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* “El reclutamiento de Luis Enrique Miranda Nava para formar parte de los nuevos 
Golden Boy’s llegó junto con la búsqueda de un grupo de mujeres que diera la apa-
riencia de equilibrio de género en el equipo presidencial. Además de armar un gran 
elenco en coordinación con la iglesia católica, empresarios, tecnócratas y los mejores 
dinosaurios del PRI para el estreno de una gran obra —Cómo ganar las elecciones por 
un copete— digna del más delicado espectador. Así fue como, ocupadas todas las loca-
lidades, hicieron su aparición las Golden Queens acompañadas de las Golden Girls, 
todas listas para empezar la función”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro 
Los Golden Boy’s, editado por Planeta, donde repasa nombres y desventuras del pri-
mer gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto.

Los amigos
de Enrique
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Francisco Cruz Jiménez

Después de las acusaciones y la derrota 
electoral en 2006, Luis Miranda se re-
tiró por un tiempo de la vida pública. 
Pero el 29 de septiembre de 2007 fue 

invitado por Peña para hacerse cargo de la Sub-
secretaría General de Gobierno, en lugar de José 
Manzur Quiroga, puesto desde el que sostuvo una 
dura posición contra disidentes del sindicato esta-
tal de maestros, a quienes negó el reconocimiento 
oficial, entre otras cosas.

La última semana de enero de 2008, los represen-
tantes legales del Sindicato Unificado de Maestros 
y Académicos del Estado de México (SUMAEM) 
presentaron ante el agente del Ministerio Público 
de la Agencia Central de la Procuraduría General 
de Justicia una demanda penal en contra del subse-
cretario general de Gobierno, Luis Enrique Miran-
da Nava, a quien señalaron como autor intelectual 
del encarcelamiento ilegal del profesor Manuel 
García García; además de amenazas de muerte en 
contra de integrantes de esa agrupación y la sus-
pensión de sueldos y plazas laborales en contra de 
20 afiliados a quienes se les despidió de manera 
injustificada.

La exoneración lo dejó, al menos en lo oficial, li-
bre de culpas, mas no de sospechas, porque en los 
primeros meses de 2007 salió a la luz un incidente 
mayor. La primera semana de noviembre de 2006, 
Miranda llegó a la procuraduría estatal para que-
rellarse por difamación contra el regidor Cortés 
Trejo, porque este había basado su demanda —la 
de las 123 propiedades— en documentos públicos 
en los cuales los inmuebles aparecían a nombre de 
familiares. Afirmó que las operaciones se habían 
realizado antes de 1999, pero en la demanda contra 
Cortés Trejo, a Miranda se le olvidó  que las acu-

saciones de corrupción en su contra no provenían 
sólo del regidor y dejó de lado una nota documen-
tada por los reporteros Mónica Ramírez e Israel 
Martínez, publicada el 31 de octubre de 2005 en el 
diario Milenio Toluca, sobre la “bonanza económi-
ca de Luis Miranda a la sombra de Montiel”.

Días después, una crónica publicada en la edición 
de Milenio del 11 de noviembre de 2005 quedó 
como valor intrínseco de esa extraña moral del go-
bierno mexiquense, así como de los enojos por la 
investigación de Mónica e Israel: “En algún mo-
mento, un encolerizado, prepotente y electrizado 
Miranda sostuvo ante los medios de comunicación 
ser víctima de maniobras políticas para afectar sus 
aspiraciones a la alcaldía de Toluca, y luego de 
identificar a la reportera de Milenio Toluca, dejó 
de dirigirse a todos los periodistas presentes, se le 
acercó y le advirtió: ‘No aceptaré chantajes de ab-
solutamente nadie, que quede claro’, pretendiendo 
cobardemente, ante cámaras y grabadoras, que este 
diario lo ha chantajeado. […] No es posible que el 
debate por la alcaldía o por cualquier otro puesto 
público se base en difamaciones, se base en chan-
tajes, o se base en forma irresponsable en atacar a 
gente que no solamente no va a contender, como es 
mi padre, sino de una familia entera […] y eso es 
para cualquiera”.

Como respuesta a la perorata de Miranda, en esa 
edición del 11 de noviembre, Milenio publicó de 
nueva cuenta las acusaciones contra el funciona-
rio, con el encabezado “Investigación de Milenio 
Toluca”: “Miranda no sólo tiene a su nombre ne-
gocios y propiedades, sino que también sus hijos, 
menores de edad, están registrados como dueños 
de inmuebles en Toluca e Ixtapan de la Sal, lo que 
hace que la fortuna del aspirante a alcalde alcance 

cantidades incuantificables. […] Los documentos 
permiten conocer desde la concesión obtenida para 
convertirse en apoderado legal, para pleitos y co-
branzas con todas las facultades generales, aun las 
especiales, de Cablenet Internacional —otorgado 
por Emilio Murillo (sic) Azcárraga— […]. O la 
conformación de la empresa denominada Grupo 
Textil Mexiquense (cuando ya era secretario de 
Finanzas) de la cual es presidente y accionista ma-
yoritario”.

El primer recluta de los nuevos Golden Boy’s se 
colgó otros milagritos: el 30 de octubre de 2009, ya 
como secretario de Gobierno peñanietista, Miranda 
firmó, en calidad de testigo de honor, un impúdi-
co acuerdo secreto entre los dirigentes nacionales 
del PRI y el PAN —Beatriz Paredes Rangel y Cé-
sar Nava Vázquez— avalado por el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, para evitar 
alianzas en el proceso electoral de 2011, en el que 
se elegiría al sucesor de Peña.

Palabras más, palabras menos, la historia fue así: 
aquel día, los dirigentes nacionales del PAN, César, 
y del RPRI, Beatriz, cerraban los portones de la Se-
cretaría de Gobernación para signar un documento 
cuya cláusula principal establecía que los firmantes 
“se abstendrían de formar coaliciones electorales 
con otros partidos políticos cuyas ideología y prin-
cipios sean contrarios a los establecidos en sus res-
pectivas declaraciones de principios”.

Aquel documento, además de las rúbricas de Nava 
y Paredes, también incluyó las de Gómez Mont y 
Miranda, quien acudía a la negociación en repre-
sentación de Enrique Peña Nieto. Firmaban en ca-
lidad de “testigos de honor”
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Los rubricantes negaron, hasta donde pudieron, la 
existencia del documento, pero no tuvieron más 
remedio que desdecirse de sus discursos cuando el 
martes 2 de marzo del 2010 Peña se hizo presente 
en Televisa, donde reconoció la existencia del docu-
mento. En una charla que extendió por espacio de 
30 minutos, la conductora Adela Micha recibió a un 
gobernador que había perdido el glamur.

Desencajado, con la mandíbula adelantada y encor-
vado sobre sí mismo; en medio de acotaciones sobre 
su próximo enlace matrimonial y las inundaciones 
en Valle de Chalco, reconoció la existencia del do-
cumento, pero negó cualquier temor a una alianza 
entre panistas y perredistas en el Estado de México.

Firmado en la más absoluta clandestinidad, el “con-
trato” sólo tenía vigencia para el Estado de México 
y pronto se convirtió en un aquelarre que hasta el 
momento sigue arrojando más dudas que certezas y 
más mentiras que verdades.

Los priistas mexiquenses tenían una explicación: 
las alianzas, en especial una eventual PAN-PRD, 
pondrían en riesgo la continuidad del PRI en el 
Palacio de Gobierno estatal de Toluca. Y, por ende, 
una situación de esa naturaleza acabaría con las as-
piraciones presidenciales del gobernador Peña. El 
acuerdo sacó a la luz  toda la podredumbre en que 
está sumida la clase política mexicana.

“El lance concretado en ese documento está im-
pregnado de candorosas perversidades, que en este 
caso no son términos contradictorios. La retórica 
notarial del documento es ridícula, porque incluye 
explicar obviedades, como la naturaleza de las par-
tes, el PAN y el PRI, como si se ignorara que son 
partidos políticos con registro en el IFE. La vacui-
dad formal obliga también a no expresar los cargos 
de los testigos de honor, Fernando Gómez Mont y 
Luis Miranda, que aparecen como si fueran hijos de 
vecino, extraños que pasaban por allí y se les solici-
tó la firma como se hace al expedir cartas-poder sin 
mayor trascendencia, como la que se requiere para 
retirar del correo un paquete. Se omite que son el 
secretario de Gobernación de la administración fe-
deral y el secretario de Gobierno de la mexiquense, 
omisión ingenua o tramposa si lo que se pretendía 
con ella era expresar que actuaban al margen de 
sus responsabilidades formales”, escribió, el 7 de 
marzo de 2010, el finado periodista Miguel Ángel 
Granados Chapa.

Con Miranda cobró vida un señalamiento que la 
primera semana de aquel mes y de aquel año hizo 
Beatriz Paredes Rangel, entonces lideresa nacio-
nal priista, a propósito del aniversario número 81 
de la creación del PRI: “La política es el esfuerzo 
del conglomerado social por resolver, de manera ci-
vilizada, sus contradicciones. Hoy la política y los 
políticos en nuestro país estamos profundamente 
desprestigiados”.

El papel real de Miranda en el equipo peñanietista 
ha constituido un misterio, pero en abril de 2010 
el diario toluqueño Amanecer le dedicó un espacio 
muy amplio:

“Pese a los grandes esfuerzos de algunos poderosos 
para ¡dar carpetazo! al caso de la extraña muerte de 
la pequeña Paulette Gebara Farah, todo parece indi-
car que éste continuará su curso. […] Luis Enrique 
Miranda Nava ha sido el principal responsable para 
empantanar el asunto, al grado de que ha utiliza-
do a servidores públicos de diferentes niveles para 
que le apoyen a tapar sus abusos. […] Aunque él 
lo niega, su novia, Alma Saldaña Farah resultó ser 
prima hermana de la flamante Lissette Farah, madre 

de Paulette y principal sospechosa de la muerte de 
la niña. […] Hubo mano negra en el oscuro caso, 
para transformar la investigación de homicidio” a 
una lamentable muerte accidental.

De nuevo llamó la atención en noviembre de 2011, 
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le 
negó un amparo para echar abajo un crédito fiscal 
de 4.5 millones de pesos. El Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) determinó que los ingresos 
y erogaciones totales de Miranda en 2002 y 2003 
ascendieron a 8 millones 792 mil pesos, de los que 
omitió declarar 5 millones 390 mil.

El 10 de marzo de 2011 le tocó uno de sus últimos  
“ires y venires” como funcionario estatal: Sandra 
García escribió en el periódico Reforma: “A seis 
meses de que concluya su sexenio, el gobernador 
Enrique Peña Nieto entregó dos notarías públicas 
a abogados cercanos a su equipo de trabajo. Una es 
para el ex presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia mexiquense Luis Miranda Cardoso, padre del 
secretario de Gobierno, Luis Miranda Nava; la otra 
es para Guadalupe Monter, ex secretaria de Educa-
ción y de Turismo con Peña. Desde el pasado 1 de 
marzo, la notaría 166, ubicada en la capital mexi-
quense y que fue otorgada a Miranda Cardoso, tiene 
una oficina abierta aun cuando el nombramiento 
legal no se ha publicado en la Gaceta de Gobierno. 
En una revisión a la hemeroteca de la Gaceta, se 
constató que desde 2010 no se han publicado nom-
bramientos para las notarías de Miranda Cardoso y 
Monter”.

El reclutamiento de Luis Enrique Miranda Nava 
para formar parte de los nuevos Golden Boy’s lle-
gó junto con la búsqueda de un grupo de mujeres 
que diera la apariencia de equilibrio de género en el 
equipo presidencial. Además de armar un gran elen-
co en coordinación con la iglesia católica, empresa-
rios, tecnócratas y los mejores dinosaurios del PRI 
para el estreno de una gran obra —Cómo ganar las 
elecciones por un copete— digna del más delicado 
espectador. Así fue como, ocupadas todas las loca-
lidades, hicieron su aparición las Golden Queens 
acompañadas de las Golden Girls, todas listas para 
empezar la función.

Algunas de ellas tenían un rosario de “ex” para 
impresionar tanto a la prensa como al electorado, 
mientras que, a otras, las destacaba la cualidad de 
saber responder al “fuego” y a los jaloneos políticos 
internos del PRI. Había un inventario de apellidos 
que llenaban páginas enteras en su respectiva ciu-
dad: Robles, Scherman, Ortega, Viggiano, Herrera, 
Del Moral, Trujillo, Guillén, Gordillo o Barrera.

Cuando en el quipo de confianza se mencionaban 
algunos nombres, cada uno sabía qué se quería de-
cir. “En el fondo —advirtió un funcionario del PRI 
estatal— se manejó un número muy reducido de 
mujeres que tuvieran capacidad para inducir a los 
priistas a reconocer, sin cuestionamientos, la figura 
de Peña en cada rincón del país. Había un objetivo 
común: apagar las aspiraciones del senador sono-
rense —hoy diputado federal— Manlio Fabio Bel-
trones Rivera”.

Tras semanas de especulaciones y negativas, los 
nombres de las primeras Golden Girls empezaron a 
fluir. En la lista estaban María Esther de Jesús Scher-
man Leaño, la “izquierdista” y ex perredista Rosario 
Robles Berlanga, Georgina Trujillo Zentella, Caroli-
na Viggiano Austria, Mercedes del Carmen Guillén 
Vicente —hermana del subcomandante Marcos—, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo —ex diputada local, ex 
alcaldesa de Metepec, ex coordinadora de Comuni-
cación Social de Arturo Montiel, ex titular del Con-
sejo Estatal de Población y ex titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social—, Paulina Alejandra del Moral 
Vela —la joven alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, ex 
dirigente de Mujeres Jóvenes del PRI mexiquense, 
responsable política de la ruta 40 en Cuautitlán Iz-
calli en la campaña del gobernador Peña Nieto— y 
María Elena Barrera Tapia —ex presidenta munici-
pal de Toluca, ex secretaria estatal de Salud,  ex se-
cretaria particular de Peña y actual senadora—.

Luego se sumaron nuevos rostros, las llamadas 
Golden no tan boys, o las Golden no tan jóvenes, 
pero capaces de influir: las Golden Queens. El pri-
mer nombre que apareció fue el de la gobernadora 
yucateca Ivonne Aracely Ortega Pacheco, quien ha 
sabido ganarse la estima de Emilio Azcárraga Jean y 
toda su tropa en Televisa, gracias a las grandes canti-
dades de dinero que destina para hacerse publicidad 
en esa televisora.

Este grupo tiene como presidenta legítima a Elba 
Esther Gordillo, la lideresa que, a través del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE),controlaba a casi un millón 250 mil maes-
tros en todo el país —se maneja hasta un millón 
500 mil—, que no constituyen una fuerza educativa 
sino una fuerza electoral, una herramienta del Esta-
do que, advierten los especialistas — como Marion 
Lloyd, coordinadora de proyectos de la Dirección 
General de Evaluación Institucional de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM)— 
nació bajo el gobierno del Partido de la Revolución 
Mexicana, precursor del PRI, pero fue creado con el 
propósito explícito de apoyar al partido en el poder.

Artífice de un juego perverso, salinista pura y diri-
gente de un partido político —Nueva Alianza, que 
controla, a través de su hija, la senadora Mónica 
Arriola Gordillo—, la maestra entró con el pie dere-
cho a la nueva administración.

Aunque la cámara no enfoque a Elba Esther y su 
nombre aparezca como un agregado en las notas pe-
riodísticas que hablan sobre la presencia de Enrique 
Peña Nieto en diferentes eventos sociales, se sabe 
que la maestra estaba allí, no como una más, sino 
como la acompañante principal

Con todo el descaro que hay en el priismo, las Gol-
den Queens debían cumplir con un requisito indis-
pensable: lealtad absoluta a Peña, antes que al par-
tido, así como reconocimiento a los liderazgos de 
Alfredo del Mazo, Carlos Salinas y Arturo Montiel. 
Todas pertenecen a un grupo que ejerce la autocracia 
sin permitir la menor objeción.
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Emilio Godoy/ IPS

Walmartasediada
* La investigación mexicana del pago de sobornos ha marchado con len-
titud y casi no hay resultados pese a que ya ha pasado un año de la pu-
blicación original del escándalo. La extinta Secretaría (ministerio) de la 
Función Pública reveló el 21 de noviembre que las primeras pesquisas 
arrojaron que no hubo irregularidades susceptibles de sanción de parte de 
los altos ejecutivos de la empresa en este país.

México. Organizaciones sindicales de 
los tres países de América del Norte 
preparan movilizaciones y acciones 
legales contra la filial mexicana de 

la cadena estadounidense de tiendas Walmart, acu-
sada de pagar sobornos y violar derechos laborales.

Las medidas decididas por los sindicatos de comer-
cio de Estados Unidos, Canadá y México buscan 
que la empresa sea castigada por las autoridades 
de este último país y que se le prohíba abrir más 
locales en sitios considerados patrimonio artístico 
o natural.

“Lo que hace falta es actuar en México. Estamos 
un poco desfasados respecto del proceso en Esta-
dos Unidos”, dijo Héctor de la Cueva, coordina-
dor del no gubernamental Centro de Investigación 
Laboral y Asesoría Sindical. “Por eso vamos a 
explorar las vías para iniciar un proceso legal en 
contra de la empresa y luego valorar las instancias 
internacionales”, añadió a IPS.

El escándalo alrededor de Walmart estalló el 21 de 
abril de 2012 cuando el diario The New York Ti-
mes divulgó que esa firma había pagado 24 millo-
nes de dólares en sobornos en México entre 2002 y 
2005 para facilitar la instalación de nuevas tiendas, 
una posible violación de la ley estadounidense con-
tra Prácticas Corruptas en el Extranjero.

En su país de origen, la corporación transnacio-
nal es investigada desde diciembre de 2011 por 
el Departamento de Justicia y por la Comisión de 
Comercio y Valores, en un proceso que ya le ha 
costado a la compañía millones de dólares y cuya 
conclusión también será cuantiosa.

La empresa Walmart es la mayor empleadora pri-
vada en México, con más de 240.000 trabajadores, 
a quienes se les prohíbe formar sindicatos o recla-
mar la protección de sus derechos laborales so pena 
de ser despedidos. Casi 20 por ciento de las más de 

10 mil tiendas que tiene en el mundo se ubican en 
este país.

“Estamos profundamente preocupados por este 
escándalo, conscientes de que Walmart ni siquie-
ra ha aplicado su propio código de ética”, indicó 
Eduardo Pérez de San Román, director regional 
para América de la UNI Global Union, con sede en 
la ciudad suiza de Nyon.

“Tenemos muchas dificultades para promover la 
libertad sindical y de negociación colectiva en la 
empresa”, expuso a IPS este dirigente de la federa-
ción de sindicatos que representa a unos 20 millo-
nes de trabajadores de 1.000 organizaciones de 150 
países, en sectores como el comercio, las finanzas, 
las telecomunicaciones y los servicios postales.

UNI Global Union, que ejecuta una campaña para 
denunciar las prácticas de Walmart y formó una red 
global en su contra, ya presentó una queja ante la 
Oficina Global de Ética de la cadena, por el incum-
plimiento de su propio código.

La investigación mexicana del pago de sobornos ha 
marchado con lentitud y casi no hay resultados pese 
a que ya ha pasado un año de la publicación original 
del escándalo. La extinta Secretaría (ministerio) de 
la Función Pública reveló el 21 de noviembre que 
las primeras pesquisas arrojaron que no hubo irre-
gularidades susceptibles de sanción de parte de los 
altos ejecutivos de la empresa en este país.

“No debe permitírsele a Walmart dañar el patri-
monio cultural ni los derechos laborales. Debe ser 
regulada por parte del Estado, o si no expulsada 
del país”, clamó ante IPS el dirigente Luis Gálvez, 
del Sindicato de Trabajadores del estatal Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

Gálvez participó en 2003 y 2004 en la fallida lucha 
popular contra la apertura de una tienda de la trans-
nacional en un área aledaña a la zona arqueológica 

de Teotihuacán, uno de los sitios emblemáticos del 
país situado unos 50 kilómetros al noreste de la 
Ciudad de México, en el Estado de México.

Ese negocio es uno de los señalados de pagos anó-
malos para poder operar. En ese entonces, el gober-
nador de ese distrito era Enrique Peña Nieto, quien 
es el presidente de México desde el 1 de diciembre.

Historia muy diferente ocurrió en la localidad indí-
gena de Cuetzalan, en el sureño estado de Puebla, 
donde la movilización fue fructífera, pues impidió 
en 2012 la construcción de una filial de la transna-
cional, alegando que constituía una amenaza para 
el trabajo local, la agricultura agroecológica y las 
costumbres de la zona.

Alentados por ese expediente, los activistas libran 
una batalla similar en las ciudades de Xalapa y Ori-
zaba, ambas en el sudoriental estado de Veracruz, 
donde la compañía estadounidense pretende edifi-
car dos tiendas. En el primer caso, está en riesgo 
un área verde y, en el segundo, un asilo construido 
en la década del 30 y considerado edifico artístico.

En ambos proyectos, organizaciones de la socie-
dad civil han pedido a las administraciones mu-
nicipales que nieguen el permiso de construcción 
y operación.

“La expansión de Walmart ha sido a costa de los 
derechos más elementales de los trabajadores, lo 
que les impide organizarse libremente. Las autori-
dades mexicanas lo han permitido y solapado. Si la 
Secretaría del Trabajo quisiera actuar, tiene todos 
los elementos para hacerlo”, subrayó De la Cueva.

Para Gálvez, es necesario cerrar la tienda de 
Teotihuacán. “Representa un elemento más res-
pecto a la razón de lo que defendíamos, de que 
esa tienda no debería estar en la zona arqueoló-
gica. Hay que eliminarla, porque es una ofensa a 
México”, aseguró.



Lo
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* Para el 2011, la delincuencia en Toluca había 
crecido en 13.8 por ciento, con respecto a los últi-
mos 3 años, según cifras de la encuesta de la En-
cuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 2011, también ofrece 
datos. Uno de ellos afirma que en el 2010 había 
27 mil 908 víctimas en la entidad, por cada 100 
mil habitantes, que la colocaban entre los 10 pri-
meros lugares. A nivel nacional, se considera que 
el 92 por ciento de los delitos no son denunciados, 
la mayoría, el 33 por ciento, porque cree que es 
una pérdida de tiempo.
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El 15 de abril un auto Mazda circulaba 
lentamente por Paseo Colón, una de 
las avenidas más importantes de To-
luca, en el Estado de México y donde 

encuentra dirección la Casa Estado de México, 
donde vive el gobernador Eruviel Ávila.

El coche, de color blanco, rodaba apenas, pe-
gado a la acera cuando ingresó en aquella ave-
nida, a la altura de la iglesia de El Ranchito, 
en la colonia San Sebastián, a unas cuadras del 
centro de la ciudad. El Paseo Colón, arbolado y 
adoquinado, es también corredor de diferentes 
negocios, entre ellos bancos como Banamex, 
establecimientos como Sanborn’s y algunos ba-
res de reciente ubicación.

El Mazda blanco apenas rueda. Lo tripulan 
cinco personas. Antes de llegar a la glorieta del 
Águila, que hace esquina con Venustiano Ca-
rranza, tres de ellos se bajan y caminan en gru-
po, rumbo al citado monumento. Pasan  junto 
a una mujer, de unos 20 años, quien camina en 
dirección contraria. A pocos metros, la mujer 
alcanza al Mazda, que se detiene completamen-
te. Del auto bajan los dos tripulantes y a empu-
jones la suben. Los hombres vuelven a tripular 
el auto. Uno maneja y el otro somete a la joven, 
en el asiento de atrás.

Ese día un accidente se había registrado en el 
monumento del Águila. Un auto había volcado 
y se había metido a la fuente que rodea al mo-
numento. Allí estaban policías municipales y 
estatales. Allí estaba al menos cuatro patrullas. 
Una de ellas, la estatal con el número 20002 
se encontraba tomando relación del suceso. Los 
patrulleros tomaban fotos y hacían apuntes.

El auto Mazda, con la joven dentro, pasó lenta-
mente junto a los policías. Se detuvo un poco, 
como mirando lo que sucedía, y arrancó de nue-
vo por la misma calzada de Colón. Unos 700 
metros más adelante, antes de llegar a la Casa 
de Gobierno, el Mazda volvió a detenerse. Allí 
lo esperaban los tres sujetos, los que habían ba-
jado minutos antes. Volvieron a subir y el auto 
se alejó, a velocidad moderada.

Testigos hubo demasiados. Era domingo y el Pa-
seo Colón estaba concurrido. El accidente y el 
feriado atraían curiosos y paseantes. Uno de los 
testigos era un automovilista, que circuló en todo 
momento detrás del Mazda. Luego del suceso, 
regresó al monumento del Águila y abordó a uno 

de los patrulleros, los de la unidad 20002.

- Oficial, el Mazda blanco que va allá adelante 
secuestró a una mujer.

- ¿El auto blanco? Aaah, sí, ahorita le echamos 
un ojo.

El oficial se alejó sin inmutarse y siguió toma-
do fotografías. Diez minutos después bromeaba 
con sus compañeros. Ningún policía se movió. 
Veinte minutos después las patrullas se fueron. 
Tomaron la avenida Venustiano Carranza, con 
rumbo poniente. Nadie volvió para corroborar 
la información. Los testigos y quienes denun-
ciaron ante los policías se quedaron sin inter-
locutores. Sin embargo, los ambulantes que 
trabajan en la glorieta identificaron al auto. Se-
ñalan que circula siempre por esa colonia y que 
recibe protección policiaca. “No es la primera 
vez que levantan a alguien”, señalan.

Para el 2011, la delincuencia en Toluca había 
crecido en 13.8 por ciento, con respecto a los 
últimos 3 años, según cifras de la encuesta de 
la Encuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública 2011, también 
ofrece datos. Uno de ellos afirma que en el 
2010 había 27 mil 908 víctimas en la entidad, 
por cada 100 mil habitantes, que la colocaban 
entre los 10 primeros lugares. A nivel nacional, 
se considera que el 92 por ciento de los delitos 
no son denunciados, la mayoría, el 33 por cien-
to, porque cree que es una pérdida de tiempo.

Ejemplos como el levantamiento sucedido en 
Colón reafirman a 33 por ciento, aunque tam-
bién el 15 por ciento desconfía de la autoridad, 
pues cree que están coludidos con los crimina-
les. En Toluca, calles enteras han sido visitadas 
por miembros del cártel de La Familia, que exi-
gen un pago económico a cambio de protección 
o de nada más dejar trabajar. Las denuncias 
sobre estos casos son pocas debido al miedo al 
agresor, que es compartido por el 9.1 por ciento 
de los afectados.

En 2011, la misma Encuesta señalaba que la 
inseguridad costaba anualmente al Estado de 
México 40 mil 830 millones de pesos, que se 
gastaban en seguridad privada y equipo para 
hacerle frente, tal como blindajes, candados, 
alarmas electrónicas y armas.

Toluca es una ciudad con 900 mil habitantes, 

pero el área conurbada con Metepec, Zinacan-
tepec y la región de Santiago Tianguistenco 
eleva la cifra hasta un millón 300 mil personas, 
aproximadamente.

Pero las razones de los policías para no perse-
guir delincuentes no sólo recaen en la colusión 
con los delincuentes. También está el tema del 
equipamiento. Un ejemplo de ello se encuentra 
en el asalto a una tienda Oxxo, en Ecatepec, el 
30 de abril, cuando dos policías municipales 
recibieron el llamado de auxilio. Acudieron al 
lugar, ubicado en la avenida 30-30 y Calle Sol, 
pero fueron acribillados por los delincuentes. 
Los dos fueron heridos de gravedad, según el 
reporte y uno de ellos presentaba coma. Los 
uniformados no llevaban armas.

El salario promedio de un policía en el Edomex 
es de 8 mil 827 pesos mensuales, para la cate-
goría R-3, salario que se encuentra por deba-
jo de la media nacional, que indica 9 mil 250 
pesos, según datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un 
comandante de Región R-1 mexiquense gana 
22 mil 488 pesos. El salario más bajo que se 
le paga a un policía en la entidad se registra en 
Zumpango, donde un elemento gana 5 mil 382 
pesos mensuales. El mejor pagado está en Eca-
tepec, donde cobran 9 mil 30 pesos.

La alcaldesa de Toluca, la priista Martha Hil-
da González Calderón, apunta que las colonias 
donde el tejido social se ha destruido son “La 
Cruz Comalco, Valle Verde-Terminal, San Mi-
guel Apinahuizco y los Seminarios, que incluye 
Héroes de 5 de Mayo”. A principios de marzo 
del 2013, la capital mexiquense había recibido 
32.7 millones de pesos de la Federación para 
combatir al crimen, que en total harían 64 mi-
llones por una aportación municipal. Hasta el 
momento no ha habido un cambio sustancial. 
La necesidad de seguridad pública es la deman-
da más importante de la ciudadanía, aunque las 
autoridades municipales coloquen por enci-
ma al transporte y consideren que es un caso 
de percepción. Los retenes en la ciudad y sus 
entradas, en busca de armas y narcotráfico no 
han funcionado porque la criminalidad no ha 
bajado. A principios de abril el ayuntamiento 
recorría las colonias de la ciudad, dentro del 
plan “Diagnósticos Participativos”, para po-
nerse de acuerdo con sus habitantes y armar 
un protocolo de respuesta para los problemas 
de seguridad.

Miguel Alvarado



México. ¿Cuál será el eje de la relación 
con Estados Unidos en los próximos seis 
años de gobierno de Enrique Peña Nieto 
en México? Esta pregunta, aún sin res-

puesta, se repite a ambos lados de la frontera ante la 
inminencia de la cumbre bilateral.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien 
visita México y Costa Rica entre el 2 y el 4 de mayo, 
conversaría con Peña Nieto sobre educación, energía, 
agua y comercio, además de los infaltables asuntos 
de migraciones y seguridad en el marco de la extensa 
frontera común.

Desde 1994, Estados Unidos y México conforman jun-
to a Canadá el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés).

Si bien este acuerdo ha tenido una influencia positiva 
en los flujos comerciales bilaterales, su impacto ha sido 
menos visible en el crecimiento económico y la gene-
ración de empleo en México.

Las interrogantes de expertos y dirigentes de variados 
sectores se centran en si finalmente habrá cambios de 
relieve en las relaciones entre ambos países respec-
to de los presidentes que precedieron a Peña Nietro, 
del tradicional Partido Revolucionario Institucional, 
los conservadores Vicente Fox (2000-2006) y Felipe 
Calderón (2006-2012), ambos del hoy opositor Partido 
Acción Nacional.

Si Fox centró el vínculo con la potencia vecina del nor-

te en las migraciones, Calderón lo hizo girar alrededor 
de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Am-
bos casos probaron ser fallidos, por lo cual Peña Nieto 
deberá revisar el menú para encontrar otras temáticas 
que satisfagan los intereses mexicanos, analizan exper-
tos consultados por IPS.

“Aunque la seguridad será un tema clave en la agen-
da, Peña Nieto quiere discutir sobre educación, salud, 
programas para jóvenes y el fortalecimiento del tejido 
social de México”, señaló a IPS el académico George 
Grayson, especialista en temas mexicanos de la esta-
dounidense universidad William & Mary.

“La relación apenas se está materializando. 
Como cualquier nuevo presidente, Peña 
Nieto quiere ampliar su lista de socios co-
merciales y fuentes de inversión. Esa es una 
razón por la que fue a China y Japón antes 
de recibir a Obama”, añadió.

México le vendió a su vecino en 2012 por 
277.653 millones de dólares, 5,6 por ciento 
más que en 2011, según cifras del Departa-
mento (ministerio) de Comercio de Estados 
Unidos, mientras que el flujo comercial a 
la inversa alcanzó los 216.331 millones de 
dólares, un crecimiento de nueve por ciento 
respecto del año anterior.

Conforme se llega al 20 aniversario de la 
negociación de ese tratado, Obama y Peña 
Nieto quieren relanzarlo para potenciar la 
relación comercial. Pero la sombra de temas 
acuciantes como la emigración mexicana 
indocumentada y el tráfico de drogas pla-
nean sobre el nexo bilateral.

“Hubo un descarrilamiento de la relación, 
por el cual la seguridad, el terrorismo y el 
narcotráfico hicieron que otros temas no se 
tocaran”, indicó a IPS el experto Agustín 
Escobar, del estatal Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en Antropología 
Social de Occidente (Ciesas).

“Se necesita un mecanismo de cooperación 
bilateral eficaz, que resuelva los problemas 
comunes”, planteó.

Escobar forma parte de un grupo de 28 especialistas 
de instituciones de México y de Estados Unidos que 
elaboraron el informe “Diálogo binacional sobre mi-
grantes mexicanos en Estados Unidos y México”.

Entre sus conclusiones figuran una reducción de la 
emigración mexicana irregular a Estados Unidos desde 
2008, un mayor desempleo y menores ingresos entre 
los extranjeros en ese último país y asistencia y ren-
dimiento escolares bajos en niños y jóvenes afectados 
por el fenómeno.

En Estados Unidos viven unos 11 millones de extranje-
ros indocumentados, la mitad de ellos de origen mexi-
cano, según la oficina de censos de ese país.

El Senado de ese país debate una propuesta de refor-
ma migratoria que estipula su regularización, sujeta a 
la aprobación de exámenes de inglés y de historia, el 
pago de una multa y la comprobación de ingresos por 

encima de la línea de la pobreza y una serie de otros 
trámites engorrosos.

Organizaciones de la sociedad civil han puesto la lupa 
sobre el encuentro para que ambos gobiernos protejan 
los derechos humanos y combatan la impunidad.

“Tienen que reconocer que hay una crisis de derechos 
humanos, provocada por los modelos de seguridad y 
económico aplicados”, declaró a IPS la coordinadora 
regional para Mesoamérica de la no gubernamental 
Asociadas por lo Justo (JASS por sus siglas inglesas), 
Marusia López.

Esa y otras 127 organizaciones de la sociedad civil de 
Estados Unidos, México y América Central dirigie-
ron una carta al presidente Obama para que revise el 
modelo de seguridad basado en la militarización de la 
frontera, la lucha contra la impunidad y la violencia 
de género y el respeto de los derechos humanos de los 
emigrantes.

La misiva se suma a la del 23 de este mes por parte de 
23 legisladores estadounidenses, en la que expresan a 
Obama su preocupación por las graves violaciones a 
derechos humanos ocurridas en México.

“La crisis de los derechos humanos no mejorará has-
ta que haya mayor protección jurídica, un aumento en 
la capacitación en materia de derechos humanos para 
las fuerzas de seguridad de México y más agentes del 
gobierno que rindan cuentas”, denunciaron los parla-
mentarios.

El Departamento (ministerio) de Estado de Estados 
Unidos aún retiene 18 millones de dólares de la Ini-
ciativa Mérida hasta que ese país identifique áreas de 
futura colaboración con el gobierno de Peña Nieto en 
aspectos humanitarios fundamentales.

Washington ya ha proporcionado a México más de 
1.900 millones en asistencia de seguridad desde 2008, 
cuando entró en vigor esa asistencia decidida por el en-
tonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush 
(2001-2009), que incluyó también a América Central.

Apenas iniciado su mandato en diciembre de 2006, 
Calderón lanzó a las calles a miles de soldados y poli-
cías para combatir a las mafias narcotraficantes que se 
disputaban a sangre y fuego las vías de distribución de 
drogas rumbo al mercado estadounidense.

Los resultados de esa estrategia fallida hablan por sí 
mismos, pues suman más de 100.000 homicidios, unos 
25 mil desaparecidos, 240 mil desplazados internos y 
casi 3.000 denuncias de abusos, torturas y otros gra-
vísimos delitos contra las fuerzas de seguridad, según 
datos de organizaciones de derechos humanos.

“Estados Unidos permanece ignorante sobre la preten-
dida estrategia de seguridad de México. El concepto de 
la Iniciativa Mérida se difuminará porque está ligada a 
Calderón”, anticipó Grayson.

Para López, los mecanismos institucionales que exis-
ten son buenos, pero tienen que funcionar. “El proble-
ma está en su evaluación. Si no hay dureza en el cum-
plimiento de los compromisos, quedan en letra muerta. 
El problema está en los resultados”, expresó.

Emilio Godoy/ 
IPS

* México le vendió a su vecino en 2012 
por 277.653 millones de dólares, 5,6 

por ciento más que en 2011, según 
cifras del Departamento (ministerio) de 
Comercio de Estados Unidos, mientras 

que el flujo comercial a la inversa alcan-
zó los 216.331 millones de dólares, un 

crecimiento de nueve por ciento respecto 
del año anterior. Conforme se llega al 

20 aniversario de la negociación de ese 
tratado, Obama y Peña Nieto quieren 

relanzarlo para potenciar la relación 
comercial. Pero la sombra de temas 

acuciantes como la emigración mexicana 
indocumentada y el tráfico de drogas 

planean sobre el nexo bilateral.
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Juan Gelman/ 
Página 12/ Rebelión

Detrás de la Fórmula 1
 en Bahrein

* Un informe de Centro de Derechos Hu-
manos de Bahrein (BCHR, por sus si-
glas en inglés) señala que la represión 
ha continuado desde entonces: el número 
de prisioneros políticos asciende a varios 
centenares, persiste la tortura y los hospi-
tales siguen militarizados (www.bahra-
inrights.org, 8-4-13). La impunidad es 
regla dominante bajo el régimen bareiní, 
que ha instalado en la práctica un sistema 
de apartheid en el que los pobladores origi-
narios, chiítas en su mayoría, son ciudada-
nos de segunda.

El 21 de abril tuvo lugar la 
carrera de Fórmula 1 en el 
Circuito Internacional de 
Bahrein (BIC, por sus si-

glas en inglés), construido en pleno 
desierto. Sebastian Vettel se impuso a 
Kimi Raikkonen por 9,11 segundos y 
hubo entusiasmo por el emocionante 
espectáculo. Otros ni pudieron verlo 
por televisión. Siguen presos mu-
chos de quienes en febrero del 2011 
encabezaron una manifestación en 
demanda de autodeterminación, de-
fensa de los derechos humanos y res-
peto a su dignidad. Fue violentamen-
te reprimida (www.bahrainrights.org, 
14-2-13). A algunos de ellos se les ha 
negado durante semanas la posibili-
dad de que los visitaran su familia y 
sus abogados.

Un informe de Centro de Derechos 
Humanos de Bahrein (BCHR, por sus 
siglas en inglés) señala que la repre-
sión ha continuado desde entonces: 
el número de prisioneros políticos 
asciende a varios centenares, persiste 
la tortura y los hospitales siguen mi-
litarizados (www.bahrainrights.org, 
8-4-13). La impunidad es regla do-
minante bajo el régimen bareiní, que 
ha instalado en la práctica un sistema 
de apartheid en el que los poblado-
res originarios, chiítas en su mayoría, 
son ciudadanos de segunda.

El lector tal vez se pregunte qué rela-
ción podría existir entre las carreras 
de Fórmula 1 y los hechos mencio-
nados. Existe y no es de poca monta: 
los arrestos recrudecen. La semana 
anterior a la carrera, la policía detuvo 
a 60 personas de las zonas residen-
ciales alrededor del BIC tras allanar 
sus viviendas previamente gaseadas. 
“Las fuerzas de seguridad atacaron a 
cuatro colegios secundarios, lanzaron 
bombas de gas lacrimógeno y detu-
vieron a varios. No obstante la pre-
sencia de las cámaras de televisión, 
uno de los estudiantes fue severa-
mente golpeado” (www.independent.
co.uk, 21-4-13).

El BIC fue erigido para atraer extran-
jeros, conseguir una derrama de 500 
millones de dólares y conferirle al 
régimen una máscara de liberalidad 
tranquilizadora: todo está bien, todos 
trabajan como siempre, el país pro-
gresa, hay carreras de automóviles 
de Fórmula 1 cada año. Pero el rostro 
que esta máscara oculta es siniestro, 
está marcado por la constante viola-
ción de los derechos humanos y no 
hay Fórmula 1 que lo pueda lavar.

No sólo se tortura a los opositores 
políticos en locales de las fuerzas de 
seguridad: desde hace más de un año 
funcionan también centros clandes-
tinos de detención. Se trata de atajar 

las protestas durante el período de la 
carrera y el Gran Premio pueda otor-
garse sin inconvenientes reveladores 
(www.bahrainrights.org, 16-3-12). 
Un equipo de la ITN, importante 
empresa informativa británica, fue 
expulsado antes de la carrera por 
filmar manifestaciones callejeras. El 
periodista Justin Gengler indicó en 
Foreign Office: “La carrera, que se 
realiza no lejos del Palacio Shakir, 
fue sobre todo concebida para di-
versión de la élite de la sociedad y 
muestra con claridad las prioridades 
sociales y económicas fuera de lugar 
de la familia gobernante”.

Y para tapar lo otro. Cuando la ca-
rrera del 2012, Salah Abbas Habib, 
padre de cuatro hijos y hombre muy 
respetado de la oposición, fue dete-
nido por la policía, golpeado y ba-
leado. Su cuerpo se encontró al día 
siguiente (//bahrainrights.hopto.org, 
21-4-12). Ese mismo año fue arres-
tado un grupo de menores. Algunos 
fueron arrojados a la calle desde el 
techo de la casa donde se encontra-
ban. El 18 de abril de 2011, las fuer-
zas de seguridad arrestaron a cuatro 
niños. Uno de ellos era Mahdi Salah 
Al-Khawaja, de 13 años: a punta de 
pistola lo obligaron a presenciar la 
golpiza propinada a su padre, cómo 
lo arrojaban desde el techo de la casa 
y cómo violaban a su madre. Es de 

imaginar el trauma que lo afecta.

Algo preocupa a EU y Gran Bretaña 
la inestabilidad política en Bahrein, 
pero nada hacen para que las perse-
cuciones cesen. Londres, en cambio, 
vende armas al régimen, pese a que 
la agencia Standard & Poor’s emitió 
a comienzos del año pasado un docu-
mento sin vueltas sobre la economía 
de Bahrein: señala que “la dinámi-
ca del conflicto político interno no 
ha cambiado, con una polarización 
afianzada que indica tensiones pro-
longadas” (www.guardian.co.uk, 30-
1-12). La situación no se modificó en 
el 2012 ni en lo que va del 2013.

Bernie Ecclestone, el magnate britá-
nico cuyas empresas gestionan y ad-
ministran las carreras de Fórmula 1, 
no complació demasiado a sus anfi-
triones bareiníes: calificó al gobierno 
de “realmente estúpido” por seguir 
con la competencia porque su recha-
zo se ha convertido en plataforma de 
los grupos de oposición (//middleeas-
tvoices.voanews.com, 24-4-13). Al 
parecer ignora con qué métodos el 
régimen se ocupa de ellos.

 

* Fuente original: http://www.pa-
g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / c o n t r a t a -
pa/13-218905-2013-04-28.html
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Dos semanas después del atentado 
de Boston, perpetrado el 15 de abril 
de 2013 a las 14 horas 49 minutos, 
las autoridades estadounidenses 

atribuyen la responsabilidad de ese hecho a 
los hermanos Tamerlán y Dzhokar Tsarnaev. 
Dicen haber matado a Tamerlán, el mayor de 
los dos, y haber arrestado a su hermano me-
nor y cómplice. Este último, de sólo 19 años, 
está supuestamente hospitalizado y debido a 
sus heridas parece que sólo puede expresar-
se por movimientos de la cabeza. Así todo, se 
nos dice que ya reconoció los hechos que se le 
imputan a él y a su hermano mayor.

Nada se ha aclarado sobre las circunstan-
cias que rodearon la muerte de Tamerlán y, 
posteriormente, la captura de Dzhokhar. Pa-
rece que los hermanos se vieron afectados 
por el «síndrome de Oswald», que los llevó 
a destacarse de la muchedumbre anónima 
asesinando, sin razón ni testigos, a un policía 
de la universidad. Después se apoderaron 
de un Mercedes y retuvieron a su anónimo 
chofer, al que obligaron a retirar 800 dólares 
en un cajero automático. Y fue al parecer esa 
persona quien indicó a la policía que los dos 
hermanos habían dicho en su presencia que 
eran ellos los autores del doble atentado con-
tra el Maratón de Boston.

Hasta este momento, la prensa no ha podido 
ver al sospechoso ni oír al testigo y no ha he-
cho más que repetir las declaraciones de los 
padres y de los amigos de los dos hermanos, 
todos tremendamente asombrados de verlos 
implicados en ese asunto.

De todas maneras, la jueza Marianne B. 
Bowler inculpó a Dzhokhar por «uso de ar-
mas de destrucción masiva», en este caso 

ollas de presión (también conocidas como 
ollas exprés) llenas de pólvora y clavos. Es la 
primera vez que se aplica la noción de «arma 
de destrucción masiva» a un artículo domés-
tico de uso corriente.

Por su parte, el líder demócrata de la Comi-
sión de la Cámara de Representantes que se 
ocupa de los servicios de inteligencia, Dutch 
Ruppersberger, afirmó a la salida de una reu-
nión a puertas cerradas con varios responsa-
bles de 3 de esas agencias que los hermanos 
Tsarnaev habían utilizado un control remoto 
de juguete para desencadenar las explosio-
nes de sus dos bombas. El congresista ve en 
ese detalle la confirmación de que los sos-
pechosos aprendieron a fabricar las bombas 
leyendo Inspire, la publicación electrónica 
firmada por «al-Qaeda en la península ará-
biga». Sin embargo, aunque el número 1 de 
esa publicación –fechado en el «verano de 
2010»– explica detalladamente cómo hacer 
una bomba con una olla de presión, lo cierto 
es que no aparece allí absolutamente nada 
sobre la utilización de un control remoto de 
juguete para detonar un explosivo instalado 
dentro de una olla de presión cerrada.

Todo ese ruido mediático gira alrededor de 
una sola conclusión: los hermanos Tsarnaev 
eran chechenos, lo cual pone a Rusia en el 
centro del debate. El presidente Vladimir Pu-
tin evitó discretamente las preguntas sobre 
el tema, en el marco de una larga sesión 
de respuestas al pueblo en la que participó 
el pasado jueves. ¿Terroristas chechenos? 
También los hay en Siria, donde acaban de 
secuestrar a dos obispos ortodoxos. Y tam-
bién puede haberlos en Sochi, cuando se 
celebren allí los próximos Juegos Olímpicos. 
Es interés de Rusia fortalecer la cooperación 

antiterrorista con Estados Unidos, sobre todo 
si tiene verdaderamente intenciones de des-
plegar tropas de la Organización del Tratado 
de Seguridad Colectiva (OTSC) en Siria.

Mientras tanto, los internautas se dividen en-
tre los que siguen la hipótesis del FBI y los 
que la cuestionan. Dos grandes objeciones 
circulan actualmente a través de Internet.

 
¿«Jeff Bauman» es 

Nick Vogt?
 
La primera acusa a los servicios de seguridad 
de haber montado la puesta en escena de 
personajes cargados de historias y emocio-
nes. Imágenes extraídas de un video mues-
tran a dos personas que parecen trabajar 
sobre el cuerpo de Jeff Bauman, un hombre 
que asistía al Maratón de Boston y que al 
parecer perdió las dos piernas en una de las 
explosiones. Se afirma que esta persona es 
en realidad el teniente del ejército estadouni-
dense Nick Vogt, quien perdió las piernas en 
Kandahar en noviembre de 2011. Y resulta en 
realidad sorprendente observar que, en las 
fotos del 15 de abril, se ve a «Jeff Bauman» 
con la cabeza erguida todo el tiempo, que no 
se aprecian huellas de hemorragia a pesar de 
que lo transportan en una silla de ruedas y 
también que –como puede apreciarse en la 
foto– el torniquete que se ve en lo que queda 
de su pierna derecha no está fuertemente 
apretado. Estos detalles cobran aún más im-
portancia cuando se sabe que el testimonio 
de «Jeff Bauman» permitió identificar a los 
sospechosos (conferencia de prensa del 18 
de abril de 2013 a las 17 horas y 20 minutos).

La segunda objeción tiene que ver con la 
presencia en lugar de los hechos –antes y 
durante las explosiones– de un equipo de se-
guridad, probablemente del ejército privado 
Craft International, cuyos miembros parecen 
llevar mochilas similares a la que mostró el 
FBI afirmando que había contenido una de 
las ollas-bomba.

Pero no es eso lo más sorprendente. Ahora 
resulta que un ejercicio antibomba tuvo lugar 
en Boston, sólo 2 horas antes del drama y en 
el preciso lugar donde explotaron las verda-
deras bombas. Sin embargo, cuando un pe-
riodista mencionó el hecho en la conferencia 
de prensa del FBI, el agente especial Richard 
Deslauriers se negó a responder y pidió que 
le preguntaran otra cosa.

Izvestia: «Tamerlán Tsarnaev reclutado por una 
Fundación georgiana. Uno de los responsables 
del atentado terrorista de Boston estudió en un 
seminario organizado por los estadounidenses 
con los servicios especiales georgianos»

Para terminar, según la edición del 24 de abril 
del cotidiano ruso Izvestia, Tamerlán Tsar-
naev participó –en la Georgia ex soviética– 
en un seminario del Fondo para el Cáucaso, 
asociación pantalla de la Jamestown Foun-
dation, creada por la CIA. El joven checheno 
siguió allí un entrenamiento para «aumentar 
la inestabilidad en Rusia». En una nota de 
protesta, el Fondo del Cáucaso desmiente y 
afirma que se trata de otra organización iden-
tificada con el mismo nombre.

Es demasiado pronto aún para sacar con-
clusiones sobre lo que realmente sucedió en 
Boston. Pero ya hay algo seguro: la versión 
de la policía es falsa.

Thierry Meyssan/ 
Red Voltaire

Los misterios del 
Maratón de Boston

* Dos semanas después de los atentados de Boston, 
las autoridades estadounidenses siguen destilando 
uno a uno los indicios que dicen haber ido encon-
trando. Todo gira alrededor del origen checheno 
de los «culpables» y de las conclusiones que habría 
que sacar de ese factor. Mientras tanto, los intern-
autas y la prensa rusa han sacado a la luz una his-
toria diferente, en la que el «culpable» principal es 

un agente de la CIA.
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Desde 2003, las instituciones de asistencia social entraron en 
crisis por la reducción de inversión, por parte de los Gobiernos. 
A esto se le suma la crisis económica mundial que estamos vivien-
do que ha obligado a cerrar medianas y pequeñas empresas que 

son las que en realidad ayudan a las instituciones con sus dona-
tivos. Y, finalmente en México, la epidemia por el virus AH1N1, de 
la influenza humana termino por sumir en una situación econó-
mica grave a muchas organizaciones de la sociedad organizada, 

con fines filantrópicos.

Por ello, hoy es más importante tu donativo.

Requerimos fondos para el pago del personal que asiste a los ni-
ños huérfanos que viven en nuestra Casa Hogar, de la Ciudad de 
México. Las niñeras, son las madres sustitutas de estos pequeños 
y es sumamente doloroso en que se vayan, por falta de recursos 
económicos, dejando a los pequeños otra vez abandonados. Las 
enfermeras, cocineras, psicólogas, trabajadoras sociales y perso-

nal de limpieza requieren de tu financiamiento.

Av. Fray Servando Teresa de Mier No.104 Col. Centro, 
06080 Cuauhtémoc, Distrito Federal, Mexico

55-78-74-23 humannet@serhumano.org.mx

www.serhumano.org.mx



San Mateo Atenco. Las instituciones públicas de educación superior no deben permanecer al margen de la competencia libre de 
mercado; por ello, la Universidad Autónoma del Estado de México posiciona los servicios que ofrece, tal es el caso de la extensión del Cen-
tro Internacional de Lengua y Cultura (CILC) en la zona industrial, aseveró, durante la inauguración de ésta, el rector Eduardo Gasca Pliego.

Detalló que la extensión del CILC ofertará cursos de enseñanza de seis idiomas (español -para extranjeros-, inglés, francés, italiano, alemán y 
japonés), además de Cultura Mexicana, ya sea grupales (de seis a 10 alumnos) o personalizados (de uno a cuatro alumnos); estos formatos, acotó, 
se caracterizan por su flexibilidad de horarios de acuerdo con las necesidades del solicitante.

Acompañado por el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, Francisco Cervantes Díaz, y el 
vicepresidente de Instituciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Rodolfo Martínez Muñoz, Gasca Pliego puntualizó que 
para poner en marcha dicha extensión del CILC, que proyecta ofrecer 68 cursos en el primer año, se requirió de un monto inicial de 550 mil pesos.

La secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, Yolanda Ballesteros Sentíes, manifestó que la extensión -ubicada en la Plaza Baruch, en la 
Vialidad Las Torres, #1413, Colonia La Asunción, en San Mateo Atenco- tiene la virtud de ser autofinanciable, lo que la coloca como una instancia 
mediante la cual se recaudarán ingresos extraordinarios para la institución; al respecto, Gasca Pliego señaló que se prevé un ingreso mínimo de 
dos millones de pesos durante el primer año.

El rector expresó que durante 2012, el CILC registró una inscripción total de dos mil 527 alumnos, tanto nacionales como extranjeros; de igual 
forma, se realizaron 62 cursos dirigidos al sector empresarial y 25 al público en general, atendiendo un total de 87 empresas e instituciones.

Subrayó también que desde 2010, el Centro es miembro del Sistema de Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE), siendo 
así un organismo reconocido por su buena y adecuada enseñanza ante los estándares internacionales; acercar estos servicios a sectores de la 
población, que por su ubicación geográfica no les es posible acceder a este aprendizaje, abundó, es fundamental para fortalecer las habilidades y 
conocimientos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo.

El diseño en la impartición de los cursos del CILC permite su apertura en cualquier época del año y sus precios son competitivos, en comparación 
con otras empresas que brindan el mismo servicio, explicó Ballesteros Sentíes, en compañía del director del Centro, Arturo Velázquez Mejía.

La servidora universitaria añadió que el CILC ofrece un servicio de calidad y prestigio académico, con la incuestionable tradición y reputación de 
la Autónoma mexiquense.

“Instalar este espacio en tan importante sector de desarrollo económico para la entidad, como lo es la zona industrial del Valle de Toluca, permitirá 
ampliar las competencias del recurso humano, ya que se prevé la impartición de los cursos tanto en las aulas como en las instalaciones de las 
empresas que lo soliciten”, indicó Eduardo Gasca Pliego.

Finalmente, el rector resaltó que los alcances del CILC son muestra de la presencia de la UAEM en el ámbito internacional, debido a que cuenta 
con extensiones en la Universidad de Omsk “F.M. Dostoyevski”, Rusia, y en la Universidad de La Habana, Cuba.

* El rector Eduardo Gasca 
Pliego inauguró la extensión 

del Centro Internacional 
de Lengua y Cultura en la 

zona industrial; aseveró que 
las instituciones públicas de 
educación superior no deben 
permanecer al margen de la 

competencia libre de mercado.

 
* Detalló que la extensión 

del CILC ofertará cursos de 
enseñanza de seis idiomas 

(español -para extranjeros-, 
inglés, francés, italiano, 

alemán y japonés), además 
de Cultura Mexicana.

En cuatro municipios, EntrEgó 
gasca pliEgo obras por casi 141 mdp


