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Las guerras secretas 
de la “reina” Ivonne

* Cualquier persona que visite el Palacio Municipal de 
Dzemul observará en la pared, en una galería de alcaldes 
del municipio, una fotografía de Ivonne Ortega a fines de 
los años 90. Si la compara con una actual obtendrá una di-
ferencia enorme. Hay una serie de especulaciones en torno 
a la transformación, pero lo cierto es que la Ivonne Ortega 
de ahora es muy distinta a la de hace seis o siete años. Las 
imágenes hablan por sí solas”.
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Francisco Cruz Jiménez

Sobrina del extinto secretario de la Re-
forma Agraria y dos veces gobernador 
de Yucatán, Víctor Manuel Cervera 
Pacheco —priista de viejo cuño, into-

lerante, populista, dogmático, tramposo, caci-
que, autoritario y un manipulador de la vieja 
tradición agrarista, acostumbrado desde joven 
a las querencias del poder—, la ex gobernadora 
yucateca Ivonne Aracelly Ortega Pacheco tam-
bién ha dado mucho de qué hablar o, para decir-
lo de otra manera, heredó la genética familiar.

No es, como muchos la intentan ver, una ad-
venediza de la política, ni su carrera fue me-
teórica. Antes de llegar a la gubernatura de 
Yucatán fue senadora, diputada local, federal y 
alcaldesa de su natal Dzemul. Desde que llegó 
a la gubernatura en 2007 forma parte del grupo 
“Los gobernadores amigos”, bautizado así por 
el mismo Enrique Peña Nieto.

Minutos antes de rendir su quinto y último in-
forme de gobierno el 2 de septiembre de 2012, 
gobernadores priistas, a los que se sumaron 
Manlio Fabio Beltrones Rivera y Emilio Gam-
boa Patrón, coordinadores de los legisladores 
priistas en la Cámara de Diputados y en el Se-
nado, respectivamente, la destaparon como un 
fuerte prospecto para conformar parte del gabi-
nete presidencial.

En su campaña por la gubernatura yucateca en 
2007, Ivonne Ortega no llegó con la bandera 
de una propuesta novedosa, pero en su búsque-

da frenética del poder envió al electorado de 
Yucatán una señal muy clara: a su causa se le 
había sumado un numeroso contingente de ope-
radores electorales —conocido como Fuerza 
Mexiquense, que se encargan desde la compra 
y coacción del voto hasta de la contratación de 
golpeadores profesionales— que le envió la di-
rigencia del PRI en el Estado de México.

Fue esa la primera gran incursión exitosa de los 
mexiquenses de Peña en cuestiones electorales. 
Para 2009, cuando éste se encaminaba a la con-
quista de la candidatura presidencial y la lista 
de aspirantes contemplaba todavía al entonces 
senador Beltrones, así como a la ex lideresa na-
cional priista, Beatriz Paredes Rangel, Ortega 
formaba parte de una lista de gobernadores que 
habían prometido respaldo político y financiero 
a Enrique.

El bloque lo encabezaba el neoleonés Rodrigo 
Mediana de la Cruz. Y a él se habían sumado, 
además de la yucateca, Mario Marín de Puebla, 
Félix González de Quintana Roo, Eugenio Her-
nández de Tamaulipas y Humberto Moreira de 
Coahuila, aunque este último en algunos espa-
cios de su discurso había manifestado inquietud 
para gobernar el país.

Los “gobernadores amigos” formaban parte, 
casi todos, de la versión nacional de los Golden 
Boys, una generación de políticos mediáticos, 
caracterizados por su juventud, preocupados 
por su apariencia física y adicción a la pantalla 

de televisión. La yucateca Ortega y el neoleo-
nés Medina se ubicaron como los prototipos 
más avanzados de esa nueva escuela de políti-
cos formados a partir del modelo peñista.

El caso de Ivonne Ortega fue el más notorio: 
aquella alcaldesa regordeta de Dzemul, un pue-
blo marcado por la pobreza desde que “murió” 
la industria del henequén, se fue transformado 
en una curvilínea mujer que hoy casi nadie re-
conoce. Su transformación física —la mayor 
“virtud” u obra que le reconocen a su gobier-
no— ha dado de qué hablar, lo mismo que su 
mano dura que devino en represión, su facilidad 
para unir a los yucatecos, pero en su contra, y el 
excesivo endeudamiento de la entidad.

Sus cambios de apariencia fueron tan notorios 
que, para ejemplificar, el miércoles 27 de junio 
Noticias de Yucatán retomó una nota social que 
se repite en forma constante desde mediados 
de 2011, a la que tituló “La gobernadora, en 
una profunda transformación. Repaso sobre la 
imagen física de la gobernadora” y en el cuerpo 
de la nota resaltó: “En poco más de siete años, 
cinco de los cuales lleva al frente del gobierno 
del estado, Ivonne Ortega Pacheco ha experi-
mentado un cambio físico notable que deja sólo 
en el recuerdo la figura que mostraba cuando 
era alcaldesa de Dzemul, a fines de los años 90, 
y diputada local, durante la primera mitad del 
gobierno anterior.

Con motivo del cercano final del mandato de 
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la jefa del Ejecutivo, Grupo Megamedia hizo un 
repaso de las fotografías de Ivonne Ortega en sus 
diferentes encomiendas públicas, desde aquellos 
años en que dirigió los destinos de su municipio 
natal, Dzemul. Queda claro que la Ivonne Ortega 
de hoy es muy distinta, físicamente, a la de 2005.

Una anécdota, relatada por un priista testigo 
de los hechos, da cuenta de un incidente chus-
co ocurrido en la ex Casa del Pueblo en 2001 
ó 2002. La entonces diputada Ivonne Ortega y 
otros funcionarios del PRI se acercaron a una 
báscula de costales que estaba en un rincón del 
edificio y, entre bromas, algunos se subieron al 
aparato para conocer su peso.

Cuando tocó el turno a Ortega, uno de sus acom-
pañantes subió el pie también y, sin que ella se 
diera cuenta, ejerció presión para que la báscula 
marcara un peso mayor. Cuando la diputada —
regordeta y cachetona— observó el resultado, la 
expresión de asombro fue seguida de una palabra 
altisonante.

Lo cierto es que de aquella figura que mostra-
ba la señora Ortega Pacheco no quedan más que 
evidencias gráficas de la época, porque lo que 
vemos ahora es resultado de una transformación 
que a muchos les resulta asombrosa, por el lapso 
relativamente corto en que se consiguió.

Cualquier persona que visite el Palacio Muni-
cipal de Dzemul observará en la pared, en una 
galería de alcaldes del municipio, una fotografía 
de Ivonne Ortega a fines de los años 90. Si la 
compara con una actual obtendrá una diferencia 
enorme. Hay una serie de especulaciones en tor-
no a la transformación, pero lo cierto es que la 
Ivonne Ortega de ahora es muy distinta a la de 
hace seis o siete años. Las imágenes hablan por 
sí solas”.

Algunos de sus allegados cuentan otra parte de 
la transformación, más allá de las especulacio-
nes sobre si se sometió o no a una o varias li-

posucciones. En 2007, señalan, Ivonne Ortega 
descubrió que en el equipo priista mexiquense 
encabezado por Peña sí interesaban la imagen y 
la presencia física, que debía retratar bien para 
las cámaras de televisión“.

Quería aparecer y presentarse como una verda-
dera Golden Queen, no sólo como una Golden 
Girl. Intentaba que se le reconociera más por su 
imagen y juventud que por cualquier otro atribu-
to que pudiera tener, sin dejar de lado los apoyos 
del presupuesto estatal a la televisora de Emilio 
Azcárraga Jean, el Golden mayor.

Ortega también se ha ganado la estima de Azcá-
rraga gracias a los millonarios recursos públicos 
con que promueve su imagen en esa empresa. Se 
sabe que en 2007, entregó a Televisa 90 de los 
340 millones de pesos prometidos para la edifi-
cación del Centro de Rehabilitación Infantil Te-
letón; en 2009 pagó otros 22 millones de pesos 
más al monopolio televisivo para que el certa-
men Nuestra Belleza se realizara en su tierra; y, 
en octubre del mismo año, endosó otros 20 mi-
llones por el espectáculo del tenor Plácido Do-
mingo en la zona arqueológica de Chichén Itzá, 
que se transmitió en el Canal de las Estrellas.

En marzo de 2010, Ortega apareció en Mérida, 
la capital yucateca, al lado de Azcárraga para 
inaugurar Espacio 2010, una de las actividades 
paralelas del monopolio televisivo. Meses atrás, 
la ex gobernadora destinó millonarias sumas 
para promover la entidad a través del melodrama 
Sortilegio, como lo documentó en su momento 
la revista Proceso.

A mediados de mayo de ese año, Roberto Za-
marripa, subdirector del periódico Reforma do-
cumentó que el gobierno de Ortega autorizó un 
pago de 130 millones de pesos, unos 10 millo-
nes de dólares, por un promocional —Yucatán, 
estrella del Bicentenario— en plena época elec-
toral local. Y en camino estaban los de Oaxaca, 
Veracruz y Tamaulipas.
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México. “María” fue violada, tortura-
da y asesinada; su cuerpo sin vida 
fue encontrado en una de tantas ca-

lles en el Estado de México. Su madre inter-
puso la denuncia –pues sin ella no hay deli-
to que perseguir– ante el Ministerio Público 
(MP) correspondiente.

Tras varias averiguaciones, el MP determinó que 
se trataba de un feminicidio, por lo que envió el 
expediente a la Fiscalía Especializada de Femi-
nicidios (FEF), creada en 2011 por la Procura-
duría General de Justicia del Estado de México 
(PGJEM).

A esa fiscalía, según su decreto de creación, le 
compete “conocer, investigar y perseguir” los he-
chos constitutivos de los delitos de feminicidio y 
homicidio doloso de mujeres por razón de género.

La madre de “María” debe trasladarse constan-
temente a las instalaciones de la FEF para cono-
cer el avance en las investigaciones para iden-
tificar al responsable de violar y asesinar a su 
hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin 
ninguna novedad”.

Cimacnoticias visitó las instalaciones de la FEF 
para verificar su operación y efectividad. El pri-
mer obstáculo es la falta de información oficial 
para ubicar la dirección de la fiscalía.

La FEF carece de un sitio web propio para orien-
tar a la ciudadanía. Ni siquiera la página electró-
nica de la PGJEM cuenta con un link de acceso 
directo a esa instancia.

Se tiene que buscar en el directorio de funcio-
narios y dependencias de la procuraduría, para 
finalmente saber que la fiscalía está en la misma 
sede de la PGJEM, es decir, en la ciudad de Tolu-
ca. Para colmo, la extensión telefónica de la FEF 
que aparece en el directorio es errónea.
Ya en el lugar, en la calle José María Morelos 
Oriente número 1300 esquina con Jaime Nunó, 
colonia San Sebastián, el ingreso se vuelve engo-
rroso, toda vez que se debe explicar y registrar el 

motivo de la visita. Es cuando uno se da cuenta 
de que el personal de la entrada desconoce si ahí 
está la FEF.

En el ala izquierda del tercer piso de la PGJEM 
–sin letrero alguno que la identifique– está la fis-
calía, la cual comparte espacio con la Subprocu-
raduría para la Atención de Delitos Vinculados a 
la Violencia de Género.

En la puerta de entrada sólo hay un cartel con 
los rostros y datos de mujeres y hombres desapa-
recidos que están incluidos en el Programa de 
Recompensas.

En el cristal que sirve de pared frontal de la FEF 
están pegadas las notificaciones sobre algunos 
casos, la mayoría data de 2012.

Para entrar a esa oficina, otra vez hay que propor-
cionar los datos personales, así como explicar el 
motivo de la visita y dar el nombre de la emplea-
da o empleado que dará la atención.

 

Maraña burocrática
 
Personal de la FEF aclaró que los casos que 
atiende no son presentados o denunciados di-
rectamente por las madres o familiares de las 
mujeres asesinadas, sino que llegan ahí luego 
de ser canalizados por el MP donde se presentó 
la denuncia.

Así, los familiares deben proporcionar ante la 
fiscalía el número de expediente para acceder a 
una atención más rápida.

Igualmente, no todos los casos de feminicidio 
cometidos en la entidad mexiquense llegan a 
Toluca; algunos MP envían el expediente a la 
oficina de la FEF en Tlalnepantla, de la que no 
hay información en línea.

Cimacnoticias observó que hay madres que lle-
gan solas o acompañadas de un familiar para 
preguntar de los avances en sus casos. Algunas 
de las que acuden por primera vez van acom-
pañadas de un abogado particular o de oficio.

“Me dijeron que me diera la vuelta para ver 
cómo iban las cosas”, dice una de ellas al vi-
gilante que pregunta a quién visita. Luego de 
esperar más de 20 minutos, un “licenciado” la 
atiende y poco después la mujer sale de la FEF 
porque le explicaron que “no hay nada nuevo”.

A la fiscalía también acuden las mujeres vícti-
mas de violencia de género y cuyos casos tam-
bién fueron canalizados desde un MP. La FEF 
carece de cubículos para atender de manera in-
dividual a quienes denuncian agresiones físicas 
o psicológicas por parte de sus parejas.

En la FEF prevalece el ajetreo característico de 
todas las oficinas de gobierno. Mujeres y hom-
bres bien vestidos portan a la vista el gafete 
que los identifica como empleados del lugar, y 
de vez en cuando llega personal con placas de 
agente de seguridad estatal.

Cargan papeles, sacan copias, hacen llamadas 
telefónicas, hablan entre sí… todas estas acti-
vidades con el supuesto objetivo de dar con los 
responsables de los crímenes que ahí se inves-
tigan.

En la FEF también se brinda asesoría psicoló-
gica a las y los familiares relacionados de for-
ma directa con la víctima. La atención se brin-
da a las pocas mujeres que piden el servicio. 
Muchas comentaron que por los tiempos de 
traslado no pueden asistir de manera frecuente.

Las pocas mujeres que acuden a la Fiscalía 
llegan confundidas y notablemente fatigadas 
por el trayecto. Regularmente salen de ahí con-
fiando en que en la próxima visita ya habrá un 
resultado a su demanda de justicia.

* La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las ins-
talaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones 
para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin 
embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

Anaiz Zamora Márquez/ 
Cimacnoticias
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* Las empresas de Juan Armando Hinojosa han acaparado los contratos más grandes 
otorgados por el gobierno del Estado de México. Cifras conservadoras aseguran que ha 
facturado unos 23 mil millones de pesos los últimos 12 años y su margen de ventas no 
disminuye, a pesar de que la muerte de su hijo, Armando Hinojosa, ensombreció por un 
tiempo sus relaciones públicas.

Miguel Alvarado

Lerma. La construcción de la carretera Toluca-Nau-
calpan está con concesionada al empresario consen-
tido del presidente de México, Enrique Peña Nieto, 

el magnate Juan Armando Hinojosa, quien hizo fortuna en 
los sexenios de Arturo Montiel Rojas y el propio Peña, entre 
1999 y el 2005.

Aquella carretera ha arrojado ya 16 detenidos, otomíes del 
poblado de Xochicuautla, en el municipio de Lerma, quie-
nes se oponen a la realización de la pista, pues supone per-
der su patrimonio al atravesar terrenos y casas. Y aunque 
los protestantes ya fueron liberados señalan a la empresa, 
Autovan, de  construir una obra que no se necesita, pues 
existen al menos dos vías de comunicación alternas, según 
se desprende de la carta enviada al presidente mexicano, 
por la investigadora de la UNAM, Elisa Lipkau Henríquez, 
para que “reconsidere su posición de continuar con el pro-
yecto de la Autopista Toluca- Naucalpan por el bien de la 
comunidad de Xochi, de los habitantes del Distrito Federal, 
ya tan aquejados de falta de agua y sobre todo, de la ecolo-
gía en nuestro país, ya de por sí sobreexplotado. Pensamos 
que esta autopista, además, no es necesaria, ya que existe 
la autopista México-Toluca y la autopista a Naucalpan que 
cubre con las necesidades de transportación entre Santa Fe 
y el aeropuerto de Toluca”

El aeropuerto de la capital mexiquense se ha convertido en 
pretexto para la construcción de nuevas vialidades que afec-
tan Toluca pero también otros destinos, con la explicación 
superficial de hacer más rápida la conexión terrestre entre 
el aeropuerto del DF y el mexiquense, este último con un 
registro negativo de uso y derrama comercial que lo ubica 
como un elefante blanco, a pesar de los anuncios guberna-
mentales de la llegada de más empresas aeronáuticas. Lo 
cierto es que números oficiales indican una caída del 50 por 
ciento en el tráfico aéreo y del 45 por ciento en operaciones. 
Fue construido por la empresa española OHL, otra de los 
socios consentidos en la era de Peña Nieto, y tiene el 489 
por ciento de las acciones de esa terminal.

Apenas el 20 de mayo, el gobernador mexiquense Eruviel 
Ávila aventuraba las cifras totales respecto a la funciona-
lidad del puerto aéreo: 15 destinos nacionales y tres inter-
nacionales y que ya incluían las nuevas rutas, Veracruz y 
Tijuana, además de la empresa Aeromar.

Las empresas de Hinojosa han acaparado los contratos más 
grandes otorgados por el gobierno del Estado de México. 
Cifras conservadoras aseguran que ha facturado unos 23 
mil millones de pesos los últimos 12 años y su margen de 
ventas no disminuye, a pesar de que la muerte de su hijo, 
Armando Hinojosa, ensombreció por un tiempo sus relacio-
nes públicas.

Según el sitio web http://indigenasdf.org.mx/, que mantiene 
la Asamblea de Migrantes Indígenas, el proyecto carretero 
es una de las promesas no cumplidas de Peña como gober-
nador del Edomex porque los campesinos no dejaron que 
se talara un bosque ubicado en la ruta de la vía, y que tiene 
carácter de sagrado. Así, en el 2012 la empresa Autovan 
había entendido que el proyecto se detendría si no conse-
guía una nueva forma de sacarlo adelante. Esta forma llegó 
gracias a un crédito por 5 mil millones de pesos que Bano-
bras le extendió a Juan Armando Hinojosa, apuntalado con 
un decreto de expropiación, publicado por las autoridades 
mexiquenses el 6 de octubre del 2012, donde el bosque se 
le entregaba a Autovan debido a que representaba “un bene

Este decreto dice, al pie de la letra, que “la autoridad mu-
nicipal de Lerma, México certificó que los inmuebles a 
expropiar no cuentan con registro o antecedente alguno 
que los identifique con algún valor artístico, histórico o 
cultural” y pasó por alto las costumbres del pueblo Hña-
ñhu, defensor y en quien recae el cuidado de esa región. 
La autopista se construye con capital privado y ello, dice 
http://indigenasdf.org.mx/, se opone a la Ley de Expro-
piación del Estado de México, que aclara en su artícu-
lo 2 que Artículo “en el Estado de México la propiedad 
privada sólo podrá ser expropiada por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización”. En juego están más 



7

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Cu
ar

ta
 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

312

de 3 mil hectáreas que cuentan con pro-
pietarios que han acreditado su legíti-
ma posesión. Desde el 12 de mayo, una 
asamblea en el pueblo de Xochicuautla se 
realizó bajo la presión de agentes minis-
teriales, quienes intimidaron a los vecinos 
para que no asistieran. A los integrantes, 
se les presionó para decidir a favor de 
Autovan. Los habitantes denunciaron 
la presencia de policías que protegieron 
aquella asamblea e impusieron silencio a 
los pobladores. Así, se decidió a favor de 
la expropiación pero nunca se votó para 
ello. “Uno de los escrutadores de votos, 
José Luis Domínguez, se negó a firmar 
el acta de conformidad, denunciando di-
versas irregularidades, motivo por el cual 
fue secuestrado por una patrulla que lo 
mantuvo bajo custodia por unos minutos, 
aunque la presión de la comunidad permi-
tió su liberación”, apuntan los habitantes. 
Ese convenio, dicen, no dice qué pasará 
con el agua que pasa por el terreno ni por 
qué los afectados directos no recibirían 
indemnización, al menos de inicio, pues 
se les negó información sobre eso.

Las empresas de Armando Hinojosa son mu-
chas, pero destacan Grupo Higa; Aerotaxis 
Eolo; Constructora Teya- IGSA; Publicidad 
y Artículos Creativos; Autopistas de Van-
guardia, S.A. de CV; Mezcla Asfáltica de 
Calidad; Señales y Mantenimiento, SA de 
CV, y Consorcio IGSA Medical del Perú, 
además de una red de amigos y conocidos, 
de estrecha relación con el primer círculo 
del presidente mexicano, y entre quienes 
se menciona a  José Luis Tinoco Gutiérrez, 
Juvenal Meléndez Arriaga, Ramón Salgado 
Vega, Raúl Alamo Naidar, y Carlos Acra.

Los terrenos otomíes afectados por el trazo 
de la Toluca-Naucalpan, que en realidad 
es una vía que llega a los centros de ne-
gocios de Sata Fe, son un caso más en la 
larga historia de despojo territorial en el 
Edomex. De maera general, la actividad 
empresarial de Juan Armando Hinojosa 
Cantú está relacionada con la obtención 
de contratos a través de la modalidad 
PPS, como la sobras del viaducto eleva-
do y la obra y mantenimiento del Hos-
pital Regional de Zumpango, que costó 
unos 7 mil millones de pesos al gobier-
no estatal. Ha realizado trabajos en con-
junto con la familia Hank, como la auto-
pista Durango-Mazatlán y acompañaba 
cotidianamente al ex gobernador Peña 
en sus viajes por el extranjero, con el fin 
de concretar negocios en otros países.

Juan Armando Hinojosa es un moderno 
Midas. No puede evitar cambiar en oro 
todos los negocios que hace, a pesar de 
la ayuda del Grupo Atlacomulco y el im-
pulso inicial de Arturo Montiel Rojas, a 
quien le debe integrarlo a un grupo de 
49 empresarios, en sus inicios, el Con-
sorcio Integrador del Ramo de la Cons-
trucción. La trágica muerte de su hijo, 
quien estaba en una fiesta en el rancho 
Cantalagua, festejando el cumpleaños 
de Enrique Peña, no lo amedrentó más 
de lo normal. Ha sabido encontrar estó-
mago de hierro y aprovechar las coyun-
turas. Que su mejor amigo sea presiden-
te de México es una casualidad que le 
ha caído a las maravillas, y en cuento 
la Federación comience su programa de 
obras públicas, Hinojosa y Autovan es-
tarán presentes.



El Gobierno Mexicano bajo el mando 
del recientemente asumido presiden-
te Enrique Peña Nieto ha redoblado 
esfuerzos para promover a la nación 

como contendiente económico mientras mi-
nimizan la desastrosa Guerra contra las dro-
gas. Hasta la fecha, esta Guerra ha producido 
más de 125 mil homicidios en México desde 
que comenzó a empeorar el derrame de san-
gre a finales del 2006.

Desde el punto de vista de los ciudadanos 
mexicanos, esta campaña de relaciones 
públicas debe de parecer una farsa, ya que 
mucha de la nación aún vive en niveles de 
pobreza y la carnicería de la guerra contra las 
drogas continúa.

Sin embargo, para los funcionarios públicos, 
prestamistas y desarrolladores del sector pri-
vado que se benefician del mercado turístico, 
esta esquema tiene sentido (económicamen-
te hablando). Promete mantener las comuni-
dades hoteleras con vista a la playa llenos de 
turistas americanos amantes de la diversión.

Pero esos turistas americanos quizá querrán 
revisar a lo que se están arriesgando.

De acuerdo a información reciente del Depar-
tamento de Estado de EU es más probable 
que un ciudadano estadounidense sufra un 
accidente fatal como resultado de sus activi-
dades turísticas que por la guerra contra las 
drogas. Ambas contribuyeron a la muerte de 
mil 200 ciudadanos americanos en México 
entre el 2007-2012.

 

Enfoque de 
Mercadotecnia

 

La Riviera Nayarita es una tira de tierra cos-
tera de más de 300 kilómetros de paraíso 
turístico. Va desde la Playa de Novilleros 

hasta Nuevo Vallarta en el estado de Nayarit 
– localizado al sur de los estados de Sinaloa, 
Durango y Zacatecas y localizado al norte 
del estado de Jalisco en la costa oeste de 
México.

Cientos de millones de dólares han sido in-
vertidos en la Riviera Nayarita desde el 2007 
para convertirla en un destino turístico de 
alto calibre. Parte de esos esfuerzos englo-
ban una campaña de marketing y relaciones 
públicas.

Con ese fin, la Convención de la Riviera Na-
yarita, el Buró de Visitantes y la Asociación 
del Motel y Hotel Bahía de Banderas han 
contratado a la agencia de publicidad ame-
ricana M. Silver y Asociados Inc. (parte del 
Grupo Ruder Finn) para que promuevan los 
intereses de la región en EU y Canadá.

La agencia M. Silver sometió su plan de 
mercadotecnia para los resorts mexicanos 
en marzo del 2013 con el Departamento 
de Justicia americano para cumplir con 
requisitos del Acta de Registro de Agentes 
Foráneos.

“El quinto aniversario de la Riviera Nayarita, 
en el 2012, trajo oportunidades significantes 
para la región: Tianguis, varios programas 
grandes de televisión y la Segunda Extra-
vaganza Náutica,” declara M. Silver y Aso-
ciades en la introducción de este plan de 
mercadotecnia. “Todo esto fue necesario 
para impulsar a la Riviera Nayarita como un 
destino de lujo.

“El 2013 marca nuevas oportunidades para 
la Riviera Nayarita. El Departamento de Es-
tado de EU ha levantado su alerta de segu-
ridad para viajeros a la Riviera Nayarita al 
igual como para otros destinos en México 
y la economía está mejorando. El mercado 
mexicano creció en los últimos años y el 
mercado canadiense se mantuvo regular-
mente estable y el mercado americano está 
listo para regresar a México”.

“La Riviera Nayarita tiene un plan muy fuerte 
de mercadotecnia que se enfoca en los atri-
butos claves y que conoce que audiencias 
estarían atraídas a cada uno. Las tareas de 
relaciones públicas de M. Silver en el 2013 
y más allá se van a enfocar en cada uno de 
estos pilares con estrategias y tácticas es-
pecíficas.”

Entonces, parece ser el momento adecua-
do para atacar, particularmente porque los 
medios mexicanos y estadounidenses están 
cooperando con el esfuerzo de re-etiquetar 
a México como ligero en la guerra contra las 
drogas. Es una campaña que pide “minimi-
zar” la guerra contra las drogas y promover 
el resurgimiento económico de la nación en 
áreas como el turismo.

Cabe mencionar que los proyectos de tu-
rismo han sido blanco de ataque preferido 
para los grupos de crimen organizado desde 
tiempos inmemoriales porque proveen gran 
cobertura para operaciones de lavado de 
dinero.

Un artículo publicado en 1995 por el Diario 
de Crimen Organizado Trasnacional hizo la 
siguiente observación:

“Los proyectos de turismo siempre han sido 
una oportunidad dorada para operaciones 
de lavado de dinero por los narcotraficantes 
mexicanos. Feliz Gallardo invirtió en Hermo-
sillo y Puerto Vallarta, así como el Chapo 
Guzmán en el sur de Nayarit y Bahía de 
Banderas en Nuevo Vallarta.

Con el tiempo, a lo mejor descubriremos que 
Juan García Abrego ha invertido en Punta 
Diamante, así como lo hace en Monterrey 
y Matamoros, y que le proyecto Cancún-
Tulum es otro ejemplo de simbiosis entre el 
lavado de dinero del narco poder y las élites 
en México.

Dada la estrategia de Peña Nieto de minimi-

zar el derrame de sangre de la guerra contra 
las drogas y simultáneamente magnificar la 
llamada “recuperación” económica de Méxi-
co con el turismo a la delantera, cabe des-
tacar que los medios comerciales en tanto 
los Estados Unidos como en México se ven 
gozosos de anunciar el éxito fiscal de Mé-
xico basándose solo en análisis económico 
superficial.

De hecho, muchos de los medios comer-
ciales se han alineado con la campaña de 
relaciones públicas de Peña Nieto desde el 
comienzo de su presidencia.

¿Y por qué no? Si más dinero- limpio o 
sucio, no importa- es inyectado al turismo, 
entonces crea una base de dólares dedi-
cados a publicidad que los medios pueden 
absorber.

Un reporte reciente del Centro Knight para 
el Periodismo en las Américas en la Univer-
sidad de Texas en Austin describe el pano-
rama mediático:

Un reporte del Observatorio de Acuerdo 
Mediático ha revelado que los medios mexi-
canos han reducido de manera notable su 
cobertura del crimen organizado desde la 
inauguración de Enrique Peña Nieto como 
presidente en Diciembre.

Palabras como “asesinato, crimen organiza-
do y narcotráfico” aparecieron mucho menos 
frecuentemente (50%) en los medios de la 
Ciudad de México entre Diciembre (2012) 
y Febrero (2013) comparado con los tres 
meses anteriores. En la televisión, la pala-
bra “asesinato” apareció 70% menos y la 
palabra “narcotráfico apareció 44% menos, 
de acuerdo a cifras de la Campaña por la 
Libertad de Expresión.

Y el mismo esfuerzo de esparcir las buenas 
nuevas desde México se ve replicado en los 
medios americanos.8
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* Dada la estrategia de Peña Nieto de minimizar el derrame de sangre de la guerra 
contra las drogas y simultáneamente magnificar la llamada “recuperación” económica 
de México con el turismo a la delantera, cabe destacar que los medios comerciales en 
tanto los Estados Unidos como en México se ven gozosos de anunciar el éxito fiscal de 
México basándose solo en análisis económico superficial.

Bill Conroy/ 
Narco News Bulletin



En julio del año pasado, Narco News re-
portó que el entonces presidente electo 
Peña Nieto había contratado a la agencia 
de relaciones públicas basada en Wash-
ington DC, Chlopak, Leonard, Schechter 
& Associates , para que le ayudaran a 
promover propaganda positive de la nueva 
administración y sus planes para México. 
CLSA es la misma agencia de imagen 
que fue contratada en el año 2009 por los 
usurpadores hondureños liderados por el 
entonces presidente “de facto” Roberto Mi-
cheletti después de un golpe de estado en 
el país centroamericano.

En diciembre del 2012, CLSA todavía esta-
ba trabajando para Peña Nieto, de acuerdo 
a un registro que la agencia hizo ese mes 
bajo la legislación del Acta de Registro de 
Agentes Foráneos. El siguiente registro de 
CLSA de acuerdo a esta legislación es en 
junio de este año.

Un análisis de ese registro de CLSA mues-
tra una lista de los contactos hechos entre 
julio y noviembre del 2012 en nombre de 
Peña Nieto por la agencia de mercadotec-
nia como parte de su misión para solicitar 
prensa positiva de medios masivos en los 
Estados Unidos. La lista muestra todos los 
contactos en los medios y think tanks bus-
cados para manipular la agenda mediática 
en EU en nombre de Peña Nieto. La lista 
incluye medios como el New York Times, 
el Wall Street Journal, El Washington Post, 
ABC, CBS, MSNBC, el Atlantic, la revista 
Time, Brookings Institution, el Centro Wil-
son, entre otros.

 

Entre líneas
 

Pero hay unos cuantos datos que no sa-
len a la luz en el torbellino de relaciones 
público que busca nublar las realidades de 
la guerra contra las drogas y promover la 
ficción económica para el beneficio de la 
industria turística, financiera y el desarrollo 
inmobiliario.

Uno: la carnicería de la guerra contra las 
drogas en México continúa con un número 
más alto de homicidios durante los prime-
ros cuatro meses del periodo de Peña Nie-
to que en los últimos 10 meses.

El otro dato oculto son las muertes de los 
ciudadanos americanos en México entre 
el 2007-2012, el periodo durante el cual la 
guerra contra las drogas fue extendida por 
el entonces presidente mexicano Felipe 
Calderón. La verdad que es que los ciu-
dadanos americanos trabajando o viviendo 
en México durante esos seis años estaban 
relativamente aislados, aunque no inmu-
nes, de la carnicería de la guerra contra las 
drogas que afecta a los ciudadanos mexi-
canos- unos 120 mil de los cuales fueren 
asesinados en este periodo.

Un análisis de datos del Departamento de 
Estado americano incluido en el reporte 
“Muertes de ciudadanos americanos en el 
extranjero por causas no naturales” mues-
tra que durante 2007-2012 un número de 
muertes estuvieron relacionadas con la 
guerra contra las drogas. Como es de es-
perarse, los homicidios se incrementaron 
en el 2010 y 2011 (a 112 y 113 respecti-
vamente) coincidiendo con un incremento 
marcado en ciudadanos mexicanos duran-
te ese periodo de dos años, el más san-
griento de la administración de Calderón.

Pero el número total de homicidios de ciu-
dadanos americanos en México disminuyó 
a 71 en 2012 – también imitando un leve 
decline en el número de homicidios de ciu-
dadanos mexicanos ese año.

Sin embargo, aunque los homicidios de-
cayeron, otro marcador de las muertes de 
ciudadanos americanos en México llegó a 
su máxima cifra de 112 en el año 2012: la 
cifra de estadounidenses que fallecieron 
en accidentes automovilísticos o ahoga-
dos.

De hecho, entre 2007 y 2012, un total de 
688 ciudadanos de EU perdieron sus vidas 
en accidentes automovilísticos o ahoga-
dos, de acuerdo a cifras del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. De cier-
ta manera, estas son las muertes mas rela-
cionadas con actividades turísticas.

El hecho de que las muertes de america-
nos en México por este tipo de accidentes 
eclipsen el número de homicidios por 220 
durante el periodo 2007-2012 nos mostra-
ra que si el presidente Peña Nieto y sus 
banqueros del sector privado logran “mini-
mizar” la guerra contra las drogas en Méxi-
co y de la misma manera logran atraer más 
turismo a México, es probable que veamos 
más muertes de esta índole de ahora en 
adelante.

Esto es porque habrá mucho más oportu-
nidades para que ocurran accidentes au-
tomovilísticos y ahogados si más turistas 
americanos se encuentran buscando fiesta 
en México. De la misma manera, al minimi-
zar la guerra contra las drogas y la carni-
cería que ella conlleva, también podemos 
esperar que sus causas base se queden 
sin atender.

Consecuentemente veremos un incremen-
to en muertes de ciudadanos mexicanos 
y americanos que pagaran el precio más 
caro de esta negación oficial.

Pero parece ser que es un precio acepta-
ble para varios capitanes del libre mercado 
y sus aliados políticos. Porque los turistas 
atraídos por la propaganda promovida por 
el gobierno y el dinero que generan por la 
guerra contra las drogas arraigada en la 
prohibición, ambos juegan un rol impor-
tante en mantener a los resorts turísticos 
en apogeo. Y después de todo, esa es la 
línea básica.

Escándalos en la 
Casa Blanca

* El presidente Barack Obama rechazó las críticas 
republicanas a la Casa Blanca tras la acusación de 
que intentó encubrir información sobre el atentado 
que sufrió la embajada de Estados Unidos en Ben-
gasi (Libia) el año pasado y que causó la muerte del 
embajador en esa sede, Chris Stevens. El tema re-
vivió debido a que la versión del Departamento de 
Estado no ha coincidido con la de los informes que 
las agencias de inteligencia realizaron sobre el hecho.

En las últimas semanas la Casa Blanca 
ha sido bombardeada de un cúmulo de 
escándalos que han surgido en el entor-
no presidencial y los republicanos no han 
desaprovechado el momento para endu-
recer sus críticas contra el presidente Ba-
rack Obama. El periódico USA Today tituló 
su edición de este martes (14 de mayo) 
que la administración está "bajo fuego" y 
otros periódicos incluso hablan del delica-
do momento por el que atraviesa el man-
datario y califican de pobre el balance de 
los primeros cinco meses de su segundo 
mandato.

Algunos de los escándalos que han susci-
tado por estos días mayores controversias 
referimos a continuación:

 

Leoandris Sanchez Vargas/ 
Cubaxdentro



Investigaciones a 
grupos conservadores 

vinculados al Tea Party

 

El presidente Barack Obama anunció el despido del jefe de 
la agencia fiscal estadounidense debido al escándalo por la 
investigación que esa oficina hizo a grupos conservadores 
vinculados al Tea Party.

La razón de la controversia tiene que ver con las denuncias de 
una supuesta discriminación en la revisión fiscal del organis-
mo. Al parecer, la agencia tenía una política especial de revi-
sión fiscal para las cuentas de organizaciones conservadoras, 
lo que ha desatado el rechazo de diversas voces políticas, en 
especial del Partido Republicano.

Las investigaciones han confirmado que la unidad del IRS 
responsable de examinar solicitudes centró su escrutinio en 
los dos últimos años en entidades cuyo nombre incluía pala-
bras como Tea Party y «patriot» o cuyo ideario era contrario 
al de la Administración. La Inspección los considera «crite-
rios inapropiados», que no responden a la imparcialidad que 
se espera del fisco, aunque no ve indicios de que estuvieran 
motivados por intereses partidistas.

El mandatario estadounidense Barack Obama dijo que los 
abusos revelados eran “inaceptables” y prometió castigar a 
todos los que hayan estado involucrados en el asunto.

Además asegura la identificación de cualquier asunto es-
tructural o de personal para prevenir que algo así vuelva a 
suceder. “Espero trabajar con el Congreso para investigar 
a fondo lo ocurrido”, dijo el presidente. La Casa Blanca ha 
insistido en que no estuvo involucrada en este tema, ante 
los ataques republicanos que la acusan de haber incurrido 
en abuso de poder.

Espionaje a Líneas
Telefónicas de Agencia AP

 

El espionaje telefónico del Gobierno de Estados Unidos 
a la agencia de noticias AP puso en pie de guerra a los 
medios de comunicación del país, aduciendo que el De-
partamento de Justicia se excedió en sus poderes y exigen 
dé marcha atrás.

Salió a la luz que el Departamento de Justicia recopiló de 
forma secreta los registros de al menos 20 líneas telefó-
nicas correspondientes a abril y mayo de 2012, incluidas 
líneas de las oficinas de AP en Nueva York y Washing-
ton y teléfonos privados de periodistas de la agencia. El 
Gobierno del presidente Barack Obama sostiene que esas 
medidas extraordinarias buscaban descubrir al responsa-
ble de una filtración “muy seria”, que, según la versión 
oficial, “puso en peligro la vida de estadounidenses”.

Se desconoce exactamente cuál es la filtración investiga-
da, pero todo apunta a que se trata de una noticia publica-
da por AP en mayo de 2012, en la que informaba que el 
Gobierno había frustrado un complot de la red terrorista 
Al Qaeda en Yemen para atentar contra un avión con rum-
bo a EU.

Refiriéndose al escándalo Michael Steel, portavoz del 
presidente de la Cámara, John Boehner, expresó:

"La Primera Enmienda es la primera por una razón", al 
primer artículo de la Constitución estadounidense reco-
ge el derecho a la libertad de información y expresión. 
"Si la administración Obama va tras los registros telefó-
nicos de los periodistas, tienen que dar una buena expli-
cación", insistió.

 

 

Ataque embajada de EU en 
Bengasi (Libia)

 

El presidente Barack Obama rechazó las críticas repu-
blicanas a la Casa Blanca tras la acusación de que inten-
tó encubrir información sobre el atentado que sufrió la 
embajada de Estados Unidos en Bengasi (Libia) el año 
pasado y que causó la muerte del embajador en esa sede, 
Chris Stevens. El tema revivió debido a que la versión 
del Departamento de Estado no ha coincidido con la de 
los informes que las agencias de inteligencia realizaron 
sobre el hecho.

Las incongruencias en las versiones han dado pie a que 
los republicanos pongan leña en el debate, pues desde 
que tuvo lugar el atentado, han acusado al gobierno 
de Obama de reaccionar a tiempo ante la que era una 
amenaza clara. En este caso, los señalamientos tienen 
nombre propio: Hillary Clinton, quien entonces fuera la 
Secretaria de Estado y quien goza hoy de un buen reti-
ro con un alto índice de popularidad dentro del Partido 
Demócrata.

 
Abusos sexuales en el 

ejército

 
Los últimos datos del Departamento de Defensa mues-
tran que 26.000 personas en el ejército sufrieron ataques 
sexuales, incluyendo violaciones, el año pasado. La pre-
sión sobre el Secretario de Defensa, Chuck Hagel, llega 
después de que un informe bianual del Pentágono revelara 
la semana pasada que el número de “contactos sexuales no 
deseados” estimados en las Fuerzas Armadas se elevó un 
37%, de 19.100 en 2010 a 26.000 en 2012.

Los nuevos datos del Pentágono salieron a la luz un día 
después de que se conociera el arresto del oficial de las 
Fuerzas Áreas encargado de dirigir la Unidad de Res-
puesta y Prevención de Agresiones Sexuales en el cuerpo 
militar, por intento de agresión sexual contra una mujer 
en Arlington, Estado de Virginia.

Los altos generales de Estados Unidos admitieron que el 
ejército del país se está enfrentando a una crisis después 
de que salieran a la luz una serie de casos de abusos sexua-
les entre sus filas. El presidente Barack Obama llamó a los 
comandantes del ejército a la Casa Blanca para tratar esta 
situación, mientras los miembros del Congreso presenta-
ron proyectos para reformar la manera en que se manejan 
los casos de ataques sexuales en el Pentágono.

El secretario está frustrado, enojado y decepcionado so-
bre estas acusaciones así como por la crisis en la dis-
ciplina y los niveles que implican, dijo Cynthia Smith, 
una vocera del departamento de Defensa. Practicamos el 
imperio de la ley en todo el mundo, afirmó con un tono 
irónico Eugene R. Fiell, quien enseña justicia militar en 
la Escuela de Leyes de Yale.

Concordando con un artículo publicado por la analista 
Marta Torres, periodista del diario La Razón.es de Espa-
ña expresando: ¨Durante estos días, Obama y su equipo 
de la Casa Blanca trabajan en minimizar los escándalos 
como si estuviesen de nuevo en campaña electoral. De 
momento, han apagado «los fuegos», pero el siguiente 
paso será anular las críticas de la oposición republicana 
sobre la supuesta manipulación política del asunto de 
Bengasi.¨

¨Mientras, el asunto del IRS será el que más consecuen-
cias traiga para la Administración porque el del espiona-
je a Associated Press es el que menos le preocupa. Pero, 
sin duda, marca una nueva etapa entre el presidente y los 
periodistas, sobre todo, entre los corresponsales encarga-
dos de cubrir la información de la Casa Blanca.¨

Solo bastaría afirmar como reza el título de un popular 
programa de la multinacional cadena Tele Sur, esto es 
¨USA de Verdad¨.

* Fuente: http://cubaxdentro.word-
press.com/2013/05/17/escndalos-en-
la-casa-blanca/
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BARCO

*

En buena hora  cayó la destitución de Benítez Treviño como 
titular de la Profeco en la LVIII Legislatura del Estado de 
México. Algo incómodos andaban algunos diputados con la 
culminación de una de las mayores afrentas que le han hecho 
a los mexiquenses en lo que va de su gestión: la designación 
y respectiva toma de protesta legal de dos magistrados 
del Tribunal Electoral que incumplen el requisito legal de 
independencia de cualquier partido político estatal o nacional: 
Jorge Arturo Sánchez Vázquez y María Irene Castellanos 
Mijangos.

 

*

Y es que el desaseo en que incurrieron para validar ambas 
designaciones, supuestamente elaboradas por el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial, no sólo se limitó a la 
manipulación del procedimiento legislativo previsto para tales 
casos, sino a la indecorosa exhibición de las diferencias que ya 
consumen al PAN, PRD y MC en el Congreso.

 

*

Hoy, concluido el proceso, sale a la luz que en la bancada 
blanquiazul Ulises Ramírez había comprometido ante Aarón 
Urbina, presidente de la Junta de Coordinación Política, el voto 
de sus integrantes en favor de los ahora magistrados electorales, 
mientras que por el PRD Héctor Bautista había hecho lo mismo.

 

*

Sólo que el grupo de Enrique Vargas del Villar, coordinador 
legal de la fracción panista, quiso mostrar músculo y exhibir 
las debilidades de Ramírez Núñez, votando en contra. A su vez, 
Octavio Martínez Vargas, cabeza visible del grupo opositor de 
Bautista López en la Cámara de Diputados, intentó lo propio 
desacreditando el proceso y votando también en contra.

 

*

Así se explica la participación del legislador Alfonso Bravo 
Álvarez Malo en la sesión plenaria en que se aprobaron esas 
designaciones, para señalar que ninguno de los dos cumplía 
el requisito legal de imparcialidad política. Del ex presidente 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Trica), Jorge 
Arturo Sánchez, rescató su relación marital con Elena Lino 
Velázquez, secretaria de Programa de Acción y Gestión Social 
del Comité Directivo Estatal del PRI mexiquense. Bravo 
Álvarez Malo se preguntó si el flamante magistrado antepondrá 
su deber legal al marital cuando llegue a sus manos un asunto 
electoral que tenga que ver con el tricolor.

 

*

De la magistrada Castellanos Mijangos exhibió una foto que 
la muestra en campaña política con el ahora presidente de 
Nezahualcóyotl, Juan Zepeda Hernández, preguntándose si 
sería capaz de juzgar con objetividad e imparcialidad los casos 
electorales que involucren al PRD. Lo que no dijo es que la 
referida magistrada pertenece al grupo del ex senador Bautista 
López, por lo tanto opositora de Martínez Vargas, quien dirigió 
el debate en su contra.

 

*

Por razones similares Movimiento Ciudadano, que 
supuestamente coordina Higinio Martínez Miranda, 
diferenció también su votó en la plenaria. Mientras que éste 
votó en contra, habida cuenta de su pleito secular con la 
familia Bautista López, Juan Abad de Jesús lo hizo a favor, 
en compensación por la “honrosa encomienda” de presidir la 
Directiva durante el cuarto periodo extraordinario convocado 
precisamente para cumplir dicha aprobación.

 

*

Queda claro, entonces, que no intentaban parar esa 
designación, evitar la afrenta a la ciudadanía, sino mostrar la 
descarada proclividad que tanto Ulises Ramírez como Héctor 
Bautista exhiben hacia el gobernador, verdadero mandamás 
en el Congreso de la entidad, y verdadero proponente de la 
designación de los multicitados magistrados.

 

*

Por eso mismo tampoco hicieron demasiados gestos a la 
humillación que representó dirigir la sesión de la Diputación 
Permanente en que se les tomó protesta. Martínez Vargas, 
ya se sabe, es su Presidente, mientras que Álvarez Malo es 
Secretario.

 

*

Una nueva versión circula en torno a la matanza de 10 sicarios 
en Valle de Bravo, en el poblado del Pinal del Marquesado, 
ocurrida el 19 de marzo del 2013. Algunos testigos señalan 
que los sicarios se detuvieron en el pueblo a comprar tacos, 
que llevarían para comer a otra parte. Mientras esperaban, les 
fue avisado que una patrulla de militares estaba por llegar. Los 
mafiosos pagaron sus tacos y se fueron, pero fueron vistos por 
los militares, quienes los siguieron algunos minutos, antes de 
abrir fuego contra ellos. Los narcotraficantes respondieron 
lanzando granadas de mano, pero éstas no detonaron. Un tiro 
dio en la cara del conductor y la narco-camioneta se volcó. Los 
sicarios quedaron heridos pero vivos, a excepción del chofer.

 

*

Los militares se apearon y remataron allí a los perseguidos, 
pues la orden que tenían era exterminar a esa célula. Los 
sicarios eran más de diez. Algunos, como pudieron lograron 
escabullirse entre los bosques y eludir las balas de los militares. 
Luego, en el anuncio oficial, se dio a conocer que habían 
muerto durante un combate, cuando la Ford Tritón de los 
malos esperaba en un paraje a las patrullas, a quienes habría 
disparado primero. De los tacos, nadie supo nada.

 

*

El salvajismo con el que se lucha por los territorios y mercancía 
derivada d estupefacientes no tiene medida. Algunos señalan 
al ejército de brindar protección y ser ellos mismos los 
principales distribuidores, junto con cuerpos policiacos. Tiene 
sentido, porque sólo así se explica que las ciudades estén 
inundadas de droga, que a veces es más fácil de conseguir 
que unos cigarros, pero también del grado de impunidad de 
malhechores, funcionarios y agentes.

 

*

El ex procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo 
Castillo, es el sustituto de Humberto Benítez al frente de la 
Profeco. Antes de ser procurador, Castillo fue el encargado de 
investigar el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara, en 
Huixquilucan. Fue el encargado de avalar la teoría de que la 
cama se la había tragado y justificó que nadie viera el cuerpo 
de la menor, a pesar de que hubo gente que durmió en ella. 
Luego sustituyó a Alberto Bazbaz, quien renunció como titular 
de la PGJEM precisamente por el caso, en el 2010. Este año 
los dos funcionarios encontraron cobijo en la administración 
federal de Peña Nieto, lo que se temó como un pago de favores 
o al menos un agradecimiento muy singular por los servicios 
públicos y privados prestados a aquella administración.

 

*

De perseguidor a defensor de compradores, a Castillo siempre 
se le recordará porque fue el procurador a quien se le fugó 
El Coqueto, aquel asesino de mujeres que manejaba un 
microbús, y que, esposado y vigilado por tres agentes en un 
cuarto de tres por tres metros, ubicado a 30 metros de altura, 
logró escaparse. Lo capturó dos veces, pero tuvo que hacer 
el ridículo. Un cargo menor, con responsabilidades sesgadas 
y limitadas es lo que ahora tendrá Castillo, a quien intentan 
colocar en un cargo donde no se vea, pero por más que le hacen, 
no lo consiguen. Anteriormente, fue también el encargado de 
llevar las investigaciones sobre la explosión del edificio de 
Pemex en la ciudad de México. Su conclusión fue sesuda: se 
trató de una explosión.
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Toluca. Los esfuerzos de la Administración 2013-2017 de la Universidad Autónoma del Estado de México -orgullo-
samente pública- están enfocados en consolidar el avance de la institución y posicionarla en los más altos sitiales 
de la educación superior de México, América Latina y el mundo, sostuvo el rector Jorge Olvera García, durante la 

Tradicional Cena Conmemorativa al Día del Maestro, organizada por la Federación de Asociaciones Autónomas de Perso-
nal Académico de la UAEM (FAAPAUAEM).

Acompañado por su esposa, Aurora Herreros Ramírez, y los integrantes de su equipo de trabajo, Olvera García refrendó su 
compromiso para siempre estar al pendiente de las problemáticas y solicitudes de la comunidad universitaria en su conjun-
to, conformada por estudiantes, catedráticos, investigadores y trabajadores administrativos.

Ante los secretarios generales de la FAAPAUAEM, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y del Sindicato Único de Trabajadores 
y Empleados al Servicio de la institución, Irma Colín López, expresó que dirigir a una de las universidades más importantes 
del país es una labor ardua, pero sobre todo, gratificante para un universitario.

A los académicos universitarios, gremio al que orgullosamente pertenece desde hace 27 años, Olvera García manifestó su 
respeto, fraternidad y cariño; aseveró que este tipo de convivios hace patente la unidad y solidaridad de los universitarios; 
unen, identifican y crean vínculos de pertenencia con esta casi bicentenaria institución, con sus fines y objetivos.

En el evento, en el que también se dieron cita el director general del ISSEMyM, Delfino Reyes Paredes, y el secretario gene-
ral del SUTEYM, Jorge Omar Velázquez Ruiz, Pineda Gutiérrez manifestó que “esta velada es sumamente especial, porque 
ahora en su carácter de rector, Jorge Olvera García asiste y muestra que su gestión será cercana al claustro académico”.

Por ello, refrendó el apoyo fraterno de esta organización sindical -que el pasado 9 mayo cumplió 34 años, durante los 
cuales ha trabajado con ahínco para responder a las demandas y requerimientos de sus agremiados- a la Administración 
2013-2017.

Víctor Manuel Pineda Gutiérrez refirió que desde hace 31 años, la FAAPAUAEM organiza esta cena, con la finalidad de 
reconocer la labor de quien diariamente, desde las aulas, los talleres, los libros y ahora las tecnologías de la información, 
cumplen con el gran cometido de forjar mujeres y hombres íntegros que transformaran la sociedad, en beneficio de todos.

* Así lo sostuvo el rec-
tor Jorge Olvera García, 

durante la Tradicional Cena 
Conmemorativa al Día del 
Maestro, organizada por la 
Federación de Asociaciones 

Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM 

(FAAPAUAEM).

 

* Acompañado por su espo-
sa, Aurora Herreros Ra-

mírez, y los integrantes de su 
equipo de trabajo, refrendó 

su compromiso para siempre 
estar al pendiente de las 

problemáticas y solicitudes de 
la comunidad universitaria 

en su conjunto.

Posicionar a UaEM En los Más altos sitialEs, 
objEtivo dE adMinistración 2013-2017


