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Miguel Alvarado

T

* Juan Armando Hinojosa, el empresario consentido del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, también 
hizo negocios con el PRI del Estado de México, al que le vendió servicios de aerotaxis durante todo el año 
2010 por más de cuatro millones de pesos.

oluca, México; 20 de febrero 
del 2015. El PRI del Estado de 
México pagó a la empresa de Juan 
Armando Hinojosa, Eolo Plus, 
dedicada a la renta de aerotaxis 

(aviones y helicópteros), 4 millones 945 mil 
416 pesos con 97 centavos por servicios de 
enero a diciembre del 2010, cuando Ricardo 
Aguilar Castillo era presidente estatal de 
ese partido (2006-2011). Actualmente, 

Aguilar es subsecretario 
federal de Alimentación 
y Competitividad en la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

Las cantidades están asentadas 
en copias de facturas 
publicadas por el Instituto 
Electoral del Estado de 
México (IEEM), en el apartado 
de Información Pública de 
Oficio, como respuesta a una 
petición de información con 
el folio 00006/IEEM/IP/2014, 
realizada desde el 2014, 

y que se puede consultar en la dirección 
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/ieem/
solicitudes/2014/0/1.web, en la solicitud 
número seis.

El mes que más facturó la empresa de 
aviones de Juan Armando Hinojosa fue 
septiembre, con 724 mil 368.61 pesos. En ese 
año, el 2010, no hubo ningún mes en el que 

la empresa Eolo no vendiera servicios al PRI 
del Estado de México.

Así, en enero cobró 231 mil 955.32 pesos.

En febrero, metió facturas por 102 mil 983.77 
pesos.

En marzo el PRI debió pagarles 109 mil 
787.04 pesos.

En abril los cobros aumentaron y Eolo pudo 
facturar 507 mil 851.77 pesos.

Mayo les reportó 524 mil 87.62 pesos, 
mientras junio les dio 558 mil 176.05 pesos.

En julio los cobros bajaron a 324 mil 781.81 
pesos.

Agosto duplicó esa cantidad y facturaron 642 
mil 852.20 pesos.

Luego de septiembre, en octubre se facturaron 
3242 mil 560.28 pesos.

Noviembre les ingresó 599 mil 215.78 pesos 
y diciembre les reportó 279 mil 816.90 pesos.

La primera factura de Eolo ingresada al PRI 
en el año 2010, tiene el folio 1990. Luego 
de un año, las facturas de Eolo, 52 de ellas 
para el PRI del Edomex, eran, hasta el 16 de 
diciembre del 2010, 3 mil 597.

Noviembre fue el mes que más servicios 
ofreció Hinojosa al partido político de 
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Enrique Peña, con ocho, aunque las facturas 
no especifican de qué tipo son y sólo los 
describe, todos, como “Servicios prestados 
al Partido Revolucionario Institucional 
los días 16 de enero”, como ejemplifica 
precisamente la primera factura, la 1990 Tipo 
“A”, emitida el 21 de enero del 2010 y con 
un sello que dice “PAGADO”. Todos los 
cobros se estipularon en una sola exhibición 
a favor de la aeronáutica, cuyos datos 
aparecen encabezando las facturas. Allí se 
lee “Eolo Plus, SA de CV, con Registro 
Federal de Causantes y la dirección social de 
la empresa, que pertenece al Grupo Higa”, 
EPL060619669, y la dirección, José Vicente 
Villada Sur, número 114, tercer piso, colonia 
Centro, CP. 50000, en Toluca, México.

Eolo se describe a sí misma como “una empresa 
de servicios de FBO y taxi aéreo ubicada 
en la Ciudad de Toluca, Estado de México. 
Contamos con los más altos estándares de 
calidad para satisfacer las necesidades de 
la aviación ejecutiva en México” y dentro 
de sus servicios ofrece hangar cerrado en 
una superficie de tres mil metros cuadrados: 
oficinas corporativas, sala de pasajeros y renta 
de aulas para conferencias y eventos privados.

Eolo ofrece tres tipos de aviones. El primero, 
un Challenger para 12 pasajeros para 7 horas 
y media de vuelo. También está el Hawker 
800, para 8 pasajeros, para 5 horas y media 
de servicio y por último el Learjet, para 10 
ocupantes y cinco horas de vuelo.

La flota de helicópteros incluye modelos 
Agusta Koala para ocho pasajeros, incluidos 
los pilotos y tres horas y media de vuelo.

También ofrece otro tipo, el Agusta Grand, 
para los mismos 8 pasajeros y tres horas y 
media de vuelo.

Castillo dejó el cargo en abril del 2011 y fue 
sustituido en el PRI mexiquense por Luis 

Videgaray Caso, actual secretario federal 
de Hacienda. La gestión de Videgaray al 
frente del PRI también le dejó al empresario 
Hinojosa algunos negocios, éstos facturados 
por la compañía Publicidad y Artículos 
Creativos (PACSA). Las facturas, publicadas 
también por el IEEM, son pocas pero se 
fechan a partir del 9 de junio del 2011 y dan 
un total de 141 mil 540 pesos.

PACSA cobró al PRI 48 mil 720 pesos por 2 
mil lapiceras impresas.

Tres mil 480 pesos por tres mil reglas 
impresas.

Por mil 500 vasos impresos, 24 mil 380 pesos.

Mil 500 sandwicheras impresas costaron 44 
mil 800 pesos y por mil botes dobles impresos, 
30 mil 160 pesos.

Ese mismo año, Videgaray también asumió 
la coordinación general de la campaña 
para gobernador del Estado de México que 
eventualmente llevaría al priista Eruviel Ávila 
al Ejecutivo mexiquense.

Juan Armando Hinojosa hizo en el año 
2000 aportaciones económicas al PRI, como 
consta el 13 de julio de aquel año, cuando 
depositó 406 mil 940 pesos para apoyar 
campañas, según un documento del IFE que 
recababa folios de recibos de aportaciones de 
simpatizantes y que se encuentra en http://
www.ife.org.mx/documentos/PPP/ppp/
materiales/aportaciones/pri-simp-esp.pdf.

En el 2011, una nota publicada en la columna 
del periodista Salvador García Soto, decía que 
“la PGR integra nuevas acusaciones contra 
Hank Rhon y en esas indagatorias saldrán a 
relucir nombres de prominentes políticos del 
PRI. Uno de los datos que se investigan tiene 
que ver con las bitácoras del avión de lujo, 
propiedad del dueño de Grupo Caliente, que 

realizaba frecuentes viajes a Estados Unidos 
con políticos y empresarios de primer nivel. 
Se trata de un Gulfstream 300, más grande y 
lujoso de los jets privados, con capacidad para 
14 personas a bordo, dormitorios y utilizado 
por los altos ejecutivos del mundo para realizar 
viajes incluso transatlánticos. En esas bitácoras, 
proporcionadas por el gobierno de Estados 
Unidos, aparecen los nombres de varias figuras 
políticas del PRI que utilizaron el avión en los 
últimos meses. La aeronave era objeto de un 
seguimiento especial de la DEA porque cada 
vez que se avisaba desde el aeropuerto de 
Toluca, desde donde partía, que iba a aterrizar 
en territorio estadounidense, se activaba un 
operativo especial para detectar si viajaba Jorge 
Hank Rhon, a quien le fue negado el ingreso a 
EU… gobernadores y sus familias, diputados 
y senadores, empresarios y líderes de partido 
estarían en la lista de los favorecidos con el 
uso del avión de Hank. Pero hay otros datos 
que tienen en el gobierno sobre esa aeronave. 
Hasta el jueves pasado, día en que fue movido 
sospechosamente, el Gulfstream 300 propiedad 
de Hank estuvo estacionado en el hangar 62 del 
aeropuerto de Toluca, en la base de operaciones 
de la empresa Eolo FBO, propiedad de un 
empresario muy cercano a Enrique Peña Nieto, 
desde donde salía y aterrizaba con frecuencia. 
A partir del jueves el avión fue movido a otro 
lugar, pero ya es rastreado por la PGR”.

Hinojosa está involucrado en prácticamente 
todas las obras públicas manejadas desde los 
grupos políticos Hidalgo y Atlacomulco, que 
encabezan en lo público el propio presidente 
de México, Enrique Peña y el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.  

Hinojosa está envuelto en la construcción de la 
“casa blanca” de la primera dama de México, 
Angélica Rivera, y de la casa de Luis Videgaray 
en Malinalco, Edomex. También construiría el 
tren México-Querétaro, desde su compañía, 
Teya, hasta que la propia Federación lo apartó 
de aquella concesión.
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* “El primero de junio de 2005 la Presidencia de la República confirmó la renuncia 
de  para ser nombrado, de inmediato, titular de la Secretaría de Gobernación. Ese 
mismo día se encendieron las alarmas en el campamento de Napoleón Gómez Urru-
tia al conocer el nombre del nuevo secretario del Trabajo. Se trataba de Francisco 
Xavier Salazar Sáenz, un viejo político panista relacionado en forma muy estre-
cha, desde la década de 1970, con la cúpula de la organización secreta de extrema 
derecha conocida como El Yunque”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro 
Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

“…Napoleón es un tipo refinado, ele-
gante, que había hecho 20 años de 
carrera financiera, de servicios e in-
dustrial, además de su desarrollo en la 

administración pública federal y sus afiliacio-
nes al Colegio Nacional de Economistas, la 
Academia Mexicana de Finanzas Públicas y 
la Wadham College Society —reconocida por 
su tendencia progresista-liberal, y entre cuyos 
integrantes destacan Rowan Williams, ex ar-
zobispo de Canterbury, primado de la Iglesia 
de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión 
Anglicana; y la escritora y novelista bangla-
desí Monica Ali, autora de Brick Lane, Alen-
tejo Blue, In The Kitchen y Untold Story—; 
con posgrados en universidades de Alemania 
y Reino Unido, a su llegada al sindicato mine-
ro rompió el estereotipo de los líderes mexica-
nos, y eso no lo puede decir cualquiera de los 
dirigentes sindicales.

”Encumbrado, utilizó experiencia y conoci-
mientos para internacionalizar el sindicato, 
los canadienses mordieron el anzuelo, se for-
taleció su relación, que se haría muy estrecha 
con el paso del tiempo; y no sólo lo aprove-
charon, sino que lo protegieron, recibieron 
y, al margen del tipo de visa, en 2006 lo exi-
liaron con los brazos abiertos a través de la 
protección de los grandes sindicatos mineros, 
así como la International Metalworkers Fe-
deration (IMF) y la United Steelworkers, que 
representa a 850 mil trabajadores en Estados 
Unidos y Canadá. Y, poco a poco, los cana-
dienses han ganado terreno en México, con 
pocas inversiones, pero grandes ganancias. 
Esa situación no es obra de la casualidad. Na-
pito sabe cómo hacer amigos. Tiene muchas 

habilidades, pero sobresale una: habla de lo 
que le interesa y quiere saber la persona que 
tiene enfrente; puede sobrevivir en un merca-
do de ideas porque es talentoso para los nego-
cios y encantar a una serpiente”.

Antes de que salieran a la superficie sus con-
flictos con algunos empresarios, había cues-
tiones que Gómez Urrutia no podía ocultar y 
que se reflejaban en el empobrecimiento de 
los mineros y su trabajo. En 2004 llegó a una 
serie de acuerdos con ejecutivos del Grupo 
México —su enemigo declarado—, avala-
dos por la Secretaría del Trabajo, con los que 
consolidó convenios con empresarios terceros 
o subrogación de servicios, y que extende-
ría a la mayoría de las secciones sindicales. 
El significado real: subcontratar trabajadores 
con otras empresas que se encargaban, por 
ejemplo, de las medidas de conservación y 
mantenimiento dentro de las instalaciones de 
la mina Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, 
Coahuila. La transacción era apetitosa: de las 
aportaciones que hacían las empresas contra-
tistas por cada trabajador designado a realizar 
labores en las plantas mineras y metalúrgicas, 
40 por ciento se quedaba en las secciones 
locales y el restante se entregaba al Comité 
Ejecutivo Nacional. Sólo en 2005, el sindi-
cato acumuló 350 millones de pesos como 
compensación por permitir las labores de las 
empresas contratistas.

Ciertamente, hubo fricciones en la relación 
Abascal Carranza-Gómez Urrutia. Se notaba 
la desconfianza mutua, reflejada en los inten-
tos de Napoleón por crearse la imagen de líder 
independiente. Como advierten las reseñas cro-

nológicas del sindicato: “Del año 2001 al 2005 
fue creciendo la presencia en diversos foros y 
tema; en las revisiones contractuales y salaria-
les se distinguió por lograr aumentos por enci-
ma de los topes y promedios nacionales; por 
oponerse a la reforma laboral de Fox, de 2002 
a 2004, y a la reforma fiscal de 2003 y 2005; 
así como a los aumentos al salario mínimo de 
esos años; por presentar alternativas de cam-
bio en la directiva del Congreso del Trabajo, 
distintas a las oficiales, surgidas y controladas 
desde la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS) y en otros aspectos más”.

Napito movía sus piezas, pero, desde el pri-
mer día de su reconocimiento oficial y du-
rante los siguientes tres años, sus relaciones 
con Abascal Carranza y el foxismo parecie-
ron una luna de miel. Ninguno cuestionaba 
ni se preguntaba sobre los costos políticos 
futuros. La confianza alcanzó niveles insos-
pechados. El heredero los había encantado; 
de otra forma no puede explicarse por qué el 
3 de marzo de 2005 —después de un acuerdo 
pactado en octubre de 2004— Abascal Ca-
rranza autorizó transferir a las cuentas ban-
carias del sindicato 55 millones de dólares 
depositados muy a fuerza por el Grupo Mé-
xico para repartirlos, proporcional y equitati-
vamente, entre los, aproximadamente, 6 mil 
500 obreros afectados en el proceso de priva-
tización de las empresas estatales Mexicana 
de Cobre en Nacozari, en 1988, y Compa-
ñía Minera Cananea, en Cananea, en 1990, 
el centro minero más importante del país, y 
uno de los yacimientos cupríferos más gran-
des del mundo, quebrado a propósito, según 
las evidencias, por el salinismo.
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Como escribió en noviembre de 
2006 el periodista Alberto Barran-
co, lo dramático del asunto no es 
que Abascal Carranza haya con-
cedido la toma de nota, sino que 
haya avalado el traspaso de los 
recursos con la simple promesa de 
Gómez Urrutia de repartirlo con 
equidad y justicia.

De forma imprevista, el primero de 
junio de 2005 la Presidencia de la 
República confirmó la renuncia de 
Abascal Carranza para ser nombra-
do, de inmediato, titular de la Se-
cretaría de Gobernación. Ese mis-
mo día se encendieron las alarmas 
en el campamento de Napoleón 
Gómez Urrutia al conocer el nom-
bre del nuevo secretario del Traba-
jo. Se trataba de Francisco Xavier 
Salazar Sáenz, un viejo político 
panista relacionado en forma muy 
estrecha, desde la década de 1970, 
con la cúpula de la organización se-
creta de extrema derecha conocida 
como El Yunque y, en su momento, 
activista del Movimiento Univer-
sitario de Renovadora Orientación 
(MURO), otro grupo radical dere-
chista. Pero lo que más causó in-
quietud en la cúpula del sindicato 
minero fue que Salazar Sáenz era 
uno de los funcionarios foxistas 
cercanos a los magnates del sector 
minero enemigos de Napito.

Entre esos barones de la minería 
mexicana destacaba Germán La-
rrea Mota Velasco, quien, después 
de un largo proceso y algunas huel-
gas, fue obligado a depositar los 55 
millones de dólares del fideicomiso 
especial para las indemnizaciones 
mencionadas líneas arriba. Muy 
cercanos al magnate se encontra-
ban Alberto Bailleres González, 
presidente de Grupo Bal, en cuyo 
conglomerado figura Industrias 
Peñoles; los hermanos Julio Cé-
sar, Pablo y Sergio Villarreal, del 
Grupo Villacero; y Alonso Ancira 
Elizondo, del Grupo Acerero del 
Norte, empresas todas que resintie-
ron negativamente el vertiginoso e 
inesperado ascenso de Napito a la 
dirigencia sindical en el lugar de 
Napoleón Gómez Sada.

Una vez que estuvo a cargo de la 
Secretaría del Trabajo, Salazar 
Sáenz mantuvo, en apariencia, la 
misma política hacia los sindica-
tos que su antecesor: hacerse de la 
vista gorda, permitiendo la explota-
ción de los obreros y el saqueo de 
los gremios. Sin embargo, su nom-
bramiento no podía separarse de la 

consolidación de Felipe Calderón 
Hinojosa como precandidato panis-
ta a la Presidencia de la República; 
hecho que presagiaba muchas y 
malas noticias.

El 20 de enero de 2006, siete me-
ses después de los cambios en la 
Secretaría del Trabajo, se materia-
lizaron los miedos del sindicato. 
Elías Morales Hernández, Miguel 
Castilleja Mendiola y José Martín 
Perales presentaron, ante la Unidad 
de Investigación Especializada en 
Delitos Fiscales y Financieros de 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), una acusación por 
defraudación y probable lavado de 
dinero, irregularmente saqueado 
del fideicomiso F/9645-2, y del 
cual se desconocía el destino final. 
En el escándalo se veían involucra-
dos Napoleón II y 27 personas, así 
como el banco Scotiabank Inverlat. 
Según la denuncia y las posteriores 
indagaciones de la PGR, Napito ha-
bía resultado un “uña larga” y esta-
ba apropiándose del fideicomiso de 
los 55 millones de dólares destina-
dos a los mineros de la Sección 65.

Ni con mucho fue lo peor de todo. 
Sobre si estaba presente o no la 
mano negra de los empresarios en 
esos movimientos, a fines de abril 
de 2007 el fallecido periodista 
Miguel Ángel Granado Chapa es-
cribió en su columna “Plaza Pú-
blica”: “Larrea Mota-Velasco, con 
la fuerza que le da ser uno de los 
empresarios más ricos de México, 
con actividad minera en Estados 
Unidos y Perú, así como explora-
ciones en Australia, Irlanda, Chi-
le y Canadá, ha emprendido una 
batalla mediática contra Gómez 
Urrutia. Por un lado, aunque no re-
conozca haberlo hecho, patrocina 
la difusión de un anónimo men-
saje de televisión, ofensivo tanto 
como oneroso, contra el dirigente 
minero, al que se pide que regrese 
(se halla en Canadá, prófugo de la 
justicia), pero que regrese lo que se 
llevó. Hizo publicar, por otro lado, 
un desplegado en el que desmiente 
afirmaciones de Gómez Urrutia y a 
su vez lo denuesta. Y, por último, 
está sancochando información que 
el año pasado deslizó la Procura-
duría General de la República que, 
incapaz de montar una acusación 
sólida contra el líder minero, como 
parte del embate en su contra, eli-
gió el camino de la difamación por 
la vía de filtrar informes sobre pre-
suntos movimientos financieros y 
patrimoniales del dirigente”.

El misterio de

Los misterios más en-
tretenidos son los que 
tienen protagonistas 
convincentes, antago-

nistas enigmáticos y conclusio-
nes sorprendentes o impactantes. 
En efecto, sin estos elementos 
esenciales es poco probable que 
pueda entenderse bien la historia. 
Sin embargo, en lo que se refiere 
a la política y geopolítica, de al-
guna manera nuestros escritores 
de los medios de comunicación 
de masas –los montones de pe-
riodistas, militares y “expertos” 
en contraterrorismo, así como los 
portavoces del establishment- no 
consiguen siquiera orientarnos en 
la buena dirección. No sólo no 
develan los hilos de la historia 
sino que sencillamente prefieren 
fingir que no existen.

Y lo mismo ocurre con el gran 
“misterio” de Boko Haram, un 
grupo que en sólo unos pocos 
años se ha convertido en una de 
las entidades terroristas más per-
ceptibles del mundo. Tras haber 
perpetrado atroces masacres de 
hombres, mujeres y niños, se-
cuestrado a miles de inocentes y 
destruido ciudades enteras, Boko 
Haram simboliza ahora precisa-
mente esa mezcla perfecta de bar-
barie, fundamentalismo religioso 
e ideológico y piel no blanca, que 
se unen para conformarles, espe-
cialmente a los ojos de los occi-
dentales, como la manifestación 
del mal, el diablo encarnado que 
sólo puede destruirse mediante 
las fuerzas del bien. Ya saben, de 
los “chicos buenos”.

Pero, ¿qué sucede cuando no 
pueden encontrarse “chicos bue-
nos”? ¿Qué sucede cuando al se-
guir la historia sólo encuentras la 
más cínica de las intenciones en 
todos los actores implicados? Eso 
es lo que ocurre con la historia de 
Boko Haram, así como con la 
política y geopolítica regional de 
África Occidental en su conjunto.

Al intentar desenmarañar la la-
beríntica red de hilos políticos, 
económicos y estratégicos que 
conectan a toda una serie de des-
tacados actores, se hace evidente 
que no merece la pena leer nin-
gún análisis de Boko Haram si no 
consideramos la cuestión desde 
tres ángulos muy diferentes aun-
que íntimamente conectados.

En primer lugar, tenemos la po-
lítica interna de Nigeria, la cues-
tión de Boko Haram y la percep-
ción de la responsabilidad de la 
oposición y del gobierno en el 
caos que ha desencadenado. Con 
elecciones programadas para el 
mes de febrero, Boko Haram 
y la seguridad nacional se han 
convertido, muy comprensible-
mente, en cuestiones dominantes 
en la mente del público. Las acu-
saciones mutuas proporcionan un 
importante telón de fondo para 
entender cómo Boko Haram se 
ajusta tanto al discurso público 
como a las estrategias de las re-
des políticas que se mueven en-
tre bastidores en Nigeria y en la 
región en un sentido más amplio.

Segundo, es el tablero económico 
y político regional más importan-
te. En África Occidental –un área 
rica en recursos estratégicos-, hay 
unas cuantas partes interesadas 
que esperan obtener muchas ven-
tajas de los continuos ataques de 
Boko Haram, que pueden llegar 
a desestabilizar completamente al 
Estado nigeriano.

En tercer y último lugar, y quizá 
sea el aspecto más importante, 
debemos considerar la perspecti-
va continental y global. Nigeria, 
como la economía más dinámica 
de África que es, presenta impor-
tantes oportunidades y desafíos 
para las principales potencias 
mundiales. Para China, Nigeria 
representa uno de sus principales 
puntos de apoyo en África. Ni-
geria, un socio comercial clave 
para Pekín, se ha ido moviendo 
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* El Chad, vecino de Nigeria, está siendo desde hace poco tiempo estre-
chamente vigilado por el aparato militar de Nigeria a causa de su supuesto 

papel en la financiación y facilitación de la expansión de Boko Haram. El 
Chad considera que en Nigeria puede obtener potenciales beneficios pe-
trolíferos mientras amplía sus capacidades propias de extracción de petró-
leo por toda la cuenca del lago Chad, una región geográfica que incluye 

amplios territorios del Chad, Nigeria, Camerún y Níger. Desde luego, las 
grandes corporaciones del petróleo, por no mencionar a poderosas nacio-
nes occidentales como Francia, tienen un interés particular en mantener los 

beneficios que consiguen del petróleo de África Occidental.

Eric Draitser/ 
CounterPunch/

Traducido del inglés 
para Rebelión por Sinfo Fernández/ 

primera parte

cada vez más fuera de la órbita directa 
de Occidente, transformándose de un 
aliado occidental fiable y servil en un 
obstáculo a superar. Coincidiendo con 
estos desarrollos, la presencia militar 
estadounidense ha ido extendiéndose 
continuamente por toda África, concen-
trándose de forma creciente en África 
Occidental, aunque sin grandes fanfa-
rrias en los medios aparte de la historia 
del Ébola.

Los medios internacionales se han 
apoderado de la desgarradora histo-
ria de las niñas de Chibok –el ubicuo 
latiguillo en Internet “Devolvednos a 
nuestras niñas”- y para la mayoría de 
la gente eso es todo lo que saben sobre 
Boko Haram. Sin embargo, ese cono-
cimiento superficial de una de las his-
torias internacionales más complejas 
de los últimos años añade muy poco al 
discurso y no propicia una resolución. 
Además, un conocimiento más matiza-
do sitúa a Boko Haram en un contexto 
internacional más amplio que puede 
ayudar a desmantelar la organización y 
el aire de misterio que la rodea. Aunque 
en el mejor de los casos muchos de los 
detalles siguen constituyendo una ne-
bulosa, con actores poderosos actuando 
tras las bambalinas, pueden entreverse 
los contornos de una desestabilización 
regional y una guerra por poderes.

 

La política de Boko Haram

 

Con elecciones generales fijadas en me-
nos de un mes, las facciones en com-
petición del establishment político de 
Nigeria están muy ocupadas tratando 
de culpar a sus oponentes y cada una 
de las partes está insinuando que la 
otra tiene vínculos con Boko Haram, 
tratando deliberadamente de capitalizar 
la situación. Los dos partidos principa-
les –el gobernante Partido Democrático 
Popular (PDP), dirigido por el Presi-
dente Goodluck Jonathan, y el Congre-
so de Todos los Progresistas (CTP)- han 
convertido a Boko Haram en una patata 
caliente política, pasándosela una y otra 

vez con la esperanza de que los votan-
tes la identifiquen con sus oponentes.

El pasado septiembre, antes de que 
Boko Haram se apropiara de nuevo de 
los titulares internacionales con sus más 
recientes ofensivas, la difamación polí-
tica era ya feroz. El Presidente del Foro 
de Cancilleres del Partido Democrático 
Popular, Collins Onogu, afirmaba que:

“La mayoría de los que se han quedado 
sin hogar en la parte nororiental del país 
a causa de Boko Haram son miembros 
del PDP. ¿Cuál es su ofensiva? El por-
tavoz del CTP… ha descuidado su de-
ber y está ahora haciendo declaraciones 
en nombre de Boko Haram… El CTP 
ha estado utilizando a los medios para 
chantajear al Presidente Goodluck Jo-
nathan, su plan es conseguir que el país 
se vuelva ingobernable; tienen planes 
para desviar la atención de los nigeria-
nos, pero no van a funcionarles.”

Aunque la caracterización que hace 
Onogu de la cuestión puede realmente 
ser objeto de debate, está muy claro que 
el PDP considera la cuestión de Boko 
Haram como un lastre político impor-
tante para su partido y para el Presi-
dente Jonathan. Es por esta razón que 
Collins y otros dirigentes del PDP han 
amenazado repetidamente con “revelar 
los nombres de los miembros del CTP 
que están patrocinando a Boko Haram”. 
Es muy posible que el PDP pueda estar 
haciendo esto únicamente para sabotear 
a sus oponentes en la campaña. Sin 
embargo, es igualmente verdad que el 
PDP está intentado desesperadamente 
desviar de sí la culpa por una crisis que 
se ha desarrollado mientras el gobierno 
estaba bajo su control. De cualquier 
manera, el PDP está difamando al CTP 
culpándoles de asociación.

A la inversa, el CTP no sólo ha negado 
todos los cargos sino que ha lanzado sus 
propias contrainformaciones afirmando 
que hay personalidades del PDP que 
están íntimamente implicadas en la fi-
nanciación de Boko Haram. John Oye-
gun, presidente nacional del CTP dijo el 
septiembre de 2014:

“El Dr. Stephen David, un hombre 
contratado por el gobierno federal del 
Presidente Jonathan para negociar con 
Boko Haram la liberación de las niñas 
de Chibok decidió hablar claro, cre-
yendo que la mejor forma de enfrentar 
a la insurgencia es revelar quiénes son 
sus patrocinadores. ¿Y quiénes son?... 
Nombró al exgobernador Ali Modu 
Sheriff y a un ex Jefe del Estado Mayor, 
el general Azubuike Ihejirika, como 
patrocinadores de Boko Haram… Los 
patrocinadores de Boko Haram están 
dentro del PDP y de la Presidencia. Son 
amigos conocidos del Presidente Jo-
nathan. Los conoce y le conocen.”

Estas revelaciones, vehementemente 
negadas por el PDP y la administración 
del Presidente nigeriano Jonathan, plan-
tean realmente una serie de importantes 
preguntas sobre las redes que apoyan 
y financian a Boko Haram, y cuándo, 
dónde y por qué se organizaron origina-
riamente. Según información filtrada de 
inteligencia obtenida por la cadena de 
noticias nigeriana Premium Times, el 
exgobernador del Estado de Borno, y el 
aliado de Gookluck Jonathan, Ali Modu 
Sheriff, han sido unos de los principales 
financieros y organizadores de Boko 
Haram, llevando a cabo sus operacio-
nes fuera del Chad (aunque también en 
el Chad después). Las comunicaciones 
fechadas obtenidas por Premium Times 
“pintaban el cuadro de lo que parece 
ser una poderosa estructura de apoyo 
regional que implica al presidente cha-
diano, a funcionarios nigerianos y a la 
República del Níger, encabezados por 
Sheriff, a quien la inteligencia presenta 
como una figura poderosa dentro de ese 
círculo”.

Añádanse a esta información los hallaz-
gos de un panel presidencial ordenado 
por el Presidente Jonathan:

“El informe rastreaba el origen de las 
milicias privadas, especialmente en 
el Estado de Borno, en el que Boko 
Haram brotó, y a los políticos que lo 
establecieron en el período previo a 
las elecciones generales de 2003. Al 
parecer, las milicias fueron armadas y 
utilizadas ampliamente como matones 

políticos. Tras las elecciones y habien-
do conseguido su principal objetivo, los 
políticos abandonaron a su suerte a esas 
milicias al no poder continuar finan-
ciándolas y manteniéndolas ocupadas. 
Sin medios aparentes de subsistencia, 
algunas de las milicias gravitaron hacia 
el extremismo religioso, del tipo repre-
sentado por Mohammed Yusuf.”

Hay realmente muchas preguntas que 
contestar aquí. ¿Es Sheriff simplemente 
un antiguo aliado que se ha escapado de 
control y ha decidido establecer su pro-
pio ejército privado para enriquecerse a 
sí mismo y a su patrón extranjero? Y a 
la inversa, ¿podría ocurrir que Sheriff 
siga vinculado, quizá sólo indirecta-
mente, con el gobierno en Abuja? Las 
comunicaciones entre la red de Sheriff 
y los oficiales militares nigerianos datan 
de 2011, lo que parece sugerir al menos 
una conexión indirecta entre ellos. Ob-
viamente, hay de por sí toda una com-
pleja red de relaciones que conecta a los 
diversos partidos en Nigeria, así como a 
sus vecinos, con Boko Haram.

Según un memorándum de inteligencia 
de 2011 de los oficiales de campo en 
el Chad, “los miembros de la secta de 
Boko Haram se concentran en la región 
de Abeche, en el Chad, donde se entre-
nan antes de dispersarse. Esto sucede 
normalmente cuando el Sr. Sheriff vi-
sita Abeche”. Por tanto, incluso el más 
conservador de los análisis tendría que 
admitir que hay indefectiblemente una 
conexión entre la política interna de Ni-
geria, especialmente dentro del partido 
gobernante, y los actores internaciona-
les, que tienen su propia agenda. Y son 
esos actores, y sus motivaciones, los 
que merecen un análisis cuidadoso.

* Eric Draitser es el fundador de Sto-
pImperialism.com. Es un analista 
geopolítico independiente que vive en 
la ciudad de Nueva York. Puede contac-
tarse con él en: ericdraitser@gmail.com

* Fuente Parte I: http://www.counter-
punch.org/2015/01/27/unraveling-the-
mystery-of-boko-haram/
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Tormentas inesperadas
* La elección de autoridades municipales en Toluca podría depender de un 
río. El Verdiguel y su bóveda, que cobraron una víctima fatal, evidencian el 
trabajo de las autoridades y el compromiso que tienen con la ciudadanía.

Jorge Hernández

Toluca, México; 23 de febrero del 2015. Una 
tormenta inesperada en pleno mes de febre-
ro, para ser precisos el día 11, colapsó la 

bóveda del río Verdiguel, entre Lerdo y Quintana 
Roo en la ciudad de Toluca, cobrando una víctima 
fatal, quien literalmente se hundió y su cuerpo fue 
localizados días después.

Hecho lamentable que dejó al descubierto algo 
muy simple: quienes realizaron la obra no tomaron 
en cuenta las determinaciones naturales al entu-
bar el agua, se cerraron filtraciones que le daban 
su propio cauce y evitaban desgracias como la 
que ocurrió.

En términos de una ecología política, la fuerza 
natural ha alcanzado el mapa partidista y a sus 
actores, de quienes se hablan linduras extremas. 
Entre las menores, encontramos que muchos resi-
dentes de las calles citadas, sin uso de medios de 
información escritos o televisivos, pero sí de voz 
en voz, han descalificado a la administración mu-
nicipal actual sin importar el nombre del titular en 
turno, ampliando la crítica a otras obras como la 
Ciclopista o la Alameda, entre otros.

Las quejas son crecientes. A manera de ejemplo, 
las dificultades que aseguran enfrentar hasta para 
sacar los autos de los domicilios ubicados en esta 
calle, dicen, han obligado a mucha gente a cam-
biar de domicilio. Queda claro que manifiestan 
enojo en contra del partido que postuló a la actual 
administración municipal.

Para colmo de males de la capital de nuestra enti-
dad, una tormenta sin agua cayó en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en la denuncia 
presentada por la Secretaría de Educación Fede-
ral (SEP) ante la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) por probables actos de corrupción.

En comunicado difundido por la SEP, señala que 
“como consecuencia de los trabajos realizados por 
la Auditoria Superior de la Federación respecto a 
la cuenta pública 2013, la Secretaría de Educación 
Pública presentó desde hace varios días, denun-
cia ante la Procuraduría General de la República, 
haciendo de su conocimiento diversos hechos que 

pudieran ser constitutivos de delito.

La denuncia de la dependencia promueve la inter-
vención de la PGR, a efecto de que investigue a 
fondo y ejerza en caso de que proceda, las accio-
nes penales correspondientes…”.

En días previos a la difusión del comunicado, un 
conocido medio nacional publicó en su primera 
plana, que la SEP había gastado de forma irregu-
lar 312 millones de pesos en cuatro contratos para 
digitalizar y ordenar documentación.

El problema torrencial, con caudales no precisa-
mente acuáticos, consiste en el señalamiento de 
que tres de esos contratos se adjudicaron de for-
ma directa, nada más ni nada menos, que a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
institución que será la responsable de los análisis 
que dictaminen las condiciones de la bóveda del 
Río Verdiguel, según notas periodísticas locales.

Lo anterior parece anticipar verdaderos colapsos 
electorales, las aguas se ponen bravas, no será 
fácil volverlas a su caudal normal.

 

Incertidumbres locales

 

La gente habla y murmura. El cambio de adminis-
tración local es tema diario. Hay incertidumbres en 
los habitantes del municipio de Toluca y entre los 
más recurrentes se encuentra la falta de certeza 
del partido que gobernará en el próximo periodo 
municipal.

El asunto no es fácil a decir de los habitantes.

Algunos opinan que para Toluca se puede estar 
gestando un esquema visible a nivel nacional, por 
ejemplo el caso de Michoacán se asegura es ilus-
trativo y puede utilizarse para el análisis. Se dice 
que en ese estado se ve con toda claridad que no 
es importante quién encabece la candidatura del 
PRI, porque van a perder las elecciones, la gu-

bernatura será para Silvano Aureoles, el del PRD, 
mencionan.

“Es una especie de acuerdos y pagos no escritos, 
los grupos así se mueven, no es casual que no le 
hayan dado una diputación plurinominal a Marcelo 
Ebrad, quien hubiera representado una piedra en 
el zapato hasta con el propio presidente de la re-
pública, si le hubieran permitido llegar a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión; el grupo 
de los llamados Chuchos simplemente cumplieron 
con no dejarlo entrar a cambio de la gubernatu-
ra del estado de Michoacán, esta es la moda, lo 
vimos en el Pacto por México… en Toluca puede 
darse la misma estrategia”, señala un militante del 
PRD en Toluca.

“El gran desgaste del partido que gobierna el mu-
nicipio es palpable. En una campaña proselitista 
de poco tiempo no se pueden revertir asuntos 
graves como los que son de conocimiento público. 
Imagínese, la definición del candidato o candida-
ta del PRI por el municipio de Toluca debe salir a 
más tardar el 3 de marzo. La elección será el 7 de 
junio, es muy corto el tiempo para olvidar el tema 
del río Verdiguel, por mencionar un asunto, pero 
agreguemos a quienes serán los seleccionados 
para las dos diputaciones locales y federales. Si 
su imagen no es aceptada, empeoran las percep-
ciones y harán perder votos…”, se asegura.

Se afirma que ante este probable escenario, lo 
más fácil es aplicar algo similar a la estrategia que 
se tiene en Michoacán, es decir, será suficiente 
con mandar como candidato del PRI al más débil 
de los aspirantes para garantizar que triunfe el de 
otro partido, con quien probablemente se tenga ya 
algún acuerdo, no público, por supuesto, que pue-
de ser de pago de facturas políticas o de algunas 
otras diversas. Las respuestas para interpretacio-
nes y análisis se tendrán en una semana, si en que 
los calendarios no cambian.

¡Vaya panorama! Lo previsible para el ámbito local 
parece encaminarse al ejercicio del voto diferen-
ciado. El voto nulo que promueven algunos o no ir 
a las urnas no beneficia a nadie, mucho menos al 
municipio. Es necesario salir a votar. 
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BARCO

*

A nadie se le desea que, sacándose un premio, se dé 
cuenta de que tiene que llevarse a su casa un elefan-
te o una víbora de cascabel. Pero eso sucederá en la 
mayoría de las elecciones para alcaldías, diputaciones 
federales y locales en el Estado de México, el próxi-
mo 7 de junio.

 

*

Eso sucederá porque todos los municipios de la enti-
dad están en perfecta paz. No hay inseguridad, por-
que ya lo dijo el secretario general de Gobierno, José 
Manzur, y él nunca miente. También porque el Insti-
tuto Electoral del Estado de México se afirma como 
un ejemplo de organización y de cómo un sistema 
bien implementado rinde los frutos deseados a los que 
participan de éste. Nadie duda del funcionamiento del 
IEEM ni de que las elecciones lleguen a buen puerto.

 

*

El único problema es que ese ejemplo de organiza-
ción que es el IEEM está diseñado para la corrupción. 
Funciona, y funciona muy bien. Tanto, que a pesar de 
pruebas y denuncias no ha pasado nada con los impli-
cados. Y de José Manzur, él nunca miente, al menos 
en privado.

 

*

Una denuncia que circula en redes sociales dice tex-
tualmente: “Empleados de la dirección de organi-
zación del Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM), que encabeza Jesús George Zamora, están 
obligados a pagar mensualmente “un diezmo” de su 
sueldo, el cual deben entregar en efectivo a Julieta 
Sandoval, sobrina política de Horacio Duarte Oliva-
res (hija de su primo hermano) y financiar de esta for-
ma al Partido Movimiento Ciudadano en la entidad.

“Hasta hace algunos meses los diezmos que se reco-
lectaban en la Dirección de Organización del IEEM, 
se depositaban en cuenta que estaba a nombre de Ho-
racio Duarte Olivares, cuenta que se encontró activa 

hasta el 18 de enero del 2013 y que luego se cerró tras 
las denuncias públicas de estos hechos.

“Aunque ya se han levantado al menos dos denuncias 
ante contraloría interna de la dirección de organiza-
ción del organismo, no se ha procedido debido a que 
la subcontralora de Responsabilidades de esa área in-
terna es encabezada por la esposa del director George 
Zamora, es decir, Yunuen Martínez Román.

Por lo pronto y debido a que el caso fue denunciado, 
aunque no se hizo nada el año pasado, se ordenó a 
los trabajadores entregar ahora sus “diezmos” para el 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), directamente a Julieta Sandoval.

“Este mecanismo se adoptó luego de que se hiciera 
pública el año pasado, la denuncia de que el exdipu-
tado y experredista Horacio Duarte Olivares, estaba 
implicado en el desvío de recursos.

“Antes de eso, el número de cuenta (cuya copia posee 
esta redactora) es el 60-53127489-4 de Banorte y esta 
se encontraba a nombre María Magdalena, quien es 
secretaria de Higinio Martínez Miranda, quien en al-
gún momento también se vio beneficiado directamen-
te por estos recursos que aportan de manera obligada 
los funcionarios del IEEM.

“Debido a que este “apoyo” es obligatorio, los traba-
jadores eventuales de la dirección se ven obligados a 
hacerlo cada mes por temor a perder su trabajo.

“Anteriormente los depósitos se hacían a una cuenta 
de la secretaria de George Zamora, Julieta Sandoval 
Reyes, sin embargo tras las primeras denuncias, que 
no investigó la Contraloría Interna de esa dirección 
-por obvias razones de parentesco-, se canceló ese 
mecanismo y se habilito otro nuevo”.

Pues eso.

 

*

Pero si la intención del voto para Toluca y Metepec se 
inclinaba, hasta inicios del 2015, por el PRI, las co-
sas tampoco pintan bien para la oposición en el valle 
de México. El PRI sabe que su negocio es el poder y 
cuida su tiendita. Le invierte, a la buena o a la mala, 
y hace lo posible por ganar, por las buenas y por las 
malas. Tiene recursos y los usa. Hace trampa, es ver-
dad y perjudica, es cierto, pero consigue sus victorias. 
Otros partidos, Morena por ejemplo, no lo hace. Sus 
dirigentes son culpables de ni siquiera invertir en ca-
pitales políticos y los pocos que tienen dilapidarlos de 
la peor de las maneras. En morena, sus dirigentes di-
cen que ya que es tan poco el dinero que pueden usar, 
que mejor no lo van a usar. Así, se lo quedan ellos sin 
mayores trámites.

 

*

En Ecatepec, el municipio más poblado del país, 
el PRD ha colocado sus esperanzas para recu-
perar el poder político que alguna vez tuvo allá. 
Octavio Martínez, diputado local, será el abande-
rado para aquel municipio, de donde salió Eruviel 
Ávila, actual gobernador del Edomex. Ávila, an-
tes de aceptar la candidatura del PRI, había consi-
derado competir por el PRD e incluso había sido 
apalabrado por esa izquierda tan flexible. Luego 
vino la orden desde el PRI, desde Montiel Rojas 
y Ávila la acató.

 

*

Pero ya con Octavio Martínez o con cualquier 
otro desde la oposición, las intenciones del voto 
no se han revertido y un promedio de las encues-
tas internas del PRI, PAN y PRD colocan al trico-
lor a la cabeza, con 33 por ciento. ¿Cómo se pue-
de tener intención de votar por el partido de Peña 
Nieto? Un tercio de ese municipio, de más de un 
millón y medio de habitantes pero con influencia 
en el doble de esos habitantes, se pronuncia por 
el PRI. Inconcebible si no se conociera cómo se 
manejan los procesos electorales, la simulación 
democrática emanada desde el IEEM, desparra-
mada en el gran negocio que representan los co-
micios en México, se gane o se pierda.

 

*

En segundo lugar aparece el PRD, con 20 por 
ciento, mientras que el PAN está con 9 por ciento. 
Morena, lejos aún, obtendría 3 por ciento. Pero 
alcanza 20 por ciento la población decidida a no 
votar. El resto se reparte entre el PVEM, PT y 
Panal.

 

*

Si el PRI tiene a su favor la intención más alta del 
voto, también tiene en contra al electorado que 
afirma que por ninguna razón votaría por el trico-
lor y que suma el 31 por ciento. El 19 nunca vo-
taría por el PRD y 15 nunca lo haría por el PAN.

 

*

En Toluca y Metepec, por el PAN se perfilan 
como abanderados para las alcaldías Juan Rodol-
fo Sánchez Gómez, quien todavía tiene que nego-
ciar el equipo que lo acompañará con el ex alcal-
de Armando Enríquez, sobre todo. Por Metepec 
el triunfo interno le corresponde, si no pasa nada 
extraño, al diputado local Alfonso Bravo, quien 
deberá enfrentar al priista David López, hijo del 
coordinador de Comunicación Social de Enrique 
Peña en la Presidencia de la República. Sánchez 
Gómez competiría contra la perredista Ana Yuri-
tzin Leyva, si no consigue alianza y encabezarla; 
y contra el que salga del PRI, Fernando Zamora, 
Enrique Mendoza o Ernesto Monroy, y por Mo-
rena el profesor de la UAEMéx, Fermín Carreño.
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Las búsquedas
* El fenómeno de la desaparición forzada explotó desde que el gobierno del conservador Felipe 

Calderón (2006-2012) declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en una situación que su sucesor, 
el también conservador Enrique Peña Nieto, no ha resuelto y que se ha convertido en una de la 

peores tragedias latinoamericanas en la historia reciente.

Emilio Godoy / IPS

Carlos Trujillo sigue sin rendirse después de años de 
recorrer sin desmayo  hospitales, morgues, prisio-
nes, cementerios y fosas clandestinas de México, en 

búsqueda de sus cuatro hermanos desaparecidos.

Este comerciante no ha dejado pista sin indagar ni piedra 
que levantar desde que sus hermanos Jesús, Raúl, Luís y 
Gustavo Trujillo se esfumaron, los dos primeros el 28 de 
agosto de 2008 en el estado de Guerrero, y los otros dos el 
22 de septiembre de 2010 en una carretera que une los esta-
dos de Puebla y Veracruz, todos en el sur del país.

“El caso no ha avanzado, se le asignaron a cuatro agentes, 
pero aún no hay nada concreto, así que yo sigo y seguiré 
hasta encontrarlos”, afirmó Trujillo a IPS.

Junto a otros familiares de desaparecidos, Trujillo fundó el 
18 de este mes la organización Familiares en Búsqueda Ma-
ría Herrera, el nombre de su madre, en uno de los crecientes 
esfuerzos de los atormentados parientes de desaparecidos 
por institucionalizar las investigaciones que acometen por 
su cuenta.

“Queremos crear una red de organizaciones de familiares 
de víctimas. Una de las prioridades es fortalecer los enlaces 
para tener claridad de los procesos de búsqueda, compartir 
herramientas. La finalidad es que las propias familias lleven 
los procesos”, explicó el activista.

La organización investiga la desaparición forzada de 18 
personas y sus miembros ya localizaron seis personas vivas, 
en los últimos dos años.

Con determinación y valentía, los familiares recorren mor-
gues, estaciones de policía, prisiones,  juzgados, cemente-
rios y fosas clandestinas con el ansia de hallar a sus fami-
liares desaparecidos, o alguna pista que los acerque a ello.

La simiente de esas organizaciones brotó con el Movimien-
to por la Paz con Justicia y Dignidad, que en 2011 aglutinó 
a afectados por la violencia y recorrió el país e incluso parte 
de Estados Unidos, para denunciar también la política anti-
drogas de ese país.

El fenómeno de la desaparición forzada explotó desde que 

el gobierno del conservador Felipe Calderón (2006-2012) 
declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en una situación 
que su sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto, 
no ha resuelto y que se ha convertido en una de la peores 
tragedias latinoamericanas en la historia reciente.

Pero solo adquirió notoriedad internacional a raíz de la des-
aparición de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, 
que destapó un coctel de complicidad y corrupción de la 
policía y el alcalde del municipio de Iguala con la violenta 
mafia del tráfico de drogas que opera en  Guerrero.

Cuando se cumplen este jueves 26 cinco meses de su des-
aparición, los familiares mantienen una incesante actividad 
para que los estudiantes aparezcan, pese a que la Procuradu-
ría (fiscalía) General de la República concluyó hace un mes 
que fue una masacre colectiva.

La crisis humanitaria llevó al Comité contra las Desapari-
ciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas 
a demandar el 13 de este mes a México que legisle, registre, 
investigue, repare y brinde justicia a las víctimas de este 
delito.

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad ha informado que en este 
país de 120 millones de habitantes, hay registradas  23.271 
personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas entre 
2007 y octubre de 2014, en un dato que no determina el 
número de aquellas forzadas. Organizaciones humanitarias 
delimitan esa cifra en 22.600 en ese periodo.

La mayoría de desapariciones forzadas se atribuyen a carte-
les del narcotráfico, que pugnan por las rutas de distribución 
hacia el lucrativo mercado estadounidense, en algunos ca-
sos con participación de policías locales o nacionales. Las 
víctimas son mayoritariamente hombres entre 20 y 36 años, 
sin un perfil socioeconómico único.

“Cada uno empezó con su caso particular. No entendíamos 
qué era la desaparición, tuvimos que capacitarnos, no sabía-
mos que teníamos derecho a exigir. La búsqueda empezó 
con deficiencias, nadie sabía trabajar en colectivo, fuimos 
diseñando todo”, relató a IPS la madre de un desaparecido, 
Diana García.
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Su hijo, Daniel Cantú, desapareció desde el 
21 de febrero de 2007 en la ciudad de Ramos 
Arizpe, en el norteño estado de Coahuila.

García, madre de otros dos hijos e integrante 
de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Coahuila, está convenci-
da de que solo en forma colectiva se puede 
presionar al gobierno para que busque a sus 
familiares.

Con el apoyo del Centro Diocesano para los 
Derechos Humanos Fray Juan de Larios, un 
grupo de familiares se unieron y fundaron 
Fuerzas Unidas en 2009, que busca a un total 
de 344 personas.

Además, la organización logró la Ley local 
para la Declaración de Ausencia por Des-
aparición de Personas, vigente desde mayo 
de 2014, y la tipificación de ese ilícito en 
su estado.

El drama de los desaparecidos ha llevado 
al florecimiento de otras organizaciones de 
apoyo, tal como Ciencia Forense Ciudadana, 
surgida en septiembre para crear una base de 
datos forense y un biobanco de datos de ADN.

La iniciativa “apunta a una búsqueda masi-
va de identificación, para hacerlo se requiere 
de un registro de desaparecidos, una base de 
datos genéticos y otra de lo que se ha encon-

trado en fosas clandestinas”, explicó a IPS 
una de las fundadoras de la organización, 
Sara López.

El proyecto pretende cubrir a 450 familias 
perjudicadas y 1.500 muestras recolecta-
das. Hasta ahora, ha recopilado unos 550 
registros y ya tiene representantes, que son 
parientes de desaparecidos, en 10 de los 33 
estados del país.

Ciencia Forense logró el 16 de febrero la 
identificación de Brenda González, desapare-
cida el 31 de julio de 2011 en Santa Catarina, 
en el norteño estado de Nuevo León, median-
te un peritaje independiente practicado por el 
Equipo Peruano de Antropología Forense.

“Con la organización que acabamos de crear, 
también intentamos crear una radiografía de 
los temas de desaparecidos”, explicó Trujillo.

Hasta que estalló el caso de los estudiantes 
de Ayotzinapa, organizaciones defensoras de 
derechos humanos coinciden en que las auto-
ridades hicieron muy poco para combatir el 
flagelo, incumpliendo incluso sentencias para 
que se tomasen medidas de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos.

Los familiares viven como en la canción 
“Desaparecido”, del francés Manu Chao, que 
en una letra dedicada a los miles de desapa-

recidos latinoamericanos, dice: “llevo en el 
cuerpo un dolor que no me deja respirar, lle-
vo en el cuerpo una condena que siempre me 
echa a caminar”.

Y dejan aparcadas sus vidas para vivir entre 
registros, trámites, cabildeos e innumerables 
riesgos y gastos, en busca de los suyos y de 
otros en igual condición.

Por ahora, “no me interesa justicia ni repara-
ción del daño. Lo que quiero es saber la ver-
dad, qué pasó, dónde está. Lo busco con vida 
pero sé que en el contexto en el que vivimos 
puedo obtener otro resultado. Probablemente 
me tome muchos años y es desesperante, pero 
sigo luchando”, aseguró García.

Su organización, Fuerzas Unidas, elaboró 
un plan de búsqueda, que incluye análisis de 
mapas delictivos, registro genético, campañas 
de sensibilización, sanción a responsables de 
delitos e investigaciones mal hechas, que las 
autoridades no han adoptado.

“Los familiares conocen mejor que nadie la 
situación, conocen lo que hay que hacer. El 
problema es que no nos damos abasto para lo 
que vive México”, subrayó la activista López.

 

* Editado por Estrella Gutiérrez
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* El acto oficial se realizará el 3 
de marzo en el Aula Magna “Lic. 

Adolfo López Mateos”, donde 
dará cuenta al H. Consejo 

Universitario sobre las acciones 
emprendidas en torno a las 
funciones sustantivas de la 

UAEM.

* Entre las acciones relevantes 
de las que informará destaca 
el inicio de actividades de la 

Unidad Académica Profesional 
Acolman, que a partir del 
Ciclo Escolar 2014-2015 

oferta cuatro licenciaturas: 
Ingeniero en Producción 

Industrial, Ingeniero Químico, 
Mercadotecnia, Nutrición.

El próximo 3 de marzo, en el Aula 
Magna “Lic. Adolfo López Ma-
teos”, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 

Jorge Olvera García, rendirá su Segundo 
Informe de Actividades, ante el pleno del 
H. Consejo Universitario y con la presencia 
del jefe del ejecutivo mexiquense, Eruviel 
Ávila Villegas, así como autoridades de las 
secretarías de Educación Pública estatal y 
federal.

Al dar cuenta de las actividades realizadas 
durante el segundo año de la Administra-
ción 2013-2017, Olvera García dará cum-
plimiento a los artículos 24 y 38 de la Ley 
Universitaria.

Como parte de este ejercicio de rendición 
de cuentas, al que también asisten auto-
ridades de instancias como la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), el rector 
de la Autónoma mexiquense dará a cono-

cer los logros alcanzados en los ámbitos 
de la docencia, investigación, difusión de la 
cultura, así como extensión y vinculación y 
cooperación internacional.

En este evento, al que también asisten 
miembros de la comunidad universitaria 
en general, rectores y representantes de 
universidades públicas y privadas, nacio-
nales y extranjeras, Jorge Olvera García 
informará que la matrícula de la UAEM, con 
respecto al ciclo escolar anterior, se incre-
mentó en más de tres mil 600 alumnos de 
bachillerato, licenciatura y posgrado.

Informará también sobre el inicio de activi-
dades de la Unidad Académica Profesional 
Acolman, que a partir del Ciclo Escolar 
2014-2015 oferta cuatro licenciaturas: In-
geniero en Producción Industrial, Ingeniero 
Químico, Mercadotecnia y Nutrición, así 
como el inicio de actividades de la Licen-
ciatura de Médico Cirujano en la Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán.

Informará rector Jorge Olvera sobre 
avances de segundo año de gestión


