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* Los habitantes de la Tierra Caliente mexiquense saben de sobra que los narcotrafi-
cantes pueden ser sometidos si las fuerzas militares y policiacas quisieran. No se trata 
de una cuestión de superioridad de armamentos ni de logística. El gobierno federal no 
quiere hacerlo, consideran, desde la etapa de la guerra de Felipe Calderón. Los supues-
tos avances en la lucha contra el narco que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio presume y que usa para justificar las masacres michoacanas son falsos. Sólo el 
facto de las armas representa de por sí la diferencia y la balanza se inclina a favor de 
los militares. Tanto así, que los mismos habitantes de la región reconocen que los nar-
cotraficantes temen hasta de manera supersticiosa a los helicópteros que patrullan en el 
sur mexiquense y que ellos identifican como G3.

El terror
de las alturas
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Miguel Alvarado

Mientras los Caballeros Tem-
plarios sitian municipios 
michoacanos y disuelven 
manifestaciones en su con-

tra a balazos, en el sur mexiquense la Fa-
milia apuntala su dominio y control del 
trasiego de droga en la región, pero ade-
más pone de manifiesto que ya ocupa otro 
tipo de municipios, como Valle de Bravo, 
donde han encontrado en la extorsión y el 
cobro de protección, un negocio paralelo 
tan productivo para ellos como el del nar-
cotráfico.

Llegados originalmente a Luvianos y des-
de Michoacán, el cártel de La Familia en-
cuentra sus antecedentes en una banda cri-
minal llamada La Empresa, fundada por 
Nazario Moreno, ya fallecido, pero que 
involucraba justificaciones religiosas para 
sus actividades. Luego de un periodo de 
alianza con Los Zetas, cuando estos últi-
mos eran el brazo armado de los hermanos 
Beltrán Leyva, decidieron separarse y for-
mar la estructura que actualmente controla 

el sur mexiquense y parte del valle de To-
luca. La Familia ha penetrado incluso en 
la ciudad de México, donde es reconocida 
como uno de los 15 cárteles que pelean el 
control de barrios como Tepito.

Pelearon contra Los Zetas el control de 
Luvianos y pronto lograron expulsarlos. 
Establecieron sus propios gobiernos, eli-
gieron sus autoridades, pagaron campañas 
políticas y promovieron leyes internas en 
municipios como Tejupilco, Amatepec y 
Tlatlaya, zona limítrofe con Michoacán 
y Guerrero. Formaron un pequeño reino 
donde apuntalaron su poder hasta que los 
jefes de la plaza pelearon por diferencias 
sobre el apoyo a partidos políticos. Her-
manos ellos, se separaron. Uno se quedó 
con los michoacanos mientras que el otro 
formaba Guerreros Unidos, que junto a 
Los Caballeros Templarios, son las esci-
siones generadas desde La Familia. En 
enero del 2011 se difundía la desintegra-
ción del cártel michoacano y se anuncia-
ba la llegada de los Templarios. Más una 

maniobra publicitaria del gobierno federal 
de Felipe Calderón que una buena noticia, 
pocas horas tardó en pulverizarse. Las 
ejecuciones y los enfrentamientos en te-
rritorio michoacano alcanzaron también al 
Estado de México y Luvianos, donde un 
paraje en Caja de Agua, ranchería emble-
mática porque allí consolidó su dominio 
La Familia, fue escenario para dos com-
bates con más de 60 muertos entre los cár-
teles que terminó por decidir quiénes eran 
los nuevos dueños de la plaza.

Ni siquiera La Familia, con el poderío 
económico que ha alcanzado y la violen-
cia que desarrolla, puede hacerlo sin el 
permiso o la complicidad de las autorida-
des. A pesar de que la Marina y el ejér-
cito mantienen bases en las cercanías de 
Luvianos, han sido incapaces de detener a 
los líderes, aún cuando todos saben quié-
nes son. La presencia militar se limita en 
lo público al cuidado de las entradas y la 
esporádica revisión del transporte. A veces 
incursionan en la sierra de Nanchititla, en 
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busca de algo o alguien, pero pronto aban-
donan porque dicen no conocer la región.  
Pero no siempre es así. De vez en cuando, 
como sucedió a principio de julio del 2013, 
la Marina detiene a algunos que conside-
ra relacionados con el crimen organizado. 
Aquella ocasión, cinco jóvenes fueron dete-
nidos y, según su propia denuncia, golpea-
dos por los uniformados. Los pobladores 
cerraron los accesos a la región para exigir 
que los detenidos fueran liberados y que la 
Marina abandonara la base que ocupa.

Finalmente los jóvenes fueron dejados li-
bres. La detención del Z-40, Miguel Ángel 
Treviño, líder de Los Zetas fue el preludio 
de una jornada letal para Michoacán, que en 
dos días registró 22 muertos, entre enfren-
tamientos y asesinatos de civiles, como su-
cedió en el municipio de Los Reyes, cuando 
una manifestación pública contra Los Tem-
plarios terminó en balacera contra los que-
josos, dejando cinco muertos. Apatzingán 
y Lázaro Cárdenas, sus carreteras, fueron 
bloqueadas por el crimen organizado y la 
comunicación fue cortada, hasta hallar es-
tabilidad. En el Estado de México, entre el 
19 y 22 de julio, el municipio de Valle de 
Bravo resintió la actividad criminal. Allí, 
el cártel de La Familia cerró por unas ho-
ras los accesos al centro de la población, 
mientras cobraba cuotas a comerciantes y 
extorsionaba a empresarios. Los habitantes 
del primer cuadro señalaron que habían de-
jado cuatro decapitados en esa zona como 
un aviso y aunque no hay una guerra o en-
frentamientos abiertos, consideran que La 
Familia defiende esa plaza contra los em-
bates de Los Templarios. Valle de Bravo, el 

principal foro turístico del Estado de Mé-
xico y hogar de los hombres más ricos del 
país, es desde hace pocos años una base de 
operaciones del narcotráfico, a semejanza 
de Huixquilucan, cuando fue elegido como 
sede para que los jefes del narco establecie-
ran sus casas.

Los habitantes de la Tierra Caliente mexi-
quense saben de sobra que los narcotrafi-
cantes pueden ser sometidos si las fuerzas 
militares y policiacas quisieran. No se trata 
de una cuestión de superioridad de arma-
mentos ni de logística. El gobierno federal 
no quiere hacerlo, consideran, desde la eta-
pa de la guerra de Felipe Calderón. Los su-
puestos avances en la lucha contra el narco 
que el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio presume y que usa para jus-
tificar las masacres michoacanas son falsos. 
Sólo el facto de las armas representa de por 
sí la diferencia y la balanza se inclina a fa-
vor de los militares. Tanto así, que los mis-
mos habitantes de la región reconocen que 
los narcotraficantes temen hasta de manera 
supersticiosa a los helicópteros que patru-
llan en el sur mexiquense y que ellos iden-
tifican como G3. Los describen como ae-
ronaves que vuelan con sensores y radares 
que facilitan cacerías nocturnas o en condi-
ciones climáticas adversas. Equipados con 
armas que alcanzan rangos de disparo de 
hasta un kilómetro, las naves de la Marina 
han causado decenas de muertos, a quienes 
cazan de vez en cuando. Esta versión de ata-
que ha causado más terror que bajas, pero 
es un ejemplo del poderío militar. Los úl-
timos helicópteros recibidos por la Marina 
son tres modelos Sikorsky UH-60M Black 

Hawk, entre el 2007 y el 2012 y que, dice la 
dependencia, donó el gobierno de Estados 
Unidos, que pagó por ellos al fabricante 71 
millones de dólares, incluidos repuestos y 
servicios. También, en noviembre del 2012 
otro modelo fue recibido por la Armada, 
el primero de tres modelos EC-725 Super 
Cougar, aunque estaban originalmente des-
tinados para las bases de Minatitlán, en Ve-
racruz. Los pilotos y personal para atender 
estas naves han recibido adiestramiento en 
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. 
“El EC-725 ya está en servicio con la Fuer-
za Aérea Mexicana, que ha adquirido doce 
de estas aeronaves, seis de las cuales ya se 
encuentran en México. Las unidades de la 
FAM se entregaron con armamentos que 
incluyen lanza-cohetes de 70 milímetros y 
pods para ametralladoras de calibre .50 Al 
día de hoy, se desconoce si los helicópteros 
adquiridos por la Marina vienen con algún 
tipo de armamento. Lo que sí es seguro es 
que, a diferencia de las maquinas de la FAM, 
los EC-725 de la SEMAR cuentan con un 
sistema de bocinas de alto poder, montadas 
en el carenaje trasero de la aeronave y que 
permiten realizar llamados o transmitir men-
sajes a personas en tierra”, apunta una des-
cripción del diario El Universal.

Datos del diario local Tres PM aseguran 
que en la guerra de cárteles, en enero del 
2013, la zona sur mexiquense reporta 550 
ejecutados oficialmente. Para esta región, 
los datos sobre muertes y asesinatos son 
confusos, aunque los números reflejan poco 
o nada la realidad del narcotráfico en el Es-
tado de México y la oposición del gobierno 
a esa actividad.
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* “Pintoresca y pícara como suele ser la relación prensa-PRI, por decir lo menos, los casos 
pequeños de corrupción quedan “archivados” en donde casi nadie los puede tomar. Y esa 
fue la situación que enfrentó el director de una pequeña revista en Toluca, a quien, en 
plena campaña, los priistas le ofrecieron un “negocio” redondo en el que ganaría 60 mi-
llones de pesos, libres de paja y polvo”. Este reportaje es parte del libro Los Golden Boy’s, 
del periodista mexiquense Francisco Cruz Jiménez, editado por Planeta en el 2012.

Poder en venta

Francisco Cruz Jiménez

Los políticos y gobernantes siempre han 
estado rodeados de escándalos, malas de-
cisiones, grandes obras para beneficio de 
unos cuantos y proyectos personales que 
los encumbran o aseguran en el siguiente 
escalafón del poder; pero el modelo infor-
mativo sólo permite conocer algunos de los 
muy llamativos.

Por ejemplo, el 11 de junio de 2012, el dia-
rio británico The Guardian recuperó cables 
elaborados por diplomáticos de Estados 
Unidos en México y divulgados por Wi-
kileaks, en los que, desde 2009, se alerta-
ba sobre la relación entre Televisa y Peña 
Nieto y en los que se expresaba inquietud 
de ese país por tales nexos. Y que Peña, en 
particular, “está pagando por debajo de la 
mesa a medios de comunicación para una 
favorable cobertura de noticias”.

“Los cables de los Estados Unidos retoman 
lo publicado por The Guardian en el senti-
do de que el candidato favorito en las elec-
ciones presidenciales de México ha pagado 
por cobertura televisiva favorable. […] Es 
un hecho ampliamente aceptado, por ejem-
plo, que el monopolio Televisa respalda al 
gobernador (Peña) y le proporciona una ex-
traordinaria cantidad de tiempo de emisión 
y otros tipos de cobertura. […] Ha puesto 
en marcha importantes proyectos de obras 
públicas en las zonas seleccionadas por 
los votos y, tanto analistas como dirigen-
tes priistas, han expresado a funcionarios 
políticos de Estados Unidos su creencia de 
que él está pagando a los medios de comu-
nicación para una cobertura favorable, así 
como potencialmente el financiamiento de 
encuestadores para influir en los resultados 
de sus encuestas. […] Los periodistas y sus 
jefes han sido más o menos libres para dedi-

carse a la larga tradición electoral mexicana 
de vender notas favorables y una cobertura 
para la difusión de candidatos y partidos”.

Documentos consultados por el rotativo in-
glés estaban archivados bajo el nombre de 
Yessica de Lamadrid que en esos momen-
tos era empleada de (la empresa) Radar y 
amante de Peña. De Lamadrid declaró a The 
Guardian que ella creía que los documentos 
eran falsos. También dijo que, en los pro-
yectos promocionales en los que trabajó 
para políticos, nunca se pusieron contenidos 
a la venta.

Televisa emitió un indignado rechazo y 
cuestionó la veracidad de la información de 
The Guardian, pero los señalamientos, se 
dijo, están respaldados por los documentos 
enviados por la Embajada de Estados Uni-
dos en la ciudad de México a otros orga-
nismos gubernamentales de Estados Unidos 
en 2009.

En respuesta a la negación de Peña y a la 
demanda de Televisa de una disculpa, el 
rotativo inglés emitió una declaración pú-
blica: “The Guardian se ha comprometido a 
informar sobre temas relacionados con Mé-
xico y mantenemos lo dicho ante el artículo 
en cuestión”.

Documentos publicados por The Guardian 
muestran que Peña pagó alrededor de 3 mi-
llones de dólares por 180 “noticias” favora-
bles en Televisa, además de varias emisio-
nes especiales de noticias, entrevistas con el 
candidato y otra cobertura sesgada. Además 
pagó cerca de 2 millones de dólares por 
anuncios pagados en la televisora.

Pintoresca y pícara como suele ser la re-

lación prensa-PRI, por decir lo menos, los 
casos pequeños de corrupción quedan “ar-
chivados” en donde casi nadie los puede 
tomar. Y esa fue la situación que enfrentó el 
director de una pequeña revista en Toluca, 
a quien, en plena campaña, los priistas le 
ofrecieron un “negocio” redondo en el que 
ganaría 60 millones de pesos, libres de paja 
y polvo.

El editor deja a un lado la parsimonia y 
recuerda cómo se enteró del fabuloso  ne-
gocio y cómo llegaron hasta él: “Eran las 4 
de la tarde del viernes 1 de junio del 2012. 
Una junta secreta se realizaba en el PRI del 
Estado de México, en la sede de las oficinas 
tricolores de la capital mexiquense, sobre la 
avenida Alfredo del Mazo, nombre de tres 
integrantes del enjoyado Grupo Atlacomul-
co, impulsor político de la carrera pública 
de Enrique Peña Nieto.

Esa reunión tenía como objetivo operar las 
órdenes provenientes del PRI nacional para 
recuperar el terreno que su aspirante presi-
dencial había perdido. Un estudio interno 
revelaba la catástrofe. Peña sería tercer lu-
gar en las encuestas si el voto duro no fun-
cionaba el domingo 1 de julio. Así, en uno 
de los salones de aquella bodega-edificio 
donde despachara alguna vez Arturo Mon-
tiel Rojas, como presidente del Comité Di-
rectivo Estatal, un grupo de operadores sin 
nombre ni rostro conocido, implementó la 
campaña.

Cerca de mil millones de pesos se move-
rían desde Toluca y serían encauzados a la 
compra de utilitarios. De buenas a primeras, 
impresores y vendedores de publicidad se 
encontraron con pedidos urgentes y multi-
millonarios: 6 millones de playeras blancas, 
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por 60 millones de pesos; 3 millones de pelo-
titas antiestrés por 18 millones de pesos, 170 
mil lonas con el rostro del candidato por 10 
millones de pesos, 5 millones de bolsas ecoló-
gicas por 25 millones de pesos, un número in-
determinado de ceniceros, de la marca Tokai y 
al final, todavía el 14 de junio, cualquier cosa 
que tuviera impresa la imagen del esposo de 
‘La Gaviota’.

Esos pedidos quebraron los mercados. El 
Estado de México fue incapaz de responder 
a la disparatada demanda, pero también el 
resto del país, cuyas fábricas y proveedores 
reportaban las mismas, absurdas cantidades. 
Algunas ciudades de plano se negaron a coti-
zar, pues el PRI les ha quedado mal en pagos; 
sobre todo, porque ‘es para un partido de la-
drones’, decían los comerciantes, que desde-
ñaban pagos en efectivo y sin obligación de 
entregar facturas”.

Al editor toluqueño le ofrecieron hacerse cargo 
de la compra de las playeras y la adquisición 
de las pelotitas antiestrés. Pero, ciertamente el 
negocio tenía un pero… “me pidieron que se 
manejara el dinero en efectivo —los 60 mi-
llones de pesos de las playeras y 18 millones 
de las pelotitas— y sin facturas. Sin nada que 
pudiera ligar el gasto al PRI ni al comité de 
campaña”. Como respuesta, los “negociantes” 
priistas recibieron un rotundo no. Finalmente, 
los productos fueron encontrados en el norte 

del país y transportados en tráileres a bodegas 
diseminadas por la ciudad de Toluca.

Los números que al gobierno mexiquense le 
interesan son ampliamente conocidos: a par-
tir de 2005, el gobierno del Estado de México 
gastó, oficialmente, poco más de mil millones 
de pesos para difundir la imagen, promesas, 
acciones y logros de Peña como precandidato 
a gobernador y, más tarde, como gobernador 
de la entidad,  así como fortalecer su liderazgo 
entre los priistas.

En 2006, la Legislatura local le autorizó 133 
millones 390 mil 2 pesos para difundir su 
imagen a través del programa de Comuni-
cación Pública y Fortalecimiento Informa-
tivo. No obstante, la cuenta pública de ese 
año reportó 204 millones 547 mil 200 pe-
sos gastados; en 2007 tuvo a su disposición 
142 millones 644 mil 226 pesos; en 2008, 
143 millones 382 mil 370 pesos; en 2009 
le aprobaron 172 millones 304 mil 442 pe-
sos; en 2010, 179 millones 300 mil pesos; y 
en 2011 el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, Ernesto Némer Álvarez 
—casado con Carolina Monroy, prima del 
gobernador— operó para que le aprobaran 
un presupuesto de 178 millones 825 mil 119 
pesos para promocionarse.

Según el portal de Transparencia del gobier-
no mexiquense, en 2005 Peña y su antecesor 

Montiel contrataron espacios publicitarios 
por más de 129 millones 998 mil 335.13 pe-
sos. La publicidad alcanzó para cubrir a 255 
medios, controlando prácticamente todas 
las plumas en año electoral. La empresa de 
Emilio Azcárraga fue la más bendecida con 
36 millones 414 mil 848 pesos facturados; 
pues 31 millones 644 mil 36 pesos corres-
pondieron a Televisa, 391 mil 649 al diario 
deportivo Ovaciones, un millón 522 mil 163 
a Editorial Televisa, mientras que Editorial 
Clío cobró 2 millones 875 mil.

Antes del primer debate de los candidatos en 
2012, el equipo de campaña de Andrés Ma-
nuel López Obrador documentó que, sólo en 
su primer año, el gobierno mexiquense des-
tinó 742 millones de pesos para promocionar 
la imagen de Enrique Peña Nieto.

Aunque Peña hizo esfuerzos para desmen-
tir los datos —acción a la que se sumaron 
personajes como el escritor Héctor Aguilar 
Camín, quien además intentó, si bien en for-
ma fallida, desacreditar al periodista Jenaro 
Villamil—, esa información había sido pu-
blicada por la revista Proceso —firmada por 
Jenaro Villamil— en octubre de 2005. Los 
recursos, se informó entonces, “forman par-
te del ‘Plan de Acción’ que Televisa negoció 
con el gobierno de Peña para fortalecer su 
liderazgo a nivel nacional y su proyección a 
nivel nacional e internacional”.
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Anaiz Zamora Márquez/ 
Cimacnoticias

feminicida
* Con 33 votos en contra, tres a favor y la ausencia de las representantes del DF, Mo-
relos y Tabasco, los institutos estatales de las Mujeres y las dependencias federales que 
integran el Sistema determinaron que en el Edomex “no hay indicios suficientes” para 
considerar que haya asesinatos de mujeres por razón de género, y por tanto no se debe 
activar la AVG, cuyo fin es conjuntar esfuerzos de todos los niveles de gobierno contra 
la violencia de género.

Pese a los reiterados llamados de 
grupos civiles nacionales e inter-
nacionales y a un mandato judi-
cial, el Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (SNPA-
SEVM) negó por segunda ocasión la pro-
cedencia de una indagación por violencia 
feminicida en el Estado de México, paso 
previo para declarar la Alerta de Violencia 
de Género (AVG) en la entidad.

Con 33 votos en contra, tres a favor y la 
ausencia de las representantes del DF, Mo-
relos y Tabasco, los institutos estatales de 
las Mujeres y las dependencias federales 
que integran el Sistema determinaron que 
en el Edomex “no hay indicios suficien-
tes” para considerar que haya asesinatos 
de mujeres por razón de género, y por tan-
to no se debe activar la AVG, cuyo fin es 
conjuntar esfuerzos de todos los niveles de 
gobierno contra la violencia de género.

 Con más de dos meses de retraso –lo que 
implica un desacato al plazo de 10 días 
ordenado por la autoridad judicial–, el 
SNPASEVM finalmente acató la senten-
cia del Décimo Sexto Tribunal en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, que 
anuló su negativa a la AVG en el Edomex 
y ordenó una nueva votación que argu-
mentara de manera “fundada y motivada” 
la procedencia o no de la investigación.
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 El defensor de Derechos Humanos (DH) 
Rodolfo Domínguez informó que los argu-
mentos “fundados y motivados” del Siste-
ma fueron que el Observatorio Ciudadano 
Nacional de Feminicidio (OCNF) y la Co-
misión Mexicana de Defensa y Promoción 
Derechos Humanos (CMDPDH) –organi-
zaciones solicitantes de la AVG– no cum-
plieron totalmente los requisitos legales 
para hacer su petición.

 Y es que –según el Sistema– en la solicitud 
no se puede afirmar que existiera violencia 
feminicida en el Edomex durante 2010, ya 
que los datos presentados no corresponden 
a casos de feminicidio, pues son crímenes 
cometidos antes de que este delito fuera 
tipificado, por lo que sólo corresponden a 
homicidios dolosos de mujeres.

 Además –argumentó el Sistema– las orga-
nizaciones no demostraron la existencia de 
violencia generalizada en la entidad, pues 
son asesinatos que se cometieron en sólo 10 
de los 125 municipios del estado.

La solicitud de AVG fue presentada por las 
agrupaciones luego de documentar que de 
2005 a 2010 en el Edomex fueron asesina-
das 922 mujeres, y de que muchos de los 
crímenes no se resolvían.

Otro argumento del SNPASEVM fue que 
los delitos no fueron cometidos por una 
“violencia sistemática” como lo define la 
Corte Penal Internacional, tribunal cuya 
misión es juzgar a las personas acusadas de 
genocidio y delitos de lesa humanidad.

 Asimismo el Sistema recordó que de 2010 
a la fecha se han creado y modificado varias 
leyes para asegurar a las mujeres una vida 
libre de violencia, avances que derivaron 
en la creación de dependencias e instancias 
que protegen a las mujeres víctimas de vio-
lencia, entre las que se encuentra la Fiscalía 
Especializada de Feminicidios del Estado 
de México.

 

Contradicciones
 
A decir de Rodolfo Domínguez, los argu-
mentos están lejos de ser fundados y por el 
contrario resultan contradictorios, pues por 
una parte afirmaban que en 2010 no existía 
violencia feminicida, pero a raíz de la soli-
citud de AVG comenzaron las acciones de 
gobierno para combatir el flagelo.

 “Dices que no hay feminicidio, pero em-
piezas a invertir recursos económicos y ma-
teriales para combatirlo; es contradictorio 
pues no puedes combatir algo que afirmas 
que no existe”, puntualizó el abogado.

 También lamentó que una vez más el Siste-
ma ignora a las mujeres ante una violencia 
que lejos de disminuir va en incremento.

 Según datos de la Procuraduría General de 
Justicia mexiquense, entre marzo de 2011 
y diciembre de 2012 se cometieron 563 
asesinatos de mujeres, pero sólo 115 fueron 
investigados como feminicidio, aunque de 
los restantes el 48 por ciento presentaba ca-
racterísticas de ese crimen.

 En los cuatro días previos a la sesión, fue-
ron asesinadas cinco mujeres en el munici-
pio de Chalco, todas ellas encontradas con 
signos de violencia y en un lugar público.

 

Van por sanciones
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del 
OCNF, lamentó que el Sistema nuevamente 
no motivó su voto, pues no se basó en una 
evaluación real de la problemática y sólo 
lo fundamentó en lo que ha informado el 
gobierno mexiquense sobre los supuestos 
avances que ha tenido.

Recordó que desde el pasado 21 de junio 
el Sistema se encuentra en desacato judicial 
al no cumplir con el plazo que se le había 

otorgado para cumplir con la sentencia, e 
informó que ya se presentó una vista al juez 
para hacerle ver el incumplimiento de la 
sentencia.

Este recurso podría derivar en sanciones 
que irían desde multas o la destitución de 
los superiores jerárquicos del Sistema, de 
acuerdo con los artículos 192 y 193 de la 
Nueva Ley de Amparo.

Estrada señaló que también se debe esperar 
a que el juez sea notificado de la resolución 
del Sistema, y a que valore si se dio cumpli-
miento cabal o no a la sentencia.

En su caso, el juez deberá determinar cuál 
sería el procedimiento necesario para con-
denar el eventual incumplimiento.

La activista adelantó que a partir de la reso-
lución del juez las organizaciones deman-
dantes evaluarían la posibilidad de llevar el 
caso ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

Ante la ya prevista negativa del Sistema, 
las organizaciones emitieron un llamado ur-
gente al Comité de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación Contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés), para que estuviera al pen-
diente de la resolución de hoy y del incum-
plimiento de la recomendación que emitió 
en 2012 sobre la no aplicación de la AVG.

Estrada informó que ya fueron notificadas 
por el Comité de la CEDAW de que fue re-
cibido su llamado y que está evaluando el 
caso para pedir información al respecto al 
Estado mexicano.

Finalmente, advirtió que además del llama-
do se presentará una queja ante el Comité 
sobre el incumplimiento del Estado mexi-
cano en su obligación de proteger la vida 
de las mujeres. “Es lamentable que siempre 
tengamos que acudir a instancias interna-
cionales para que el gobierno se decida a 
actuar”, consideró.
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Emilio Godoy/ 
IPS

Activistas reclaman justicia 
por pederastia clerical en México

Nacional
México/ El Comité de los Derechos 

del Niño de la ONU debe pedir 
cuentas al Estado mexicano, como 
lo ha hecho con otros países, por la 

falta de investigación de las serias y extendidas 
denuncias de abusos sexuales en instituciones 
católicas, insisten organizaciones humanitarias.

Expertos consultados consideran que esa fal-
ta de acción de las autoridades y la justicia de 
México viola la Convención sobre los Derechos 
del Niño, lo cual obliga a actuar al Comité que 
supervisa la aplicación de este acuerdo aproba-
do en 1989 por la Asamblea General de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) y que en-
tró en vigor al año siguiente.

“Hay un alto nivel de impunidad. Han existido 
muestras claras de contubernio y dispensas en-
tre las autoridades (locales) y la Iglesia Católica, 
de modo que es poco posible que los inculpados 
sean llevados ante los tribunales”, señaló Juan 
Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por 
los Derechos de la Infancia en México.

“Los casos paradigmáticos dan muestra del po-
der de la Iglesia. Es un poder fáctico al que no 
se toca”, añadió a IPS este activista, para quien 
el Estado tiene “la obligación de proteger a niños 
y niñas, ya sea en la escuela como en la familia 
y en la Iglesia”. “Usualmente, esto se trata de 
evadir argumentando que es un asunto de la vida 
privada”, enfatizó.

El Comité de los Derechos del Niño está forma-
do por 18 expertos independientes, entre los que 
se cuentan por América Latina la ecuatoriana 
Sara de Jesús Oviedo y el brasileño Wanderlino 
Nogueira Neto.

Las autoridades mexicanas debieron entregar en 
abril de 2011 sus cuarto y quinto reportes perió-
dicos de cumplimiento obligatorio, pero lo hi-
cieron en junio. En ese documento consolidado, 
empero, no se exponen puntos sobre el fenóme-
no de la pederastia y su combate.

 

La violencia sexual vuelve 
a clases en México

 
Las denuncias contra sacerdotes católicos de 
abusar sexualmente de niños y adolescentes ex-
plotaron en realidad en Estados Unidos en 2002 
y luego proliferaron en países europeos, como 
Alemania, Irlanda y Bélgica, así como en Améri-
ca Latina, especialmente en México y Chile.

“El Estado no toma cartas en el asunto y la Igle-
sia ha sido protectora, al cambiar a curas de una 
parroquia a otra sin siquiera afrontar el tema ni 
pedir disculpas a las víctimas. En ningún mo-

mento hubo una posición del Estado respecto de 
estos asuntos”, aseguró a IPS la coordinadora ge-
neral de la no gubernamental Ririki Intervención 
Social, Nashieli Ramírez.

La Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) da cuenta de unos 5.000 seminaristas dis-
tribuidos en 145 centros de formación religiosa y 
de 15.000 sacerdotes en este país, donde 39 mi-
llones de sus más de 118 millones de habitantes 
son menores de 18 años, según cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía.

La jerarquía católica de este país ha dicho que 
se ciñe a los nuevos lineamientos del Vaticano y 
que acatará la reforma aprobada para evitar los 
abusos a menores y castigar a los autores.

La referencia es al anuncio realizado el 11 de 
julio por el papa Francisco, que visita en estos 
días Brasil, sobre la firma de una reforma al 
Código de Derecho Canónico para endurecer 
las penas por pederastia, pornografía infantil y 
prostitución de menores, que cobrarán rigor en 
septiembre.

En abril de 2012, la CEM había aprobado dis-
posiciones para prevenir y erradicar el abuso 
sexual, directrices que se centran en la selección 
de los candidatos al sacerdocio mediante la valo-
ración de factores humanos, psicológicos, espiri-
tuales y vocacionales.

De este modo acató la comunicación de la va-
ticana Congregación para la Doctrina de la Fe, 
que en mayo de 2011 instruyó a todos los epis-
copados del mundo a contar con procedimientos 
claros sobre el manejo de las agresiones.

 

Duro de explicar
 
En su 62 período de sesiones, realizado del 14 
de enero al 1 de febrero en Ginebra, el Comi-
té censuró duramente a Estados Unidos por su 
inacción frente a los abusos sexuales a menores 
por parte de prelados.

El Comité “está profundamente preocupado por 
la información de abuso sexual cometido por 
clérigos y dirigentes de ciertas organizaciones e 
instituciones religiosas en una escala masiva y de 
largo plazo y sobre la falta de medidas tomadas 
por el Estado parte para investigar apropiada-
mente los casos y perseguir a aquellos acusados 
que pertenecen a esas organizaciones”, citan las 
observaciones.

El Vaticano tampoco ha quedado libre de la dura 
mirada del Comité, pues le ha pedido explica-
ciones sobre las medidas adoptadas contra los 
abusos sexuales cometidos por sacerdotes, todos 

dependientes de su autoridad eclesiástica, y le ha 
dado plazo hasta noviembre para responder.

Con miras al 65 período de sesiones, del 13 al 
31 de enero, el ente de contralor de la ONU so-
licitó al Vaticano que “provea de información 
detallada sobre los casos de abuso sexual infantil 
cometidos por miembros del clero, hermanos y 
monjas o comunicados a la Santa Sede durante 
el periodo reportado” sobre medidas tomadas, 
investigaciones y procedimientos legales contra 
los perpetrados y apoyo a las víctimas.

Los defensores de los derechos de la infancia 
vuelven a la carga con la responsabilidad estatal, 
como ya lo habían hecho en 2005 con la presen-
tación del informe alternativo “Infancias mexi-
canas, rostros contra la desigualdad”.

Ese reporte concluyó que “la información refe-
rente a los abusos sexuales cometidos por reli-
giosos no está a disposición de los responsables 
de garantizar un debido proceso de defensa y 
protección a los derechos humanos, en particular 
los de la infancia”.

Sostuvo, además, que “el ocultamiento de in-
formación y el encubrimiento por parte de la 
jerarquía católica ha entorpecido el proceso de 
denuncia por parte de las víctimas”.

Por su parte, el Senado mexicano aprobó en 
2010 una reforma a la Ley Federal para la Pro-
tección de los Derechos de las Niñas, los Niños 
y los Adolescentes, para tipificar como delito es-
pecífico a la pederastia, en la cual se obliga a las 
asociaciones religiosas a denunciar a los sacer-
dotes que abusen sexualmente de menores, bajo 
riesgo de perder su registro.

Pero los especialistas aún no ven resultados 
concretos de las acciones del Estado ni de la 
propia Iglesia.

“El Estado debe desarrollar mecanismos para 
proteger a la infancia y evitar la impunidad. Es 
importante modificar los códigos civiles que 
encubren abusos sexuales, como la figura del 
estupro, que protege a los agresores y no a las 
víctimas y así evitan la cárcel. Debe haber me-
canismos para prevenir abusos y denunciar a los 
responsables de los abusos”, sostuvo Pérez.

Las organizaciones no gubernamentales prepa-
ran este año el informe alternativo para el Co-
mité, que evaluará a México en su 69 período de 
sesiones de mayo y junio de 2015, y en el cual 
incluirán la situación de la pederastia clerical.

La Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacer-
dotes, que agrupa a víctimas en todo el mundo, 
identificó en México a por lo menos 65 sacerdo-
tes involucrados en delitos sexuales, ninguno de 
los cuales ha pisado la cárcel.



* La Prueba Enlace le cambió la lógica a la escuela, redujo su función 
a un entrenamiento, se olvidó del desarrollo integral y del pensa-
miento del alumno. Momentáneamente, con esta suspensión, queda 
a la deriva pedagógica y sólo la creatividad docente la puede salvar.

El anuncio del secretario de Edu-
cación Pública federal, Emilio 
Chuayffet, respecto a la suspen-
sión de la aplicación de la Evalua-

ción Nacional de Logro Académico en Cen-
tros Escolares, mejor conocida como “Prueba 
Enlace”, acaba con una cadena de prácticas 
que tenían “secuestrada” a la escuela.

Los acreedores de los estímulos económi-
cos que se otorgaban por los “buenos resul-
tados” obtenidos de la aplicación, con mon-
tos que se repartían entre todo el personal 
de la escuela, se resentirán. Para las insti-
tuciones con profesores que les fue mal en 
los puntajes y que fueron etiquetados como 
“focalizados”, con todas las repercusiones 
del propio señalamiento, significará un ver-
dadero respiro de la asfixia administrativa y 
burocrática a que fueron sometidos por ese 
hecho.

En el fondo la escuela dejará de “entrenar” 
a los alumnos para resolver esta prueba, en 
los ocho años que duró su aplicación, se ubi-
có en el centro y fue eje de las mismas, re-
percutiendo en la educación que se impartía.

La pretensión de los administradores educa-
tivos fue mejorar sus resultados, aceptando 
incluso que con “ensayos” se alcanzaría ese 
objetivo, lo que nunca se logró, ubicando 
a nuestra entidad siempre por debajo de la 
media nacional.

Diferentes editoriales hicieron sus negocios 
con esta evaluación. Como ejemplo,  “En-
trenamiento para Enlace”, adquirido por un 
sinnúmero de maestros de las escuelas se-

cundarias del Edomex, utilizado en dos mo-
mentos del ciclo escolar, tomaba como refe-
rente los contenidos del nivel reproduciendo 
el formato de cuarenta preguntas con cuatros 
opciones para elegir y una hoja de respuestas 
para el llenado de los alvéolos.

La intención era familiarizar a los estudian-
tes con la prueba, pues “nuestros alumnos 
no terminan de aprender a seleccionar la 
respuesta correcta y señalarlo en el círculo co-
rrespondiente”, comentan algunos docentes.

Durante su aplicación, la Prueba Enlace 
le cambió la lógica a la escuela, redujo su 
función a un entrenamiento, se olvidó del 
desarrollo integral y del pensamiento del 
alumno. Momentáneamente, con esta sus-
pensión, queda a la deriva pedagógica y 
sólo la creatividad docente la puede salvar.

   

Justicia selectiva
 
Al parecer el mensaje y la lección que pre-
tendieron dar instancias municipales y esta-
tales, era otorgar a los aliados todas las faci-
lidades a los que se atreven a exigir todo el 
peso de la ley. Algunas acciones son burdas, 
impresionantes: la anunciada llegada de fi-
liales de Antorcha Campesina a Toluca el 
17 de julio, provocó que el municipio reti-
rara todas sus vallas en la madrugada para 
que los más de tres mil visitantes ocuparan 
libremente la Plaza Cívica, sin que nadie los 
molestara.

La otra cara de la moneda. Un grupo de 
maestros de escuelas populares, prove-
nientes de la parte oriente de nuestra 
entidad llevaban varios día de plantón, 
ocupando, en acuerdo con personal de la 
Subsecretaría General del gobierno esta-
tal, un espacio de quince metros del cita-
do lugar, para obtener respuesta del otor-
gamiento de registro de validez oficial de 
ocho escuelas preparatorias. Ellos fueron 
víctimas del embate de quien dijo ser el 
secretario del Ayuntamiento local, quien 
pretendió notificar verbalmente a los pro-
fesores para que se retiraran de la plaza 
porque él no había otorgado ninguna au-
torización para su uso.

El autoritarismo llegó al grado de una de-
nuncia penal en contra de los docentes, 
señalando como hecho delictivo el “estor-
bo del aprovechamiento de bienes de uso 
común”, en agravio de la “colectividad”, 
con un reporte de audiencia que asienta 
que el secretario del Ayuntamiento, subdi-
rector y consejero jurídico, con el notario 
público 81, casualmente se dieron cuenta 
de la “ocupación de la plaza” sin permiso 
alguno, lo que motivó iniciar la carpeta 
de investigación 160170360150913, con 
causa 901/2013, en donde se ordena citar 
a cuatro docentes para que el ministerio 
público formule la imputación.

A unos la complacencia, a otros la “cri-
minalización”. Sin ser mal pensado, si los 
grupos pertenecieran al mismo partido 
político seguramente hasta cobijas les hu-
bieran llevado.    10
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La escuela 
sin Enlace

Luis Zamora Calzada



BARCO

*

El autor de “Las Mujeres de Peña Nieto”, el 
periodista Alberto Tavira, espera ansioso la 
salida de su nueva investigación, titulada “Los 
Salinas”, una revisión desde otro punto de vis-
ta a la familia que, dicen unos, ha gobernado 
el país desde 1994. Editado por Planeta, Tavira 
promete información novedosa y reveladora 
de este clan político, envuelto hace años en 
escándalos judiciales, en medio de una lucha 
sórdida por el poder en México.

 

*

Ahora que la secretaria federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu promociona las bonda-
des mexicanas en el extranjero y de paso se 
pone guapa en los medios de comunicación, 
se sabe que la sobrina de Carlos Salinas está 
preparándose para pelear por la gubernatura 
de Guerrero. Ella es una de las cartas fuertes 
del salinismo. Lleva la sangre de don Carlos y 
quiere lo mismo que él, al menos en lo público.

 

*

El libro de “Las Mujeres…” reveló el lado 
frívolo del presidente Peña Nieto, quien se ha 
caracterizado por ser un donjuán empedernido. 
Algunas de sus relaciones trascienden el ámbi-
to de lo privado, como la que sostuvo con Ma-
ritza Díaz y con quien procreó un niño, Diego. 
Hoy la mujer pelea con Peña para que éste se 
haga cargo responsablemente del niño, en los 
términos en que la mamá considera necesarios, 
justos. El dilema se ventila en redes sociales y 
comunicados que Díaz hace públicos, y donde 
cuenta, entre otras cosas, cómo es el secretario 
de Hacienda de México, Luis Videgaray, fue 
comisionado por su jefe, Enrique, para hacerla 
de intermediario en problemas personales 
del presidente. ¿También cobraría por esos 
servicios?

 

*

En lo más sórdido del jet set toluqueño -por 
decirlo de alguna manera- surgió la versión de 
un nuevo affaire del presidente mexiquense. La 
especie cuenta que una mujer, esposa de uno 
de los empresarios más reconocidos de Toluca, 
recibió un enorme arreglo floral con motivo 
del día de su cumpleaños. Deslumbrante aquel 
regalo, cuentan testigos, despertó los celos 
y sospechas del marido, quien palideció de 
rabia cuando pudo leer la tarjeta del dadivoso: 
Enrique Peña Nieto, presidente de México. 
Aun y cuando no había motivos para algún 
tipo de enojos, el esposo se sintió ofendido por 
alguna razón y decidió reclamar personalmente 
lo que consideró un atrevimiento imperdona-
ble. Así, esperó a una reunión privada, en el 
exclusivo fraccionamiento Los Encinos, donde 
asistirían el presidente y el propio agraviado. 
Allí esperó, paciente, el momento oportuno y 
cuando pensó que lo era, acudió fúrico ante el 
mandatario, ante quien expuso sus molestias. 
Peña, sorprendido, no supo qué decir y pronto 
intervinieron otros para evitar desaguisados 
mayores.

 

*

Cierto o no, eso sólo lo saben los sórdidos 
jetseteros mexiquenses –por decirles de alguna 
manera-, la anécdota sirve sin embargo para 
sondear cómo esa parte de la sociedad describe 
el carácter del Ejecutivo federal y qué parte de 
sus actividades siguen con lujo de detalle. La 
vida privada de Peña, ventilada casi siempre 
por él mismo en revistas del corazón, es más 
importante, porque así lo ha querido, que su 
trabajo al frente de un país. Es algo que ya se 
sabía y que el tiempo sólo se encarga de corro-
borar y si son falsas, al vulgo ya no le importa, 
pues este es un sexenio de simulaciones donde 
asuntos de la menor relevancia se transforman 
en el cotidiano quehacer de un equipo que 
administra para unos cuantos.

 

*

En el sur mexiquense el narco se ríe de las 
declaraciones del gobierno federal y estatal. 
La violencia en tierra michoacana encuentra 
apoyo en tierras del Edomex, que pronto se 
convertirá en uno de los búnkeres más fuertes 
del país. La violencia desatada, que incluía un 
reporte de un helicóptero del ejército derribado 
en Michoacán y 50 militares muertos según 

organizaciones no gubernamentales, ofrece al 
país y al mundo una guerra civil entre cárteles, 
que le disputan el poder a la Federación. 
Quienes viven en Michoacán saben que sólo 
hay cárteles involucrados en las batallas. Por 
eso tantas bajas castrenses.

 

*

Una de las asesoras de imagen del gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila, toma una maestría 
en Harvard que cuesta 42 mil dólares. Se trata 
de Alejandra Sota, una versátil mujer que se 
desempeñó como vocera de Comunicación 
Social en la administración de Felipe Calderón 
y hasta hace meses le daba consejos al doctor 
Ávila, para mejorar su galana presencia. Ahora 
se sabe que la dinámica señora Sota no ha 
terminado su licenciatura de Ciencias Políticas 
del ITAM pero aún así la Fundación Harvard 
la aceptó. Y no sólo a ella, sino también a su 
marido. Sota, hay que reconocerlo, apuesta 
siempre por la mejor preparación, pues está 
comprometida con un país que le ha dado todo 
y ella quiere comenzarle a regresar algo. Para 
empezar, podría devolver los 80 mil dólares 
que costará su “id-career en Administración 
Pública, dentro del programa Edward Mason 
de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, 
de  Harvard”, apunta el sitio web de Carmen 
Aristegui.

 

*

Las intrigas palaciegas que ubican fuera del 
palacio de Lerdo a Eruviel Ávila no tienen 
ninguna importancia comparadas con la inse-
guridad que desde hace mucho ha rebasado 
a las autoridades. A la mayoría ciudadana le 
da lo mismo tratar –que es un decir- con el 
doctor Ávila que con quien llegue a sustituir-
lo, porque sabe que poco o nada cambiará en 
su vida inmediata. El ejercicio del poder y 
la democracia tienen un precio. No son para 
todos ni tampoco cualquiera puede hacer 
dinero solamente trabajando. Un gobernante 
está donde está porque es coleccionista de 
bienes, los necesita. Y ha podido llegar allí 
porque otros le han apoyado y deben cobrar 
de la mejor de las maneras. Si este flujo del 
“te ayudo para que me ayudes” se rompe, el 
desequilibrio cuesta caro, todavía más caro, 
que tener un gobernador, aunque parezca solí-
cito, activo y entregue discursos persuasivos. 
La realidad es que el político sirve a intereses 
casi siempre opuestos al elector y que, dicho 
sea de paso, contribuye a la legitimación de 
una falsa democracia. Ávila, si se va, será uno 
de los más grises gobernadores mexiquenses, 
recordado más por ser el sucesor de Peña Nie-
to que por alguna obra importante realizada. 
Si alguien le quiere colgar la iniciativa de las 
candidaturas ciudadanas, con el tiempo se dará 
de topes. Eruviel, chiquito o encogido, da lo 
mismo, no quiere, no sabe o no puede resolver 
los principales reclamos sociales. Y a pesar de 
ser vidriero de oficio, como él mismo pregona, 
se ha olvidado de la inseguridad y la pobreza 
de sus gobernados.



* Durante su sesión 
semanal de twitcam, Olvera 

García informó sobre la 
elaboración de un estudio 

de factibilidad por regiones, 
con el propósito de ampliar 
la oferta educativa, y otro, 

para operar estudios de 
bachillerato y licenciatura en 
la modalidad semipresencial.

 * Derivado de la Segunda 
Etapa del Concurso de 

Ingreso a la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México para el Ciclo Es-
colar 2013-2014, dos mil 
81 solicitantes obtuvieron 

un espacio en la institución: 
110 en bachillerato y mil 971 

para el nivel superior; estos 
resultados serán publicados el 
próximo domingo 21 de julio 

en la página oficial de internet 
de la UAEM, aseguró el 

rector Jorge Olvera García.

 

En sEgunda Etapa, ingrEsan dos mil 81 jóvEnEs más 
a Estudios dE nivEl mEdio y supErior dE la uaEm

Durante su sesión semanal de twitcam -que lo ha posicionado como el rector de México con más seguidores en las redes sociales, 
al mantener un diálogo cercano con los universitarios y la población en general-, Olvera García informó sobre la elaboración de un 
estudio de factibilidad por regiones, con el propósito de ampliar la oferta educativa, y otro, para operar estudios de bachillerato y 
licenciatura en la modalidad semipresencial.

Al responder los cuestionamientos de alumnos, profesores, trabajadores administrativos y población en general, el rector de la Autónoma 
mexiquense destacó también, el apoyo económico que se proporcionará en materia de transporte, en beneficio de los alumnos que iniciarán 
un nuevo ciclo escolar, además de acciones como la entrega de unidades de transporte a diversos espacios académicos de la institución.

Indicó que los espacios universitarios ubicados en la zona de “El Cerrillo” serán beneficiados con dos unidades, que permitirán a los alumnos 
que presenten una credencial universitaria vigente, trasladarse de forma gratuita. Por otra parte, refirió, los Centros Universitarios Temascal-
tepec, Atlacomulco y Ecatepec serán beneficiados por el Programa de Renovación de Transporte.

Asimismo, puntualizó Jorge Olvera García, se encuentra en diseño el Centro de Verificación de Transporte, que será un espacio de recipro-
cidad con transportistas mexiquenses, para que otorguen descuentos a los universitarios.

Tras realizar un recuento de las actividades desarrolladas durante la semana, el rector resaltó la importancia de que los estudiantes accedan 
a los apoyos económicos que ofrece la institución para impulsar la movilidad e intercambio académico, a través de las secretarias de Exten-
sión y Vinculación y Cooperación Internacional.

Señaló, por ejemplo, que la totalidad de los alumnos que asisten actualmente al curso de inglés que ofrece la Universidad del Norte de Texas 
están becados; invitó a la comunidad estudiantil de la UAEM a consultar las diversas modalidades de apoyos económicos que les permitan 
continuar con sus estudios, así como realizar estancias académicas en otras naciones.

Por otra parte, indicó que mediante acciones solidarias y la generación de propuestas, es posible el crecimiento de la UAEM; por tal motivo, 
detalló que en beneficio de las personas con capacidades diferentes, se adecuarán espacios universitarios con rampas de acceso y anda-
dores en el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, la Facultad de Artes, el Instituto de Estudios Sobre la Universidad 
(IESU), así como las unidades académicas profesionales de Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli.

Luego de anunciar la instalación de un Centro Meteorológico en el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, el rector de la Máxima Casa 
de Estudios mexiquense, Jorge Olvera García, atendió también cuestionamientos en materia deportiva, empresarial así como cultural y 
académica.


