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Francisco Cruz Jiménez

(Algunas) 
mujeres  del  presidente

* Ni en el mejor de sus sueños, Rosario Robles Berlanga pudo 
imaginar que, a su vergonzosa y humillante renuncia del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) la segunda se-
mana de agosto de 2004, cuestionada y señalada por presun-
tos actos de corrupción y tráfico de influencia, estaba cayéndose 
para arriba. El texto, escrito por Francisco Cruz, es parte del 
libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta en el 2012.

Antes de terminar febrero de 2012, cuando 
perfilaba como candidata al Senado de la 
República, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) denunció a María 

Elena Barrera Tapia ante la Contraloría del Poder 
Legislativo, por el delito de omisión, al no ejecutar 
acciones de control de confianza a los policías.

Si bien fue desechada por tratarse de un personaje 
muy cercano a Peña, la demanda tenía una base sóli-
da: antes de tomar posesión como alcaldesa autorizó 
la contratación de Germán Reyes Figueroa como titu-
lar de Inteligencia de la Policía Municipal de Toluca. 
En enero de 2012, un mes antes de que Barrera solici-
tara permiso de abandonar la alcaldía en forma defi-
nitiva para buscar la candidatura a un puesto de elec-
ción, se dio a conocer que Reyes controlaba el Valle 
de Toluca para el cártel de La Familia Michoacana.

Conocido por su alias de “M1”, a Reyes se le vin-
culó con, al menos, 25 homicidios, entre ellos el de 
un policía municipal de Zinacantepec, además de la 
desaparición de cinco personas, cuyos restos fueron 
localizados en una fosa clandestina en el municipio 
de Almoloya de Juárez. Como responsable de inteli-
gencia en la policía municipal, Reyes operó con liber-
tad por 18 meses en la capital del Estado de México.

Según las autoridades mexiquenses, el “M1” tenía la 
instrucción de eliminar a los grupos rivales y ordenar 
a los narcomenudistas en Toluca, así como extenderse 
a otras regiones del Valle de México, principalmente 
los millonarios municipios de Naucalpan y Huixqui-
lucan, colindantes con el territorio mexiquense.

Además de operar la venta y distribución de droga, 
Reyes Munguía estaba relacionado con secuestros, 
delitos de extorsión,  contra la salud y portación ile-
gal de armas de fuego. En 2009, cuando Barrera llegó 
a la alcaldía, ingresó a la policía municipal de Toluca 
como subdirector de Policía Criminal, cuyas funciones 
eran recopilar información estadística y diseñar, junto 

con otros mandos de la corporación, planes operativos 
contra las células delictivas.

En junio de 2012, Enrique Gómez, del periódico Re-
forma escribió: “Quien despache los próximos tres 
años en la alcaldía toluqueña tendrá mil 95 días para 
revertir la sensación de los vecinos de que la capital 
mexiquense es una plaza ‘cómoda’ para la operación 
del narcotráfico, sin olvidar que el crecimiento urbano 
sin control podría colapsar los servicios públicos.

”De acuerdo con distintos líderes vecinales, en los últi-
mos años han visto como la ciudad se ha convertido en 
un espacio inseguro, con la infiltración del crimen orga-
nizado en los cuerpos policíacos y la poca efectividad de 
las autoridades para revertir la tendencia delictiva.

”La principal preocupación estriba en dormir con el 
enemigo, como afirma Ernesto Carbajal, representan-
te de la delegación de Capultitlán, quien lamentó que 
Toluca tenga una problemática similar a la de ciudades 
fronterizas, donde el narcotráfico ha sentado sus reales. 
En la capital del Estado (de México) era impensable 
que los grupos delictivos asumieran el control, pero 
con profundo temor nos enteramos del caso de Ger-
mán Reyes, alias “M1”, identificado como uno de los 
líderes de La Familia Michoacana, y quien durante año 
y medio fue el encargado de acciones especiales en la 
Policía municipal.

”Josué Tapia, presidente de colonos de la Colonia Isi-
dro Fabela, también recordó que en el último trienio 
aumentó el delito de robo. Los vecinos hemos sido tes-
tigos y víctimas de todas las variantes que han adopta-
do los delincuentes para robar en vía pública y trans-
porte público, ahora subirse a un taxi es un verdadero 
riesgo, a veces hasta más que en el Distrito Federal.

”Y no son los únicos problemas de los habitantes de 
Toluca, quienes ahora ven peligrar su calidad de vida 
con el asentamiento de nuevos fraccionamientos, lo 
cual detona una serie de problemas como caos vial, 

escasez de agua, contaminación ambiental y la pérdida 
de áreas verdes. […] En los últimos 12 años en Toluca 
fueron autorizados nuevos fraccionamientos que im-
plican la construcción de 30 mil 167 viviendas, con 
una población nueva de al menos 130 mil habitantes, 
la pregunta es si existe la factibilidad de servicios para 
todos ellos, cuestionó José Mendiola, de la agrupación 
Hábitat Urbano”.

El 1 de septiembre de 2012, mientras Los Caballeros 
Templarios—una célula del crimen organizado per-
teneciente al Estado de México—, se disputaban a 
sangre y fuego la plaza de Toluca que controlada por 
el cártel de La Familia Michoacana, María Elena Ba-
rrera Tapia dejó atrás todo su pasado, se olvidó de su 
fracasada administración y, con toda la confianza que 
le dispensa ser la decana de las Golden Queens, tomó 
posesión de su escaño en el Senado.

 

“Víctima” del desamor
 
Ni en el mejor de sus sueños, Rosario Robles Berlan-
ga pudo imaginar que, a su vergonzosa y humillante 
renuncia del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) la segunda semana de agosto de 2004, cuestio-
nada y señalada por presuntos actos de corrupción y 
tráfico de influencia, estaba cayéndose para arriba.

Poco después de abandonar las filas perredistas —cuya 
dirigencia había puesto en marcha un proceso para ex-
pulsarla del PRD, después de 15 años de militancia —
la rescató el gobierno del Estado de México. Primero 
se la vio en el programa “Mujeres en el Risco”, que se 
transmite a través de Televisión Mexiquense, un canal 
propiedad del Estado.

Luego se hizo familiar, hasta que el 3 de septiembre de 
2012, Peña oficializó su nombramiento en el equipo 
de transición presidencial. Robles fue la comidilla del 
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día, y de muchos días, la mayor “pecadora” de México 
después de que Peña Nieto la confirmó como vicecoor-
dinadora de Política Social — uno de los tres pilares 
en que se basó la mudanza de gobierno—, aunque, en 
esencia, tuvo otro significado: su cambio de camiseta o 
su paso al PRI.

Rosario es un caso paradigmático. Su vida dio un giro 
de 180 grados cuando se ganó la confianza de Cuauhté-
moc Cárdenas; eso es incuestionable, pese a que cayó 
políticamente en desgracia en 2003, después de hacerse 
público el desaseo con el que administró el PRD.

Luego, en 2004, pasó por la vergüenza de ver salir a la 
luz sus relaciones amorosas extramaritales con el em-
presario argentino-mexicano Carlos Ahumada Kurtz, 
el mismo que produjo e hizo llegar a Carlos Salinas de 
Gortari, Diego Fernández de Cevallos y Televisa, los vi-
deos en los que algunos connotados perredistas —alle-
gados todos a Rosario— recibían o entregaban cuantio-
sas sumas de dinero.

La exitosa carrera de Rosario alcanzó la cúspide en 
1997, cuando la nombraron secretaria de Gobierno del 
Distrito Federal. Tres años más tarde, en 2000, justo el 
día en que su jefe Cuauhtémoc Cárdenas solicitó licen-
cia para convertirse, por tercera ocasión, en candidato 
presidencial, ella lo sustituyó como jefa de Gobierno 
de la capital mexicana. Luego, en 2002, de la mano del 
mismo personaje, ganó unas cuestionadas y sucias elec-
ciones internas para convertirse en la dirigente nacional 
del partido.

Su labor controversial dejó atrás su historia, que inició 
en la década de los años de 1970 con su vinculación a las 
corrientes maoístas, su acercamiento a las organizacio-
nes sociales y la posterior militancia en la Organización 
de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, que tenía 
presencia en colonias populares y sindicatos como la 
magisterial Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) y el STUNAM, donde, en 1988, 
Rosario alcanzó uno de los puestos otorgados a las co-
rrientes minoritarias.

El 17 de mayo de 2001 se conoció que Ahumada fungió 
como anfitrión en un encuentro entre Rosario Robles, ya 
ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, y los tres conta-
dores mayores de Hacienda de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. El objetivo de esa reunión parecía 
claro: frenar un informe de auditorías.

Una investigación del periódico Reforma encontró que 
“el Grupo Quart financió al PRD durante las eleccio-
nes extraordinarias para gobernador de Tabasco del 5 
de agosto del 2001. Y durante la jornada electoral Quart 
puso a disposición del partido vehículos, personal, apo-
yo logístico, teléfonos celulares y equipo de radiocomu-
nicación, por medio del Plan de Apoyo a Tabasco. El 
grupo encabezado por Ahumada, había obtenido hasta 
octubre del 2001 al menos 70 contratos en obra pública 
para el Gobierno del DF, por 480 millones de pesos”.

Ahumada también había financiado campañas en las de-
legaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Azcapotzalco, 
Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán. Ramón Sosamon-
tes, el operador personal de Rosario Robles y uno de 
los protagonistas de los videos, declaró: el empresario 
argentino-mexicano se convirtió en el Frankenstein de 
la izquierda mexicana.

Ahumada colocó al partido, como lo advirtieron los mis-
mos perredistas, “en una debilidad extrema. Ninguno de 
los líderes de las Corrientes Nueva Izquierda, Izquierda 
Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol, Cívicos y Red 
de Izquierda Democrática son ajenos a la relación con 
Ahumada. Cada uno de ellos y de los integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en su momento acu-
dieron a las fiestas que organizaba Ahumada y también 
a las que Robles los invitaba y asistía acompañada de 
Ahumada”.

En un perfil que escribió en marzo de 2004 el inves-
tigador y especialista en medios Raúl Trejo Delarbre 
recordó: “Adherida a causas tan radicales que en más 
de una ocasión la condujeron a ella y sus compañeros a 
comportamientos destemplados e incluso violentos, for-

mó parte de la corriente que permanentemente disputaba 
la dirección del STUNAM a los líderes que fundaron ese 
sindicato. […] A grupos como la OIR-LM los definía, de 
manera obsesiva, su antagonismo con el Partido Comu-
nista Mexicano. Los procedimientos no siempre demo-
cráticos de ese partido, su proclividad a los acuerdos con 
el poder y la hegemonía que conservaba en organismos 
como el STUNAM, irritaban constantemente a los mili-
tantes de origen trotskista o maoísta.

Robles simpatizaba con grupos que desconfiaban de la 
política electoral. Sin embargo en 1989, después de los 
controvertidos resultados electorales [presidenciales] 
del año anterior, se incorporó a la fundación del PRD, 
en donde más tarde sería secretaria de Movimientos So-
ciales y de Organización. Pronto, se ganó la confianza 
de Cuauhtémoc Cárdenas, quien en 1997 la nombró se-
cretaria general del Gobierno de la ciudad de México. 
En 1994 había sido diputada federal. […] Si no hubiera 
renunciado [al PRD], a Rosario la habrían expulsado 
debido a su participación en los negocios del corruptor 
empresario Carlos Ahumada”.

Deslegitimada, con una errática conducción del partido, 
una guerra sucia para desprestigiar su administración y 
ataques constantes a su liderazgo, Rosario Robles fue 
obligada a renunciar en agosto de 2003. Un año después, 
cuando aún no se recuperaba, le estallaron en pleno los 
escándalos por la divulgación de los videos que filmó 
Carlos Ahumada, ya conocido como el empresario co-
rruptor.

En 2009, en su libro Derecho de Réplica, Ahumada ex-
hibiría aún más esa cara oculta y deshonrosa de los diri-
gentes perredistas y de su ex pareja sentimental Rosario 
Robles. En el segundo párrafo de la página 158 ratifi-
ca que de sus cuentas bancarias salieron recursos para 
cubrir parte de la abultada deuda del partido, calculada 
en unos 600 millones. Y afirma que él, personalmente, 
rescató un pagaré por 200 millones de pesos que Andrés 
Manuel firmó con Televisa.

Esos 200 millones nunca aparecieron en la contabilidad 
del partido ni en la auditoría que luego practicó un equi-
po encabezado por Ricardo García Sáinz. Pero en de-
claraciones posteriores a la prensa, éste admitió que, en 
ocasiones, los partidos políticos manejan dineros “por 
fuera” de la contabilidad, que no tienen soporte docu-
mental y, por eso, no se registran. “La diferencia se debe 
haber dado en términos de que eran recursos que estaban 
fuera de los ingresos y de los egresos presupuestales del 
partido”. En la filosofía práctica de la Chimoltrufia nada 
puede darse por cierto, ni negase, como se dice una cosa, 
se dice otra.

Limitar la presencia de Carlos Ahumada a esos peque-
ños fragmentos sería un error. Las incógnitas de la rela-
ción con Rosario Robles se levantaron con los videoes-
cándalos, aunque el acercamiento entre ambos puede 
documentarse al 3 de mayo de 2000, durante la presen-
tación del plan para remodelar el monumento Cabeza 
de Juárez, en Iztapalapa, el cual sería conocido como 
Alameda Cabeza de Juárez, a cargo del Grupo Quart.

La ocasión era especial por varias razones, pero destaca-
ba una: Iztapalapa se vestía de gala porque nunca antes 
una mujer había ocupado la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal. Además, era una mujer de izquierda, 
vieja luchadora comunista. Y el proyecto fue impulsado 
por el jefe delegacional Ramón Sosamontes Herreramo-
ro, el perredista en camino de convertirse en el operador 
político de Rosario Robles.

Tenía otras peculiaridades, como describió el periodis-
ta Héctor Zamarrón: “Después de todo se trataba de la 
presentación de un proyecto impulsado por Sosamontes, 
hijo de un viejo comunista, a cargo de otro izquierdista, 
el crítico de arte Alberto Híjar, y el objetivo era restaurar 
la gigantesca cabeza erigida por un comunista más, el 
escultor Luis Arenal”.

Fue ese el primer encuentro. “Cuatros de los asistentes 
a ese acto —escribió Zamarrón— confirmaron que ahí 
también fue donde se conocieron Ahumada y Robles. Y 
ahí también comenzó una relación de casi cuatro años 
que, tras la revelación de los videos en [los] que Ahu-

mada entrega bolsas con dinero a Carlos Ímaz y René 
Bejarano, terminó por hundirlos.

”Ese día se presentaban los trabajos hechos por Quart 
en una laguna de regulación aledaña a la Cabeza de 
Juárez —bordos de contención para evitar inundacio-
nes—, del mismo monumento y, además, un proyec-
to para transformar la imagen urbana de la zona. […] 
Con sus 25 metros de altura y seis toneladas de peso, 
la escultura se encontraba para entonces oxidada y en 
el abandono. ‘Las obras incluían un museo que nunca 
funcionó’, relata Híjar, quien también participó en un 
libro conmemorativo que se editó para la ocasión. [E] 
incluyó un texto de Ahumada que ahora podría leerse 
con una intención completamente distinta a la que qui-
so su autor: ‘El afortunado encuentro entre el Gobierno 
del Distrito Federal y el Grupo Quart ha fructificado en 
importantes obras de beneficio social. Con estos traba-
jos, Grupo Quart colabora en beneficio de la transición 
a la democracia como derecho ejercido en la transfor-
mación de los espacios habituales para los usuarios del 
oriente de la ciudad’.

”La fotografía incluida en el libro conmemorativo mues-
tra a Robles y Ahumada separados sólo por [Adolfo] 
Llubere —coordinador de logística de Rosario—. Unos 
minutos después del acto oficial, ambos volaban juntos 
en el helicóptero que trasladó al constructor a la zona y 
en el cual, galantemente, ofreció llevar a la gobernante 
hacia el siguiente punto de su agenda. […] Otra mañana 
de mayo, un año después, aparecieron juntos una vez 
más. Al despuntar el mes, el día 3, ambos acudieron a la 
presentación que la jefa delegacional de Coyoacán, Ma-
ría Rojo, hizo del periódico La Rosita [(…]) la imagen 
que de ellos captó el fotógrafo Francisco Olvera es con-
tundente: ella se inclina hacia el empresario por encima 
de las piernas de Rojo. […] Rosario vestía ese día una 
falda corta, varios centímetros por encima de la rodilla, 
como empezó a hacerlo particularmente ese año”.

Héctor hace un recuento preciso: “Ese mes tuvieron al 
menos cuatro encuentros y en el último de ellos nació 
el romance. Apenas diez días más tarde coincidieron en 
el cierre de campaña por la gubernatura de Tabasco del 
perredista César Ojeda Zubieta, en Villahermosa, al que 
también asistieron la mayoría de los dirigentes del PRD: 
Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador 
y Carlos Ímaz.

El 17 comieron juntos en la casa de Ahumada en el 
barrio residencial de San Ángel, al sur de la Ciudad de 
México, en el que éste fungió como anfitrión de una 
insólita ‘reunión’ de amigos —como la calificó uno de 
los asistentes, Ramón Sosamontes— a la que también 
acudieron Armando Quintero, el procurador fiscal capi-
talino Eugenio Robles y los contadores mayores de la 
Asamblea Legislativa, María de la Luz Mijangos, Car-
los Nava y Luis Humberto Sanguino, quienes para en-
tonces revisaban las finanzas del gobierno de la ciudad 
desde 1999 y estaban a punto de entregar resultados de 
la gestión Robles.

Fue entonces cuando salió a la luz pública el nombre de 
Carlos Ahumada Kurtz. Tres días después de realizada 
la comida, la contadora María de la Luz Mijangos se 
atrevió a denunciar que el objetivo de aquella ‘comida 
de amigos’ había sido para pedirles que retrasaran la en-
trega de resultados de las auditorías para no afectar a 
Rosario Robles. Ese fue el primero de los escándalos 
que después caerían en cascada sobre Rosario y Carlos. 
[…] para fin de ese mes ambos desayunaban juntos en 
Berlín, Alemania, a donde Rosario viajó del 28 al 31 in-
vitada por la Fundación Friedrich Ebert”.

El 27 de abril de 2012 hizo público lo que no hacía falta: 
encabezó en Acapulco, Guerrero, reuniones con la Red 
de Mujeres de la Sociedad Civil, en donde anunció el 
apoyo incondicional al entonces candidato presidencial 
priista Enrique Peña Nieto, de quien dijo ganaría las 
elecciones.

Después de los comicios presidenciales, cuando arrecia-
ban y se endurecían los cuestionamientos lopezobradoris-
tas, salió en defensa de Peña y advirtió: “Que AMLO no 
se venga a dar golpes de pecho, el PRD también compra 
los votos en el DF, sino pregunten en Iztapalapa”.
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* A inicios de mayo de 2006, un hecho de apariencia intrascendente acabó desencade-
nando una imparable ola represora. En la localidad de Texcoco, colindante con Atenco, 
el gobierno municipal impedía a los vendedores de flores seguir ejerciendo su actividad 
en las inmediaciones del mercado central, con el pretexto de una nueva reordenación 
urbanística. Ante esta prohibición, los floristas solicitaron ayuda a los campesinos aten-
quenses del FPDT.

HemisferioZero

Al noreste de la Ciudad de México 
existe un pequeño pueblo agrícola, 
llamado San Salvador Atenco, que 
conoce como pocos el significado 

de dos palabras con las que se ha construido 
buena parte de la historia del país azteca: lucha 
y represión.

Desde comienzos de siglo, los habitantes de 
Atenco y otros municipios limítrofes se han or-
ganizado y han luchado contra la construcción 
de un nuevo aeropuerto en sus tierras. El gobier-
no de Vicente Fox, a comienzos de su sexenio 
(2000-2006), anunció el levantamiento de esta 
nueva infraestructura, que pretendía aliviar el 
tráfico aéreo del saturado Aeropuerto Interna-
cional Benito Juárez. Sin embargo, el proyecto 
contemplaba la expropiación de más de cinco 
mil hectáreas de las que serían despojados, con 
indemnizaciones irrisorias, miles de campesinos 
y ejidatarios.

Las movilizaciones comenzaron al día siguiente 
del anuncio gubernamental, canalizadas a través 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(FPDT), creado entonces por algunos de esos 
mismos trabajadores del campo que veían peli-
grar los territorios de los que habían vivido du-
rante generaciones. Su lucha, que incluyó cortes 
de carreteras, marchas al Distrito Federal y algu-
nos enfrentamientos con la policía del Estado de 
México, consiguió detener el proyecto de aero-
puerto en Atenco. El gobierno de Fox dio marcha 
atrás pero los campesinos de Atenco acababan de 
sembrar, sin saberlo, las semillas de la venganza 
y la represión.

Cuatro años después, a inicios de mayo de 2006, 

un hecho de apariencia intrascendente acabó 
desencadenando una imparable ola represora. En 
la localidad de Texcoco, colindante con Atenco, 
el gobierno municipal impedía a los vendedores 
de flores seguir ejerciendo su actividad en las in-
mediaciones del mercado central, con el pretexto 
de una nueva reordenación urbanística. Ante esta 
prohibición, los floristas solicitaron ayuda a los 
campesinos atenquenses del FPDT.

En las primeras horas del 3 de mayo, miembros 
de la policía municipal y estatal expulsaron vio-
lentamente a los vendedores de flores que se re-
sistían a abandonar sus puestos. Horas después 
del desalojo, los floristas, junto con los campe-
sinos llegados de Atenco, bloquearon las vías de 
acceso al pueblo y se enfrentaron a los agentes 
antidisturbios. Algunos de ellos fueron retenidos 
por los pobladores y otros se vieron obligados 
a retroceder varios centenares de metros ante 
la indignación, entre otros, de los locutores de 
Televisión Azteca que imploraban la llegada del 
ejército. En otras palabras, la llegada de la repre-
sión (que, efectivamente, no tardó en aparecer).

En la madrugada del 3 al 4 de mayo, casi 3 mil 
policías cercaron y ocuparon la localidad de 
Atenco. Irrumpieron en las casas, agredieron y 
torturaron a sus habitantes, violaron a decenas 
de mujeres, detuvieron ilegalmente a más de dos 
centenares de personas y, lo más grave, acaba-
ron con la vida de Javier Cortés y Alexis Ben-
humea, dos jóvenes de 14 y 20 años, respectiva-
mente. Todo ello quedó probado, oficialmente, 
por un informe de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos de México.

 

Siete años después
 
El que entonces era gobernador del Estado de 
México –entidad donde se encuentra Atenco–, 
y responsable del envío de buena parte de los 
agentes policiales que reprimieron a los pobla-
dores del municipio, es ahora el presidente de 
la República. A Enrique Peña Nieto le persigue 
desde aquellos trágicos días un grito implacable: 
“¡Atenco no se olvida!”.

Es el mismo grito que escuchó hace ahora un 
año, cuando aún era candidato del PRI, en la voz 
de los estudiantes de la Universidad Iberoameri-
cana durante una visita que supuso el germen del 
movimiento indignado #YoSoy132, que estimu-
ló una previsible y aburrida campaña electoral.

El mismo grito que el sábado 4 de mayo volvió 
a oírse en las calles del DF, en la marcha que los 
campesinos atenquenses del FPDT organizaron 
en la capital del país para pedir que no se olvide 
lo ocurrido en 2006 y para advertir de un nuevo 
intento, por parte del gobierno de la Ciudad de 
México, de reactivar el plan de construcción del 
aeropuerto. Esta vez, en el marco de un megapro-
yecto urbanístico denominado ‘Ciudad Futura’.

“Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra 
tierra al precio que sea”, aseguraba Celia Flores. 
Esta ciudadana atenquense, ya veterana, enca-
bezaba la marcha sosteniendo con su mano iz-
quierda una pancarta en la que se leía “Atenco, ni 
perdón ni olvido”. En su mano derecha portaba, 
siempre alzado, un machete: el emblema, pacífi-
co, de este pueblo agrícola.
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“Es el símbolo de nuestra lucha por la tie-
rra”, explicaba una ejidataria, también lle-
gada de Atenco, que pidió mantener el ano-
nimato. “Con él vamos al campo, cortamos 
el maíz, quitamos los rastrojos, nos defen-
demos si nos ataca un animal… nada más, 
jamás lo hemos usado para agredir a nadie”, 
matizaba mientras mostraba su machete, en 
el que podía leerse la ya célebre proclama 
‘La lucha sigue’.

 

No sólo Atenco
 
En los poco más de cinco meses que lleva 
Peña Nieto al frente del gobierno federal, la 
tensión social ha ido en aumento.
Comenzó el mismo día de su investidura, 
el 1 de diciembre, con graves disturbios en 
las calles del centro de la Ciudad de México. 
Siguió con una silenciosa y multitudinaria 
marcha zapatista en Chiapas a finales de di-
ciembre, para conmemorar el decimoquinto 
aniversario de la matanza de 45 indígenas 
en la localidad de Acteal. Y parece agravar-
se ahora con las protestas de los maestros de 
estados del sur del país, como Oaxaca o Gue-
rrero, ante una reforma educativa que prevé 
la imposición de un examen a nivel nacional 
para acceder a las plazas de profesor.

El gobierno asegura que de esta manera 
trata de frenar la compra-venta de las pla-
zas, una práctica conocida y permitida du-
rante décadas. Los maestros, por su parte, 
advierten que tanto la reforma legislativa 
como el examen no son más que instru-
mentos ad hoc, construidos para despedir 
a cientos de educadores e iniciar el cami-
no privatizador de la enseñanza.

“La gente anda ya muy encabronada con 
Peña Nieto, no sólo en Atenco, sino en mu-
chos otros lugares del país como en Guerre-
ro”, afirmaba Bonifacio Ruiz, un poblador 
de Texcoco presente en la marcha. “Él sabe 
que en cualquier momento se desata una 
pinche revolución allí”, advertía.

Porque Atenco y sus habitantes, desde que 
lograron detener la construcción del aero-
puerto en 2002 y sufrieron la represión poli-
cial cuatro años después, se han convertido 
en un símbolo para las luchas sociales que 
en México pueden estar por venir en el corto 
y medio plazo.

“Nosotros lo hemos vivido, y podemos de-
cir que todos los gobiernos mexicanos han 
estado abiertos a apoyar a las grandes trans-
nacionales para despojar a los pueblos de la 
riqueza natural de sus territorios y hasta de 
esos mismos territorios”, explicaba frente al 
Palacio Nacional Heriberto Salas, miembro 
del FPDT, que fue detenido y torturado du-
rante la toma de Atenco en 2006.

“Estamos aquí para recordarle al pueblo de 
México que sí es posible parar esas agresio-
nes a los pueblos; que sí es posible luchar 
contra la bestia; que sí es posible pararle los 
pies al capitalismo neoliberal que avanza 
por todo el mundo”, sentenciaba, mientras 
blandía su machete.

 
* Borja González Andrés (@BorjaG_andres) es pe-
riodista. Diploma en Periodismo Preventivo y Pe-
riodismo Internacional por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ha trabajado en la Cadena SER y 
la agencia Reuters, y colabora con la organización 
de fotoperiodismo GEA Photowords. Actualmente 
reside en México.

* Fuente: http://hemisferiozero.com/2013/05/13/
atenco-no-se-olvida/



A propósito
de explosiones

* El escenario de devastación para el DF y el área metropolitana del Valle de Mé-
xico no es exclusivo del Popo. Un curioso estudio de la investigadora María Esther 
Brandán coloca al Distrito Federal en el escenario de la explosión de una bomba 
atómica. Publicado en 1998 por el Fondo de Cultura Económica, el manual Armas 
y Explosiones Nucleares: la Humanidad en Peligro, ha contemplado todo en caso de 
que una bomba estallara en el centro de la ciudad de México. El capítulo sexto, Un 
Megatón sobre la Ciudad de México, describe un día claro, en el zócalo de la capital 
mexicana, donde a 2 mil metros de altura por causas desconocidas una bomba es de-
tonada. Allí, justo en el lugar de reunión de maestros, electricistas, opositores al PRI, 
simpatizantes de Obrador, oradores patrios, danzantes prehispánicos, se forma una 
bola de fuego dos segundos después de la explosión. La ciudad, que supera un radio de 
10 kilómetros fácilmente, es testigo de la devastación.
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El volcán Popo entró en una etapa lla-
mada Amarillo Fase Tres, que significa 
actividad explosiva de escala interme-
dia a alta, crecimiento y destrucción de 

domos, según el monitoreo volcánico del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres, que ade-
más señala que existe una posibilidad de que el 
volcán se derrumbe, lo que ocasionaría desplaza-
mientos de rocas y materia de hasta 100 kilóme-
tros por hora en un área de 80 kilómetros. “Una 
erupción grande o un derrumbe gigante estaría 
acompañado de flujos de lodo e inundaciones de 
gran alcance. Estos viajarán distancias del orden 
de decenas de kilómetros por las barrancas que 
descienden del Popocatépetl”.

Existen 4 fases de alerta volcánica. La última 
es la Roja, que se divide en 2. En la primera 
hay explosiones de escalas intermedias y altas, 
fragmentos incandescentes lanzados y pobla-
ciones cercanas afectadas. La otra, la última, 
tiene actividad explosiva extrema. “Columnas 
eruptivas de decenas de kilómetros de altura y 
de gran alcance; caídas intensas de ceniza, arena 
y fragmentos volcánicos a distancias mayores; 
posibles derrumbes parciales; grandes lahares 
de efectos devastadores; graves daños al entorno 
incluyendo en el mapa de peligros volcánicos”, 
apunta el Cenapred. El volcán entra, cada de-
terminado tiempo, en fases que liberan energías 
contenidas, y que ponen en alerta una zona que 
tiene unos 25 millones de habitantes.

Pero el escenario de devastación para el DF y el 
área metropolitana del Valle de México no es ex-
clusivo del Popo. Un curioso estudio de la inves-
tigadora María Esther Brandán coloca al Distrito 
Federal en el escenario de la explosión de una 
bomba atómica. Publicado en 1998 por el Fondo 
de Cultura Económica, el manual Armas y Ex-
plosiones Nucleares: la Humanidad en Peligro, 
ha contemplado todo en caso de que una bomba 
estallara en el centro de la ciudad de México. El 
capítulo sexto, Un Megatón sobre la Ciudad de 
México, describe un día claro, en el zócalo de la 
capital mexicana, donde a 2 mil metros de altura 
por causas desconocidas una bomba es detona-
da. Allí, justo en el lugar de reunión de maestros, 
electricistas, opositores al PRI, simpatizantes de 
Obrador, oradores patrios, danzantes prehispáni-
cos, se forma una bola de fuego dos segundos 
después de la explosión. La ciudad, que supera 
un radio de 10 kilómetros fácilmente, es testigo 
de la devastación.

El estudio señala que un radio de kilómetros que-
dará totalmente destruido debido a la presión de 
más de 10 psi (libras por pulgada cuadrada). Pero 
también señala que no habrá supervivientes.

La ciudad de México, uno de los desarrollos ur-
banos más caóticos del mundo entiende la falta 
de agua, electricidad y la inseguridad. Es ejemplo 
vivo de cómo aceptar el homicidio como hecho 

cotidiano y ante el cual no hay nada que hacer. 
La ciudad ha sido violentada desde la entrada de 
Hernán Cortés y parece que nada la perturba.

Así, una explosión nuclear es integrada al ima-
ginario urbano con la mayor naturalidad. “Esta 
zona tiene como limites el monumento a la Raza, 
el extremo occidental de aeropuerto, el Palacio 
de los Deportes, el Parque del Seguro Social y las 
rejas de Chapultepec junto al monumento a los 
Niños Héroes”, apunta la investigadora, quien 
asegura que después de los 4 mil metros y hasta 
los 6 kilómetros, solamente quedarán en pie los 
cimientos y los corredores de los subterráneos. 
Vaticina que la mitad de la población que se en-
cuentra en ese anillo perecerá, aunque atribuye 
la mortandad al derrumbe de las construcciones 
y a los vientos provocados, que alcanzarán 300 
kilómetros por hora. Esta zona de destrucción se 
extiende hasta la Basílica de Guadalupe, por el 
norte, el Peñón de los Baños por el este, la colo-
nia Portales y el Hotel de México por el sur y el 
Auditorio Nacional en Chapultepec por el oeste.

Mientras el Popo pone en alerta a los estados co-
lindantes al cráter y por televisión se asegura que 
no hay nada que temer, aunque la fase Amarillo 
Tres está a un paso de la alerta roja, la hecatom-
be nuclear en la investigación de María Brandan 
cumple los sueños de los aficionados al Apocalip-
sis pero no se compara con la realidad, ni siquiera 
la mexiquense. El 14 de mayo, 15 integrantes del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra 
se enfrentaron a obreros que construyen la carrete-
ra Naucalpan-Lerma. Luego de ser detenidos por 
la policía, adujeron que el trazo vial arrasará con 
tierras de cultivo. Pero una carretera valuada en 2 
mil 775 millones de pesos no podrá ser frenada, al 
menos no de la forma que eligieron los del Frente 
de Pueblos. Y aunque la vialidad será entregada 
dentro de 2 años, ya hay afectados.

La situación no es menor. Los afectados, todos 
otomíes, pertenecen a la comunidad de San Fran-
cisco Xochicuautla, en Lerma, y protestaron por 
sus tierras ante la llegada de la empresa Autovan, 
concesionaria del proyecto. La lista de detenidos 
incluye a ancianos y jóvenes, por igual. En el 
2006, la protesta de vendedores de flores en un 
mercado de Texcoco derivó en la toma violenta 
de la cabecera de San Salvador Atenco, luego de 
más de 24 horas de enfrentamientos entre poli-
cías y miembros del Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra. Aquel esquema de paz violenta 
arrojó denuncias contra el ahora presidente de 
México, Enrique Peña, que de ninguna manera 
han prosperado.

Mientras, el 14 de mayo, el domo de lava que el 
Popo había formado los últimos días, causó un 
estallido por fin antes de las 10 de la mañana. 
La alerta Amarilla se mantuvo y para empezar 
se activó un plan de desalojo para cerca de 11 
mil habitantes, asentados en los alrededores del 

volcán, también llamado Don Goyo.

En ese marco, la investigación que supone el fin 
de la ciudad de México por una explosión ató-
mica avanza en sus detalles. Luego de seis ki-
lómetros y hasta una frontera de 11, afecta ya al 
Estado de México. Ciudad Neza y sus alrededo-
res caerán víctimas del fuego y si bien las edifi-
caciones no se caerán, al menos en los primeros 
segundos, sí serán presa de incendios que por 
otro lado llegarán hasta la Ciudad Universitaria 
de la UNAM. “Finalmente dentro del anillo for-
mado por radios de 11 y 16 kilómetros desde el 
centro de la ciudad, el daño de la onda explosiva 
será menor en las construcciones, pero es posible 
que 25% de la población resulte herida. Este úl-
timo anillo llega hasta Tlalnepantla, Tlalpan y la 
delegación Magdalena Contreras”.

Treinta segundos después de la explosión, la bola 
de fuego asciende y produce vientos que arras-
tran los restos de la ciudad. El hongo terrible 
toma forma y se eleva por unos 20 kilómetros 
para después dispersarse por territorio mexicano. 
En un área de mil kilómetros cuadrados, la radia-
ción será el principal problema y por uno o dos 
días caerá lluvia radiactiva. El área de devasta-
ción se ampliará entonces, pues los niveles de ra-
diación serán letales hasta 29 kilómetros a partir 
del zócalo, lo que implica a zonas mexiquenses 
como Texcoco y Ecatepec. A 57 kilómetros, la 
gente expuesta a la radiación verá incrementado 
el nivel de cáncer y anomalías genéticas con el 
paso de los años. Aquí se encuentran ciudades 
tan lejanas como Toluca o Lerma.

“El número total de muertes después de una ex-
plosión como la descrita dependerá de muchos 
factores diferentes: la densidad de la población 
en las cercanías al punto cero, la hora del día en 
que ocurra la explosión, las condiciones atmos-
féricas, y otras más difíciles de precisar. Para 
una ciudad muy poblada se estima que 500 mil 
personas morirán inmediatamente, quedando un 
número similar de heridos. Hay que recordar que 
debido a la destrucción reinante no se puede es-
perar ningún tipo de ayuda de bomberos para so-
focar los incendios que se declaren, ni de perso-
nal médico para rescatar heridos. El tránsito por 
las calles será imposible (no será fácil reconocer 
lo que antes era una calle) y seguramente los hos-
pitales habrán sufrido el mismo daño que el resto 
de la ciudad. Tomando estos factores en cuenta, 
el número de víctimas podría llegar a un millón 
de personas de personas. El análisis presentado 
ha supuesto que la metrópoli sería atacada con 
un solo artefacto nuclear. La estrategia militar 
actual recomienda que toda ciudad con más de 3 
millones de habitantes sea el blanco de tres bom-
bas de un megatón, 10 bombas de 500 kilotones, 
y otras tantas de menor poder explosivo. De este 
modo, es seguro que no habrá sobrevivientes”, 
concluye el capítulo correspondiente a la ciudad 
de México.
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Miguel Alvarado



BARCO

*

Eruviel Ávila ha salido en público a confirmar que no se separa 
de su cargo. El gobernador del Estado de México dijo en el 
programa de una de las más populares lectoras de información, 
Adela Micha en Televisa, que no tiene pensado abandonar los 
deberes que la democracia le ha encargado.

 

*

Pero una cosa es lo que diga Eruviel y lo difunda Adela Micha 
y otra lo que diga el gobierno federal, a la sazón jefe directo 
del doctor Ávila. Por otro lado, empresarios mexiquenses se 
preguntan hasta cuándo podrán cobrar lo que se les debe o, 
de perdida, concluir los negocios pendientes. Las arcas del 
gobierno de Ávila están cerradas para los simples negociantes. 
El dinero público se va a Televisa, sobre todo, y las empresas 
de los amigos del Grupo Atlacomulco. No se quejen, para eso 
es el poder. ¿Qué, no?

 

*

Al doctor Eruviel de poco le sirve el poder. No ha podido o 
no ha querido o no ha sabido. Algunos dicen que su partida, 
inminente, se ha frenado porque los políticos del Valle de 
México han amenazado al priismo con votos de castigo e 
inmovilización política. Desobediencia, pues. Ávila les ha 
explicado que no depende de él, pero tampoco les ha dicho 
por qué lo relevan.

 

*

Y mientras todos hacen conjeturas, que involucran hasta 
a Aarón Urbina, líder priista en la Cámara local, algunas 
dependencias en el palacio de Lerdo se aprestan para el 
cambio. ¿De qué? Sólo ellos lo saben, como en la oficina 
de Informática, donde ya dan como un hecho la partida del 
ecatepense. Desde allí, como es de suponerse, parten también 
las versiones de quién llegará. Porque, dicen en el poder 
Legislativo, lo importante no es que se vaya el doctor, sino el 
que venga en su lugar.

 

*

Así, pues, la lista de relevos, muy manoseada ya, se reduce 
a tres. Carlos Iriarte, alcalde Huixquilucan y Ernesto Nemer, 
subsecretario de Desarrollo federal estaban apuntados por la 
mano de dios, pero hace quince días otro personaje irrumpió 
con toda la fuerza de su prestigio o lo contrario, depende de 
quién lo diga.

 

*

Luis Miranda Nava, el compadre de Enrique Peña y 
subsecretario en Gobernación, es a quien en palacio de 
Gobierno en Toluca, candidatean. Lo dicen, sin embargo, entre 
preocupados y animosos, porque entienden el poco capital 
ciudadano de ese hombre. Pero es un Golden, y eso, en tiempos 
de Enrique, es lo que cuenta. Si no, que les pregunten a los 
maestros del SUMAEM, a los de Monex o a los de Soriana, 
que para todos tiene.

 

*

El sistema de castas que gobierna México, funciona. No de la 
mejor manera, porque todavía hay algunos espacios de poder 
que se le escapan al Grupo Atlacomulco, pero es cuestión 
de tiempo. México conocerá la dictadura, esta vez más que 
perfecta. Enrique Peña, aunque avejentado ahora, cumplió con 
creces a sus patrocinadores y ejecutó como todo un actor el 
papel que le tocó representar. En México no cambiará nada. 
No habrá milagros sociales porque al GA no le interesa la 
sociedad. Defiende capitales, no seres humanos.

 

*

El nuevo rector de la UAEM, Jorge Olvera García, presentó 
al equipo que lo acompaña en su administración los próximos 
cuatro años. Destacan Alfredo Barrera Baca en la Secretaría 
de Docencia; Ángeles María del Rosario Pérez Bernal, en 
la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados; José 
Benjamín Bernal Suárez, secretario de Rectoría; Ivette 
Tinoco García en la Secretaría de Difusión Cultural; Ricardo 
Joya Cepeda, en la Secretaría de Extensión y Vinculación; 
Yolanda Ballesteros Sentíes, en la Secretaría de Cooperación 
Internacional; Javier González Martínez, en Administración; 
Manuel Hernández Luna, en Planeación y Desarrollo 
Institucional; Emilio Tovar Pérez, en la Dirección General de 
Centros Universitarios y UAP; Hiram Piña Libién, abogado 
general; Juan portilla Estrada, en Comunicación Institucional; 
Jorge Bernáldez García, en la Secretaría Técnica del Gabinete 
y Yoab Osiris Ramírez Prado, secretario particular.

 

*

La bancada del PRI en el Congreso estatal impuso su 
mayoría y en bloque con sus incondicionales, los partidos 
Nueva Alianza y Verde Ecologista, aprobó la designación de 
María Irene Castellanos Mijangos y Jorge Arturo Sánchez 
Vázquez como magistrados del Tribunal Electoral del estado 
de México, incluso sin reunir a cabalidad los requisitos que 
para ello la ley exige.

 

*

Durante la sesión extraordinaria del Pleno para dar trámite 
a esta iniciativa ingresada a la Legislatura por el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial, los  grupos del PAN, PRD y 
PT descalificaron el procedimiento por considerar que no fue 
abierto, transparente, democrático y justo.

 

*

A nombre de estos partidos, los diputados Leticia Zepeda 
Martínez y Alfonso Bravo Álvarez Malo del PAN, Ana 
Yurixi Leyva Piñón y Octavio Martínez Vargas del PRD, así 
como Norberto Morales Poblete y Óscar González Yáñez 
del PT coincidieron en señalar la intromisión del gobernador 
Eruviel Ávila en esta designación,  lo que rompe, dijeron, 
con el equilibrio de poderes en la entidad. Bravo Álvarez 
Malo acusó que Sánchez Vázquez no cuenta con experiencia 
alguna en materia electoral, pero además es esposo de Elena 
Lino (quien fuera diputada sustituta en la pasada Legislatura 
del ahora subsecretario de Desarrollo Social del gobierno 
federal, Ernesto Nemer Álvarez), quien ocupa un cargo en al 
CDE del PRI mexiquense.

 

*

De Irene Castellanos acusó que a pesar de haber trabajado 
en el IEEM durante el pasado proceso electoral, perdió la 
designación como vocal ejecutivo de la Junta Distrital 22 
de Ecatepec por falta de capacidades. Además la acusó de 
participar en la campaña de “un candidato del PRD”, de quien 
no dijo su nombre. Los ahora magistrados ocuparán el cargo 
hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo que les corresponderá 
participar en el proceso electoral local de ese año.

 

*

El diario Heraldo de Toluca está en problemas financieros. 
Dicen los que saben que sus dueños, la prominente familia 
Mena que mucho sabe de negocios, aunque de periodismo es 
otro el cantar, ha puesto aquel periódico en venta. Ya no es 
negocio, al menos no como antaño y prefieren dejarlo a un 
lado. Los afectados, por supuesto, no serán ellos ni sus lectores.
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311José Mondragón con Eruviel Ávila.



Emilio Godoy/ IPS

Derrame
en el Golfo

* El ecocidio en el Golfo de México ha derivado en Estados Uni-
dos en un monumental proceso legal que aglutina a más de 130 
mil demandantes y más de 500 juicios, coaligados en el llamado 
multilitigio MDL-2179, a cargo del juez federal Carl Barbier.

México. Un grupo de ciudadanos mexi-
canos prepara la primera demanda civil 
ante tribunales de este país latinoameri-
cano en contra de la transnacional Bri-

tish Petroleum (BP), por el derrame petrolero de 2010 
en el Golfo de México.

Los demandantes se cobijan en la figura del derecho 
difuso y colectivo, establecida en la reforma constitu-
cional mexicana de 2011, que avala a ciudadanos que 
se sientan perjudicados directa o indirectamente por un 
hecho, a entablar querellas ante tribunales locales.

La denuncia civil abarca “desde daños a los colindan-
tes, personas propietarias de terrenos habitacionales y 
comerciales en la costa hasta afectados indirectamente 
por los hechos. Por tratarse de derechos difusos, to-
dos pueden considerarse agraviados”, explicó a IPS el 
abogado Óscar Preciado, de la firma Rincón Mayorga 
Román Illanes Soto y Compañía.

“Sin duda, va a causar un precedente importante. Se 
han promovido acciones colectivas, pero se han radi-
cado en cuestiones de consumidores”, no de tipo am-
biental, refirió el profesional del bufete que representa 
a los querellantes.

El 20 de abril de 2010, la plataforma de perforación 
Deepwater Horizon, que BP alquilaba a la suiza Tran-
sOcean, estalló frente a las costas del sudoriental esta-
do estadounidense de Louisiana y se hundió dos días 
después. En el accidente murieron 11 trabajadores y 
otros 17 resultaron lesionados.

Entre el día de la explosión y el 15 de julio siguiente, 
cuando el pozo Macondo fue finalmente sellado, se fu-
garon casi cinco millones de barriles (de 159 litros) de 
petróleo, de los cuales solo se recogieron 800 mil.

El vertido supone una amenaza a mediano y largo pla-
zo para la zona del Golfo que baña las costas de los 
estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz y Quinta-
na Roo, incluyendo varias especies de flora y fauna, re-
cursos pesqueros y sitios turísticos, aunque se ignora la 
magnitud final del daño, según explican los expertos.

“Se puede demandar en México al gobierno y a BP. 
El gobierno fue omiso en este caso”, declaró a IPS el 
coordinador de la no gubernamental Colectivas, René 
Sánchez. La institución nació en noviembre de 2012 

para asesorar a organizaciones e individuos en la intro-
ducción de acciones o demandas colectivas.

En 2011 entró en vigor en México la Ley de Acciones 
Colectivas, que permite querellarse contra empresas 
públicas y privadas a la Procuraduría (fiscalía) Federal 
de Protección al Consumidor y a clientes descontentos 
con la prestación de bienes y servicios. Pero la norma 
no contempla la reparación del daño.

El ecocidio en el Golfo de México ha derivado en 
Estados Unidos en un monumental proceso legal que 
aglutina a más de 130 mil demandantes y más de 500 
juicios, coaligados en el llamado multilitigio MDL-
2179, a cargo del juez federal Carl Barbier.

Dentro de ese macrojuicio, en enero de este año BP se 
declaró culpable de 14 cargos, por los cuales erogará 4 
mil 500 millones de dólares, pero las multas e indem-
nizaciones pueden escalar conforme avancen nuevas 
fases del complejo proceso.

Al mes siguiente, la suiza TransOcean reconoció haber 
violado la estadounidense Ley de Agua Limpia, por 
lo cual deberá pagar mil 400 millones de dólares de 
multas.

Barbier, titular de la Corte del Distrito Este de Louisia-
na, situada en Nueva Orleans, dio de plazo hasta el 21 
de junio para que los defensores de las corporaciones 
acusadas presenten sus conclusiones en el juicio co-
menzado en febrero.

En abril, el gobierno del presidente conservador En-
rique Peña Nieto demandó ante la justicia estadouni-
dense a la petrolera británica y a otras compañías por 
el vertido, luego de que su predecesor Felipe Calderón 
(2006-diciembre de 2012) no se atreviese a hacerlo en 
los dos años anteriores.

Ese pliego se suma a los que los gobiernos regionales 
de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo y al menos 
dos empresas entablaron en 2010 en contra de BP, 
TransOcean y otras corporaciones involucradas en la 
plataforma, por posibles daños al ambiente marino, las 
costas y los estuarios.

La nueva demanda del gobierno se sumará al MDL-
2179 que lleva Barbier, al igual que sucedió con las 
introducidas en 2010.

La filial mexicana de BP no respondió a la consulta de 
IPS sobre la demanda del gobierno y la acción colecti-
va en preparación.

Varias dependencias mexicanas han gastado más de 11 
millones de dólares en estudios, diagnósticos, capaci-
tación, perforaciones, sobrevuelos, campañas oceano-
gráficas y análisis de laboratorio, según plantearon los 
demandantes de 2010.

La escasa investigación sobre los daños en la zona 
afectada ha sido el talón de Aquiles para las organiza-
ciones ambientalistas a la hora de preparar el caso para 
la demanda ante la justicia mexicana.

“Ese es el tema que más nos ha limitado. Por tratarse de 
un tema de interés general, en México nunca ha existi-
do una homologación del caso. El Estado mexicano no 
se ha visto tan participativo”, comentó Preciado.

“Los daños se van a ver reflejados en años y no se va a 
resolver con facilidad. Pero no nos asusta enfrentarnos 
a BP, al contrario, nos motiva”, aseguró el abogado, 
que prepara otra demanda colectiva en contra de la es-
tatal Petróleos Mexicanos (Pemex), por derrames de 
crudo en el sudoriental estado de Tabasco.

El expediente colectivo va a suponer un desafío para 
los jueces mexicanos, poco acostumbrados con lidiar 
con litigios de tipo ambiental, cuando se presente ante 
un tribunal federal de la capital, en una fecha aún no 
establecida.

“Se tiene que ver la preparación de los magistrados y 
el estado de la burocracia judicial. Uno de los prime-
ros pasos es reconocer la clase de afectados como tal”, 
como ocurre en el sistema estadounidense, sostuvo 
Sánchez, quien también prepara una acción colectiva 
por la eventual introducción de la siembra comercial 
de maíz genéticamente modificado.

A pesar de los antecedentes de BP por el desastre de 
2010 y por la fuga de gas de 2008 en el mar Caspio, 
frente a las costas de Azerbaiyán, que la petrolera ocul-
tó, Pemex firmó en 2012 un acuerdo tecnológico con 
esa transnacional para las operaciones en aguas pro-
fundas del lado azteca del Golfo de México.

“Es aberrante”, comentó el abogado Preciado.

10

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO  311

 
Te

rc
er

a 
 S

em
an

a 
de

 M
ay

o 
 

 2
01

3 
 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om



Marjorie Cohn/ CounterPunch/ 
Traducido del inglés para 
Rebelión por Sinfo Fernández

Más de 100 de los 166 detenidos en 
Guantánamo se están dejando morir 
de hambre. 33 de ellos están siendo 
alimentados a la fuerza. “Te atan 

con correas a una silla sujetándote fuertemente las 
muñecas, las piernas, la frente y la cintura”, dijo 
Fayiz Al-Kandari a su abogado, el teniente coronel 
Barry Wingard. Al-Kandari, un kuwaití que lleva 
once años encerrado en Guantánamo, no ha sido 
acusado de delito alguno.

“El tubo que le meten le hace llorar abundantemen-
te y empieza a salirle sangre por la nariz. Una vez 
que el tubo pasa por la garganta, empieza a tener 
arcadas. Después le meten en el cuerpo un líquido 
caliente durante un período de entre 45 minutos y 
dos horas. Siente como si su cuerpo fuera a sufrir 
convulsiones y a menudo vomita”, añadió Win-
gard.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas determinó que alimentar a alguien por la 
fuerza es tortura. La American Medical Associa-
tion (AMA) dice que el alimento forzado viola 
la ética médica. “Cada paciente capacitado tiene 
derecho a rechazar la intervención médica, inclu-
yendo las actuaciones para mantener la vida”, es-
cribió el Presidente de AMA, Jeremy Lazarus, al 
Secretario de Defensa Chuck Hagel. Sin embargo, 
el Presidente Barack Obama prosigue con la tor-
tuosa política de Bush de alimentar por la fuerza a 
los presos que hacen huelga de hambre.

Aunque pocos días después de llegar al poder Oba-
ma prometió cerrar Guantánamo, allí sigue abierto. 
“Continúo creyendo que tenemos que cerrar Guan-
tánamo”, declaró Obama en su conferencia de 
prensa del 30 de abril. Pero, añadió, “el Congreso 
decidió que no iba a permitir que lo cerráramos”. 
Obama firmó un proyecto de ley que el Congreso 
aprobó aunque interponiendo obstáculos que im-
pedían el cierre. Según un editorial de Los Angeles 
Times, “Obama se ha negado a emplear capital po-
lítico en cerrar Guantánamo. En lugar de vetar los 
proyectos de ley de autorización de la defensa que 
han limitado su capacidad para trasladar a los pre-
sos, los firmó, si bien planteó dudas por si estaban 
inmiscuyéndose en su autoridad constitucional”.

“No quiero que esos individuos mueran”, dijo Oba-
ma a los periodistas. Pero Obama tiene realmente 
poder para salvar las vidas de los huelguistas de 
hambre sin tener que seguir torturándoles. 88 de 
los detenidos que siguen en Guantánamo debían 

haber sido ya liberados a lo largo de los últimos tres 
años. La Sección 1028 (d) del Acta de Autorización 
de la Defensa Nacional de 2013 faculta al Secretario 
de Estado para que apruebe el traslado de los dete-
nidos cuando sea en interés de la seguridad nacional 
de los EU. Cincuenta y seis de esos 86 detenidos que 
tenían que haber sido ya liberados son de Yemen. 
Pero Obama prohibió liberar a ninguno de ellos 
tras el fallido atentado en la Navidad de 2009 de un 
hombre nigeriano reclutado en Yemen. Obama debe 
empezar ya a firmar de inmediato esas certificacio-
nes y exenciones.

En efecto, Obama dijo en su conferencia de pren-
sa: “Creo, bien, ya saben, creo que es fundamental 
que entendamos que Guantánamo no es necesario 
para mantener seguros a los EU… Nos hace daño 
en nuestra posición internacional… Es una herra-
mienta que sirve para reclutar extremistas. Tiene 
que cerrarse”.

Además, la Orden Ejecutiva 13567 de Obama del 
7 de marzo de 2011, proporciona la posibilidad 
de volver a revisar administrativamente los casos 
de los detenidos. La Junta de Revisión Periódica 
(PRB, por sus siglas en inglés) debería darle la 
oportunidad a un detenido para poder impugnar 
el hecho de continuar sin motivo detenido. Pero 
Obama lleva retrasando más de un año las vistas 
de la PRB en las que podría decretarse la libertad 
de otros detenidos. A pesar del requerimiento para 
que las PRB empezaran con sus revisiones en el 
plazo de un año, no se ha puesto en marcha ningu-
na. Obama debería nombrar a un funcionario que 
supervisara el cierre de Guantánamo y comenzara 
de inmediato con las revisiones periódicas para que 
los detenidos pudieran recurrir sus designaciones y 
se pueda aprobar el traslado de más detenidos.

Además, como sugirió el teniente coronel David 
Frakt, que representó a los detenidos de Guantána-
mo ante las comisiones militares y en los procedi-
mientos de habeas corpus federales, Obama debería 
ordenar al fiscal general que informara a los Tribu-
nales de Apelación de Circuito D.C. que el Depar-
tamento de Justicia ya no considera que los presos 
absueltos puedan seguir detenidos. Obama ha blo-
queado la liberación de ocho detenidos absueltos al 
oponerse a sus peticiones de habeas corpus. “Cuan-
do la administración Obama quiere de verdad tras-
ladar a un detenido, puede hacerlo perfectamente”, 
escribió Frakt en JURIST.

El Grupo de Trabajo para el Trato a los Detenidos 

del Proyecto Constitucional, que incluye a dos ex 
generales de alto rango de EU y a un ex congresista 
y abogado republicano, Asa Hutchinson, emitió un 
informe que concluía que el trato y detención indefi-
nida de los detenidos en Guantánamo es “repugnan-
te e intolerable” y pidió que se cerrara la prisión el 
año que viene.

Veinticinco ex detenidos en Guantánamo emitie-
ron un comunicado recomendando que los profe-
sionales médicos estadounidenses dejaran de ser 
cómplices en las técnicas de tortura de alimentar a 
la fuerza; que las condiciones de confinamiento de 
los detenidos mejorasen de inmediato; que todos los 
detenidos que no han sido acusados de nada fueran 
liberados; que se pusiera fin a los procesos de las 
comisiones militares y que todos los acusados fue-
ran sometidos a las estipulaciones de los Convenios 
de Ginebra.

A los detenidos que están rechazando alimento se 
les han quitado todas sus pertenencias, incluyendo 
las colchonetas para dormir y el jabón, haciéndose-
les dormir sobre suelos de hormigón en heladoras 
celdas solitarias. “Es posible que muera aquí”, dijo 
Shaker Aamer a su abogado Clive Stafford Smith. 
“Espero que no sea así, pero si muero, por favor, dile 
a mis hijos que son lo que más quiero de este mundo 
pero que tenía que defender el principio de que no 
es justo mantener detenidas sin juicio a las personas, 
especialmente después de haber sido absueltas”. 
Hace más de cinco años que se aprobó la liberación 
de Aamer, un británico padre de cuatro niños.

El coronel Morris David, que actuó como Fiscal Jefe 
en los juicios por terrorismo celebrados en Guan-
tánamo, acusó personalmente al conductor de bin 
Laden Salim Hamdan, al australiano David Hicks, 
al adolescente canadiense Omar Khadr. Los tres fue-
ron declarados culpables y han sido absueltos. “Hay 
algo profundamente equivocado en un sistema don-
de sin estar acusado de un crimen de guerra se te 
mantiene encerrado indefinidamente y una condena 
por crimen de guerra es tu billete a casa”, le escribió 
Davis a Obama.

 * Marjorie Cohn es profesora de derechos humanos en la 
Escuela Thomas Jefferson y ex presidenta de la National 
Lawyers Guild. Su libro más reciente es  The United Sta-
tes and Torture: Interrogation, Incarceration, and Abuse. Y 
su página web: www.marjoriecohn.com .

* Fuente:   http://www.counterpunch.org/2013/05/10/
gitmo-where-death-is-preferable-to-life/
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* Aunque pocos días después de llegar al poder Obama prometió cerrar Guantánamo, 
allí sigue abierto. “Continúo creyendo que tenemos que cerrar Guantánamo”, 
declaró Obama en su conferencia de prensa del 30 de abril. Pero, añadió, “el 
Congreso decidió que no iba a permitir que lo cerráramos”.



Después de rendir protesta ante el pleno del H. Consejo Univer-
sitario como rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, para el periodo 2013-2017, el Doctor en Derecho Jorge 
Olvera García apuntó que enfatizar la vocación humanista de la 
universidad pública, para formar profesionales íntegros, ciudada-
nos capaces de promover la transformación social, es uno de los 
propósitos de esta administración que inicia.

Al presentar ante los medios de comunicación a su equipo de trabajo, de quienes 
dijo “su amplia experiencia en la gestión administrativa universitaria, garantiza el 
éxito de las acciones que se emprenderán en cada una de las áreas a que fueron 
asignados”, el rector Olvera García expresó su compromiso para defender la 
autonomía de esta casa de estudios, “para que siga siendo fedataria de la liber-
tad de enseñanza, investigación, pluralidad de pensamiento y libertad cultural”.

Al tiempo de advertir que el H. Consejo Universitario será el timón de las deci-
siones que tome la Administración 20013-2017, externó que su gestión privile-
giará el diálogo, con la finalidad de llevar a la Autónoma mexiquense a mejores 
escenarios y cumplir la misión de formar profesionistas altamente capacitados y 
comprometidos con la sociedad.

Indicó que el Plan Estratégico de su administración se basa en una universidad 
solidaria con el desarrollo estatal; la internacionalización de la educación univer-
sitaria; las tecnologías de la información y la comunicación en la educación y una 
universidad emprendedora enfocada al desarrollo sustentable.

El profesor definitivo de tiempo completo de la UAEM, con 27 años de labor 
en la institución, adelantó que los proyectos transversales de su rectorado son: 
Protección Universitaria, Profesionalización del Personal Universitario, Gestión 
Moderna y Proactiva Orientada a Resultados, así como un Financiamiento Di-
versificado.

En la Sala de Consejo “Gustavo Baz Prada”, ubicada en el cuarto torreón del 
Edificio de Rectoría, Olvera García afirmó que en el rubro de Docencia, su ges-
tión promoverá la ampliación y diversificación de la oferta educativa, en corres-
pondencia con las necesidades del desarrollo estatal y nacional, especialmente 
en áreas como las Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo.

De igual manera, plantea la ampliación de la cobertura, a través de la educación 
a distancia, semipresencial y la creación del Campus Virtual Universitario, bajo 
criterios y estándares de calidad nacionales e internacionales.

Olvera García, originario de Toluca y quien se desempeñó como Abogado Ge-
neral de la Autónoma mexiquense y Secretario Técnico de la Oficina de Rectoría 
de la UAEM, puntualizó que en el área de Investigación se fortalecerá la colabo-
ración académica con instituciones nacionales e internacionales y se impulsará 

una mayor participación de docentes en redes de colaboración académica y de 
alumnos en programas externos; el desarrollo de la investigación se orientará a 
la resolución de problemas prioritarios y a avanzar sustancialmente en el registro 
de patentes.

Por otra parte, manifestó, se difundirá la cultura con programas permanentes 
que incentiven la reflexión humanística y ética, la sensibilidad y creatividad, pero 
sobre todo, que fortalezcan los valores universitarios. De igual manera, se creará 
el Centro de Formación, Difusión e Innovación Cultural de la UAEM, que permita 
expresiones culturales con un enfoque de participación social, académico y de 
investigación.

En el ámbito de la Extensión y Vinculación, señaló, se buscará mejorar los apo-
yos para alumnos en situación de vulnerabilidad; impulsar el servicio social y las 
prácticas profesionales, así como fortalecer el Servicio Universitario del Empleo.

 

Presentó el rector olvera García 
a los inteGrantes de su Gabinete

 
Luego de firmar el acuerdo mediante el cual se creó la Secretaría de Coopera-
ción Internacional, el rector Jorge Olvera García tomó protesta a los integrantes 
de su Gabinete y los presentó a los medios de comunicación; destacó la amplia 
experiencia de su equipo de trabajo en la gestión administrativa universitaria.

En la Secretaría de Docencia asume el cargo el Doctor en Filosofía y Ciencias 
de la Educación, Alfredo Barrera Baca; en la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados, la Doctora en Estudios Latinoamericanos, Ángeles María del 
Rosario Pérez Bernal.

En tanto, en la Secretaría de Rectoría, se desempeñará el Doctor en Derecho, 
José Benjamín Bernal Suárez; en la Secretaría de Difusión Cultural, la Maestra 
en Estudios para la Paz y el Desarrollo, Ivett Tinoco García; en la Secretaría 
de Extensión y Vinculación, el Maestro en Comunicación Institucional, Ricardo 
Joya Cepeda.

Por otra parte, en la Secretaría de Cooperación Internacional fue designada la 
doctorante en Ciencias de la Educación, Yolanda Ballesteros Sentíes; en la Se-
cretaría de Administración, el candidato a doctor en Educación, Javier González 
Martínez; en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, el Doctor en 
Ciencia Política, Manuel Hernández Luna; como Abogado General de la institu-
ción, el Doctor en Derecho, Hiram Raúl Piña Libien, y el titular de la Dirección 
General de Comunicación Universitaria será el Licenciado en Comunicación, 
Juan Portilla Estrada.

* Rindió protesta, ante el 
pleno del H. Consejo Uni-
versitario como rector de la 

Universidad Autónoma del 
Estado de México, para el 

periodo 2013-2017.

 

* Enfatizar la vocación 
humanista de la universidad 
pública, para formar profe-

sionales íntegros, ciudadanos 
capaces de promover la 

transformación social, es 
uno de los propósitos de esta 

administración que inicia.

 

JorGe olvera García, nuevo rector de 
la autónoma del estado de méxico


