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Ecatepec, Estado de México; 2 de 
junio del 2015. Feminicidios: crí-
menes de odio contra las mujeres. 
Feminicidio: “Violentar reiterada-
mente el cuerpo, la subjetividad, 

la sexualidad, la vida y libertad de las muje-
res hasta matarlas sistemáticamente de manera 
sanguinaria”, define la investigadora Patricia 
Ravelo Blancas.

En México, todos los días mueren siete muje-
res por estas razones.

Se cree que el Estado de México es un labora-
torio electoral, al que los políticos y quienes se 
dedican al negocio de las elecciones conside-
ran que adelanta resultados desde sus propios 
comicios. El desenlace que se obtenga la noche 
del 7 de junio del 2015 será el dibujo de las 
elecciones presidenciales para suceder a Peña 
Nieto. Éste es el estado donde Enrique Peña y 
su grupo, el de Atlacomulco, han experimenta-
do por cerca de 80 años la manera de hacer una 
política que hoy todos vivimos y sus secuelas, 
a muchos de nosotros, nos ha costado la vida de 
alguien. Esa experiencia, perder a alguien, marca 
a toda una familia, a veces a una comunidad y 
condiciona futuros para siempre. Los deudos, en 
general, no encontrarán justicia para sus muer-
tos pero si la hallan, tardará años. Mientras, la 
familia deberá aprender a vivir en un entorno en 
el que la violencia estará siempre en un primer 
plano y después deberá aprender que el Estado 
y la aplicación de sus leyes se convertirán en un 
enemigo implacable.

El Estado de México es una administración de 
proporciones ciclópeas que, en lo que se refiere a 
la impartición de justicia, yerra miserablemente, 
y en la mayoría de los casos lo hace de forma 
premeditada.

Nosotros, desde el 2006, señalábamos en repor-
tajes que Toluca, la capital de facto de la Nación 
Peña Nieto, presentaba más mujeres asesinadas 
que la propia Ciudad Juárez, en ese entonces y 
todavía hoy, convertida en un cementerio inex-
cusable. La respuesta de quien era procurador 
de Justicia de la entidad ese año, respecto a los 
asesinatos a los que nos referimos, Alfonso Na-
varrete Prida, fue precisa y no admitió ninguna 
réplica. Esas muertes de mujeres en Toluca eran 
descabelladas. Su razonamiento fue primitivo 
pero, como él dijo, apegado a la ley, a la norma: 

casi todas las mujeres violentadas llegaban a un 
hospital antes de ir a los ministerios públicos. El 
reporte que desde allí se emitía refería las lesio-
nes pero no la causa de las lesiones. Lo mismo 
sucedió con las mujeres que morían allí. Las 
causas de las muertes se referían a paros cardio-
respiratorios pero no a sus orígenes. Por golpea-
das o masacradas que estuvieran, las respuestas 
eran las mismas. Navarrete Prida sólo aprovechó 
ese recurso para comenzar a negar. Ese mismo 
personaje es hoy secretario federal del Trabajo 
y aspirante casi eterno a gobernar el Estado de 
México.

El funcionario, incrustado en el gabinete federal 
de Peña Nieto, es sólo uno de tantos militantes 
del Grupo Atlacomulco que gobernaron al Esta-
do de México y que ahora cobran en la Federa-
ción. Parece que México no se ha dado cuenta 
de que el gabinete de Peña Nieto ya tiene resul-
tados en cuanto a la administración pública se 
refiere y esos resultados están aquí, en Ecatepec, 
en Toluca, en Neza, en Tecámac, en Luvianos. 
También parece que nunca, o apenas, se ha vol-
teado al Estado de México. Aquí está todo: los 
manejos de la deuda pública, por ejemplo; la for-
ma de negociar con el narcotráfico las distintas 
plazas, la producción y el tráfico de enervantes, 
las reformas constitucionales, la privatización 
de espacios públicos que a estas alturas inclu-

ye hasta un volcán, el Nevado de Toluca, donde 
hoy el gobierno municipal de Toluca junto con 
el de Eruviel Ávila están sentados, negociando 
con Grupo Higa, del empresario Juan Armando 
Hinojosa, la construcción de una planta que co-
mercializará el agua que se genera en ese volcán, 
en espera de las nuevas leyes. Higa construirá 
en el volcán como lo hace hoy en Xochicuautla 
y otros dos pueblos de Lerma y Huixquilucan, 
con el trazo de la carretera Toluca – Naucalpan 
conectado directamente con el aeropuerto nuevo 
de la ciudad de México.  

La violencia generada desde el Estado de Mé-
xico es un fenómeno imparable que, nos hacen 
creer las autoridades de todos los niveles, ha 
surgido de la nada como una combustión espon-
tánea. Eso nos han hecho creer las autoridades y 
la mayoría de los ciudadanos asiente. Creer que 
el narcotráfico apareció apenas y que se trata de 
una actividad deslindada de las autoridades civi-
les y militares es ingenuo. O que el ex secretario 
del Agua, David Korenfeld, no preparaba desde 
que era secretario del Estado de México una 
estrategia para la privatización de los mantos, 
primero los mexiquenses, es un error. O que los 
moches a constructoras como OHL y la propia 
Higa apenas existen. Y que los feminicidios sean 
un asunto de densidad poblacional nos explica la 
Nación Peña Nieto. Las redes sociales refieren, 

Miguel Alvarado

* El Estado de México es una administración de proporciones ciclópeas que, en lo que se refiere a la im-
partición de justicia, yerra miserablemente, y en la mayoría de los casos lo hace de forma premeditada.
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diariamente, al menos 4 ó 5 casos de mujeres, 
preponderantemente niñas y adolescentes, des-
aparecidas en el área de Ecatepec y Técamac, 
una de las zonas más emblemáticas sobre este 
tipo de violencia. Es famosa, por aberrante, una 
de las últimas explicaciones públicas que el go-
bierno de Eruviel Ávila, dos veces alcalde por 
Ecatepec, dio: “tenemos cosas más importantes 
que atender que los feminicidios”.

Los feminicidios en el Estado de México están 
encubiertos. Es el mismo camino que se siguió 
con Ciudad Juárez, donde en el 2004 y 2005 se 
llegó al extremo de considerarlos, desde el go-
bierno, un mito a pesar de las evidencias de osa-
mentas y cuerpos y las denuncias desde todos los 
ámbitos sociales. El Estado, con Juárez, mostró 
que no estaba dispuesto a aceptar que sus ciuda-
des generaban ese fenómeno, pues demostraría el 
fracaso del Estado y sus políticas enteras. Juárez 
es emblemático pero el Estado de México es un 
horror actualizado, donde se practica genocidio a 
la vista de todos.

La última contabilidad de medios escritos arroja-
ba más de 300 periódicos impresos en el valle de 
México. Todos sobreviven de las publicidades que 
pagan los mismos gobiernos. Es cierto, circulan, 
pero sus contenidos son gacetillas, información 
orgánica y pocos, muy pocos, ofrecen algo. Los 
que ofrecen deben estar atentos al requerimiento 
de sus patrocinadores. Lo mismo, o peor, sucede 
con las más de cien publicaciones editadas en el 
valle de Toluca. Del resto, ni hablar.

Sin prensa mexiquense, nos quedan los medios 
nacionales, un poco lo mismo que sucede con 
los locales. Tuvo que pasar una tragedia como 
Ayotzinapa y luego Tlatlaya para que voltearan 
o, al menos,  voltearan más atentamente al Es-
tado de México. Esto incluye a la prensa extran-
jera. Apenas The New York Times, por ejemplo, 
está considerando que el de Peña es un gobierno 
de simulaciones, fallido, y ese mismo periódico 
apenas está considerando al Estado de México 
cuando fue uno de los primeros en aplaudir los 
desatinos peñistas.

Sobre los feminicidios, la trampa del gobierno y 
de la prensa no consiste sólo en callar, sino en 
convertir a cada uno de los casos en una abstrac-
ción numérica, incorporar la individualidad a una 
serie de números que, de pronto, no dicen abso-
lutamente nada porque no somos capaces, ni si-
quiera, de compararlos. Como en Juárez, los ca-
sos se convierten en problemas de salud pública 
o de seguridad solamente, cuando sus causas son 
tan diversas pero tan concretas como el entorno 
donde suceden. Deben contarse los casos como 
historias individualizadas y explicar el conglo-
merado de los números si se quiere entender para 
poder hacer algo.

Un ejemplo de las simulaciones desde lo gu-
bernamental lo encontramos en la creación del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social: 
ni siquiera tiene una página web. Al menos hasta 
el 2 de junio no funcionaba, pero eso es apenas 
una anécdota. Sobre esa dependencia, que es uno 
de los pocos esfuerzos del gobierno mexiquense 
por atender los problemas de género, debemos 
entender que se ha convertido en una instancia 
destinada al negocio electoral, como resultan las 
secretarías de Educación, de Salud, del Trabajo y 
sus sindicatos satélite.

En diciembre del 2000, en el gobierno de Mon-

tiel Rojas, se creaba el Instituto Mexiquense de 
la Mujer, definido como un organismo público 
descentralizado de carácter estatal para “facilitar 
la incorporación plena y activa de la mujer” en 
todos los ámbitos. El 24 de enero del 2006, el 
gobierno de Peña -sobrino de sangre de Arturo 
Montiel- añadía una responsabilidad extra a ese 
Instituto Mexiquense de la Mujer: se haría car-
go de “planear, ejecutar, coordinar y evaluar las 
acciones de atención para los adultos mayores”.

Para que eso funcionara y se adecuara a la ley, 
se cambió el nombre de la dependencia. A partir 
del 2006 habría un Consejo Estatal de la Mujer 
y Bienestar Social. Pero la denominación de 
“bienestar social” abrió las puertas para que se 
justificara la entrega de despensas, la inscripción 
a programas sociales y manejo por intermedia-
ción de programas federales que llegan al colmo 
en los procesos electorales. El tema de la mujer 
se abandonó y se adoptó el mismo esquema de 
siempre. Despensas y apoyos a cambio del voto, 
como sucede en el sector de educación, salud y 
los sindicatos correspondientes. Claro, ese Con-
sejo Estatal de la Mujer está sujeto a la Secretaría 
de Desarrollo Social.

De los feminicidios, nada, ni una palabra desde 
aquella instancia.

Ninguna historia se conocería de no ser por algu-
nos trabajos periodísticos, que hace pocos años 
comenzaron a narrar las historias, caso por caso. 
Eso y las asociaciones civiles formadas en torno 
a los familiares de las víctimas y que denuncian 
y difunden esos casos.

Hace un año el libro Las Muertas del Estado, de 
Padgget y Loza, abordaba por fin los crímenes de 
odio y sus razones.

Pero desde el gobierno, nada.

Eruviel Ávila, el gobernador mexiquense, cree 
desde su propia ineficacia que puede ser presien-
te de México. Tiene razón. Si alguien como Peña 
fue capaz, alguien entonces como Eruviel no 
tendría ninguna dificultad. Pero eso significa que 
la política actual, con todo y sus resultados en 
el Estado de México, continuaría otros seis años 
desde la Federación. Peña no hecho nada que no 
hiciera en el Estado de México. Todo, a nivel na-
cional, es una réplica de su administración en el 
Edomex.

Los números de Peña respecto al tema de los fe-
minicidios están documentados.

De enero del 2005 hasta agosto del 2010, había 
922 feminicidios, y en 526 casos se desconoce la 
identidad de los asesinos.

En diez municipios se concentró el 50 por ciento 
de los feminicidios: Ecatepec, Neza, Tlalnepant-
la, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, 
Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.

Del total de homicidios dolosos, en el 60.63 por 
ciento de los casos las mujeres murieron a con-
secuencia de traumatismo craneoencefálico, he-
ridas punzocortantes y asfixia por uso excesivo 
de la fuerza física.

Seis de cada diez mujeres asesinadas en el 
Edomex fueron victimadas en actos con un alto 
grado de violencia.

En el 30 por ciento de esos casos, las autoridades 
ni siquiera sabían de dónde eran originarias las 
víctimas.

Las mujeres asesinadas han experimentado des-
igualdad, exclusión y discriminación. Estas tres 
condiciones deberían funcionar como una alerta 
para las vivas.

Los datos anteriores propiciaron que se soli-
citara una declaratoria de Alerta de Género, el 
8 de diciembre del 2010, ignorada por Peña y 
por el Sistema Nacional para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
También ilustra el tipo de sociedad en la que 
todos nos desenvolvemos y cómo la violencia, 
que rebasa ya cualquier escala y se encuentra en 
todos lados y todas las formas, se ha converti-
do en algo normal, que se acepta de hecho y se 
copia. Basta recordar a los niños que jugaban al 
secuestro en San Guillermo, Chihuahua. En el 
Edomex de nada valieron los recursos legales 
iniciados contra la resolución de no iniciar esa 
Alerta de Género.

El Estado es una forma organizada de la violen-
cia, aunque esto ya se nos había dicho hace 150 
años. Es una violencia legalizada al servicio de 
un poder y, en el caso de México y del Estado de 
México, al servicio de una mafia política deveni-
da en organización criminal.

Apenas el 21 de enero del 2014 se incorporaba al 
Código Penal estatal el tipo denominado “Femi-
nicidio”. Apenas hace un año y medio. Antes de 
esta adecuación, a estos homicidios se les llama-
ba, penalmente, “homicidio doloso de una mu-
jer”, una frase que se borró para dejar solamente 
“feminicidio”.

El feminicidio es resultado de todo un entorno 
de pobreza, ignorancia, exclusión, desigualdad, 
entre otras cosas, que aprovecha el Estado para 
cultivarlas, aprovechándolas en un sistema de 
corrupción que también se traslada a lo electoral.

En el Estado algunas organizaciones civiles ha-
cen esfuerzos por concientizar y prestar apoyo 
a quienes viven la esfera del feminicidio y la 
violencia de género. Pocos, muy pocos desde el 
gobierno, intentan algo. Lo mismo sucede desde 
la prensa o la investigación académica.

Que el Estado es responsable, sí, porque los 
recursos que genera alcanzarían para tener una 
educación mejor, trabajos bien pagados y re-
solver una larga lista de etcéteras que cada uno 
de nosotros podemos nombrar, si no se robara 
el recurso público. Todos nosotros hemos sido 
víctimas de algún tipo de corrupción y crimen, y 
hemos pagado un precio demasiado alto. Quien 
delinque, en cualquiera de las formas, lo hace 
porque puede, porque no le pasa nada.

Vivimos en un Narcoestado controlado por de-
lincuentes como lo evidencian Ayotzinapa y 
Tlatlaya, por citar dos ejemplos. Y la violencia 
a la que asistimos y entre la cual se nos obliga 
a desarrollarnos, a vivir, incluso obligándonos 
a vivir en paz –una paz impuesta por las peores 
formas- quietamente, sólo puede generar más 
violencia. Se nos ha enseñado a creer que esto 
es normal. Y en ese contexto es donde suceden 
los feminicidios.

Ahora, quiero contarles una historia. 
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* Ese tres de octubre de 1968, en la historia de Zabludovsky había un zafarrancho en 
Tlatelolco y parecía que había lesionados. En Tlatlaya, el 30 de junio del 2014, parecía 
que había una bodega llena de narcos, que fueron atacados, en la madrugada, por una 
partida de militares. Luego hubo otras cosas. Nadie salió vivo de ahí. O casi nadie, por-
que dos hombres, los jefes de aquel grupo pudieron escapar en las narices del ejército y 
hasta abordar una camioneta que ya los estaba esperando.

Toluca, México, 2 de julio de 2015. 
Hoy es jueves 2 de julio del 2015. 
Es una hermosa mañana soleada. 
Eso diría Jacobo Zabludovsky si le 

tocara reportear su propia muerte, tal como 
lo hizo el 3 de octubre de 1968, martes so-
leado desde un programa llamado Diario 
Nescafé.

Mientras Enrique Peña muere de cáncer, di-
cen los que lo quieren matar, el soleado dos 
de julio transcurre. En Toluca, la estudiante 
atropellada por un camión perderá todavía 
un poco más de su pierna, amputada después 
del accidente. Diana, se llama, y es sólo un 
número más para las empresas camioneras, 
controladas por políticos como Fernando 
Maldonado, el panista Núñez Armas o el 
propio Isidro Pastor, vaso comunicante de 
los prominentes negociantes de apellido Al-
cántara. Hace años, en la calle de Lerdo es-
quina con Sor Juana, en el centro de Toluca, 
mientras uno comía, un camión atropelló a 
una anciana, que barría el frente de su fonda. 
Después de atender las mesas se dedicaba a 
barrer la acera de su negocio. El camión la 
arrolló sin más, y siguió su marcha, Pero la 
mujer no estaba muerta, había quedado tan 
malherida que apenas podría sobrevivir. El 
chofer de aquella unidad se dio y cuenta y 
detuvo su fuga con brusquedad. Luego se 
echó en reversa, porque la vio moverse y 
le volvió a pasar por encima. La segunda 
vez fue mortal y la mujer murió. El chofer 
ni siquiera se tomó la molestia de escapar y 

cuando los policías llegaron, le preguntaron 
por qué la había matado.

- Sale más barata muerta que herida –dijo, 
mientras lo subían a una patrulla.

Mientras Enrique Peña muere de cáncer, 
dicen los resentidos, la empresa de pintu-
ras Comex le entra a la memecracia con un 
montaje, subiendo en una cubeta al manda-
tario, para darle altura aunque sea así. Luego 
despediría a seis personas y se disculparía, 
“porque en Comex no somos así”. Nada 
se le perdona a Peña, ni siquiera su estatu-
ra. Esto, la burla, es un reflejo de no poder 
hacer nada contra las políticas internas y re-
formistas, que serán el último legado del so-
brino de Arturo Montiel. Círculos militares 
lo indican, Peña puede no llegar al término 
del año y hay que tener dinero en efectivo 
y documentos en la mano. Para esa muerte 
no habrá Jacobo que la embellezca ni con su 
prosa engolada de intelectual adulterado. Así 
como Paz, a veces don Octavio, la perversa 
copia de Borges desde su envidia sartresia-
na. Porque Jacobo estuvo en La Habana, 
cuando el Ché entró a la ciudad. Porque en-
trevistó a Chabuca Granda, a Salvador Dalí. 
Estuvo en los mundiales futboleros y pasó 
por Televisa, el 19 de septiembre de 1985, 
con una cámara de video, pidiendo en voz 
alta por sus compañeros atrapados. Al estilo 
de Raúl Velasco, quien llamaba a Morrison 
y sus Doors sórdidos y angustiosos, narró el 
Tlatelolco más sangriento. Jacobo se hizo 

famoso por no decir. Y dejó escuela.  Al Ché 
le preguntó y el Ché le respondía: “estamos 
aquí luchando contra un ejército sanguina-
rio y bien pertrechado, y lo que a usted le 
preocupa es que nos rasuremos”.

Un año después, la muerte de 22 personas 
en Tlatlaya por el ejército mexicano está 
todavía lejos de aclararse. Lo único que se 
sabe es que los militares dispararon pero no 
a quiénes. Narcos jovencitos. O guerrilleros 
jovencitos. O ambas. O civiles inocentes. 
Entregados por el jefe de La Familia Mi-
choacana, Johnny Hurtado, “El Pez” o “El 
Mojarro” en una versión no aceptada por 
ninguna entidad oficial.

Ese tres de octubre de 1968, en la historia 
de Zabludovsky había un zafarrancho en 
Tlatelolco y parecía que había lesionados. 
En Tlatlaya, el 30 de junio del 2014, parecía 
que había una bodega llena de narcos, que 
fueron atacados, en la madrugada, por una 
partida de militares. Luego hubo otras cosas. 
Nadie salió vivo de ahí. O casi nadie, porque 
dos hombres, los jefes de aquel grupo pu-
dieron escapar en las narices del ejército y 
hasta abordar una camioneta que ya los esta-
ba esperando. A un año, y con la mayoría de 
la información reservada desde la discreción 
del gobierno del mexiquense Eruviel Ávila, 
se ha detenido a cuatro funcionarios de la 
Procuraduría estatal acusados de torturar a 
testigos y sobrevivientes de aquella masacre. 
Otros 20 son investigados. Como si actuaran 

Miguel Alvarado

Una mañana
soleada
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por su cuenta.

El Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro entrega, cumplido el año, una 
investigación sobre Tlatlaya y declara que 
hubo contubernio entre el gobierno del Es-
tado de México y los militares para ocultar. 
La PGR acepta que sólo 8 personas fueron 
ejecutadas extrajudicialmente, pero los do-
cumentos y las investigaciones indican que 
son entre 12 y 15.

Que hubo un conjunto de ejecuciones extra-
judiciales. Una masacre a partir de los testi-
monios de testigos como “Julia”, una de las 
mujeres que quisieron denunciar. “Julia” no 
solamente da testimonio. También da la cara 
y en una conferencia cuenta lo que le tocó 
vivir. Clara Gómez González, es su verda-
dero nombre, la testigo “Julia”, de unos 40 
años, con el rostro preocupado.

“Tlatlaya, a un año: la orden fue abatir” es 
el título del informe de aquel centro de de-
rechos humanos. Por medio de un amparo, 
el Agustín pro tuvo acceso a documentos 
oficiales militares cobre Tlatlaya, la Orden 
General de Operación y la orden de Relevo 
y Mando.

- ¿Quiénes más fueron víctimas de un homi-
cidio cuando ya se encontraban rendidos o 
estaban inermes? -pregunta Santiago Agui-
rre, del Centro Prodh. Entre estas víctimas 
destaca Érica, la hija de 15 años de edad de 
Clara Gómez, quien estaba allí contra su 
voluntad, en la bodega del poblado de San 
Pedro Limón en Tlatlaya. Ella no es una 
víctima reconocida por el Estado mexicano 
en los juicios penales que se han iniciado… 
Érica no forma parte de ese grupo de perso-
nas”, apunta Aguirre.

A la niña se le ubica muerta por el fuego cru-
zado, pero los cuerpos de ella y otros fueron 
movidos, manipulando las escenas en aque-
lla bodega. En el cuerpo de Érica se aloja 
una bala que proviene del arma con la que 
también se ejecutó al denominado “Cadáver 
17”, Jorge González Bolado.

El 11 de junio del 2014 se expidió una or-
den, incluida en los expedientes militares y 
civiles de la investigación, de Mando y Re-
levo, emitida por el Batallón 102 de Infan-
tería de la 22 Zona Militar del Ejército. Esa 
orden instruye al teniente a cargo de la base 
de operaciones de San Antonio del Rosario 
–que participó en los hechos de Tlatlaya- la 
serie de actividades que realizará.

La orden número 7 indica actuar por las no-
ches de forma masiva “y en el día de manera 
reducida a fin de abatir delincuentes en horas 
de oscuridad”. Abatir significa la privación 
de la vida humana, dice el Agustín Pro, que 
recuerda que el primer radiograma del te-

niente de San Antonio del Rosario contestó 
sobe la bodega, menciona, como resultado 
“que fueron abatidos 21 civiles”.

Sobre la testigo sobreviviente, el Agustín 
Pro sostiene que “el Estado mexicano ha 
regateado los derechos de Clara como víc-
tima, como principal testigo”. A ella no se 
le permitió el acceso a sus propios expe-
dientes desde los fueros militares y civiles. 
El Juzgado Sexto Militar no le reconoce su 
calidad de víctima y debe promover un jui-
cio de amparo, pendiente de resolverse, y 
una queja contra el Juzgado decimocuarto 
federal, en el DF, que le ha negado recla-
mar la extensión del reclamo del propio 
fuero militar y que también le dice que no 
es una víctima. Clara tiene medidas cau-
telares ordenadas por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos y que no 
se han cumplido o cumplido parcialmente. 
Tampoco sus familiares reciben alguna 
protección.

Luego recuerdan las declaraciones del go-
bernador Eruviel Ávila, un día después de 
las ejecuciones.

Felicitamos al ejército. O “el Ejército mexi-
cano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente 
presencia y acción al poder rescatar a tres 
personas que estaban secuestradas, lamen-
tablemente un militar salió herido, pero el 
ejército en su legítima defensa actuó y abatió 
a los delincuentes”.

El gobierno del Estado de México está de 
luto por la muerte de Zabludovsky. Lo hace 
oficial en redes sociales y Eruviel Ávila en-
vía el pésame a la familia de aquel conduc-
tor.

Pero hoy es un día soleado en la colonia Las 
Vegas, de Ecatepec. El avión de Fátima ha 
despegado a las 8:13 rumbo a Bogotá, des-
pués de la peor de las noches. Ella arriba, 
otros abajo en el trayecto del Metro que atra-
viesa el río de Los Remedios y sus desagües, 
las bombas que drenan la ciénaga del tirade-
ro más grande de cadáveres que existe en el 
Estado de México.

Allí, en Las Vegas, que además colinda con 
el Distrito Federal, hay una zona libre, terri-
torio con dueños pero excluido de cualquier 
sistema legal en ese municipio. Es sólo una 
cuadra o menos, es algo que parece una cua-
dra, unos 200 metros por lado formando un 
bloque amorfo, sin lados iguales: una forta-
leza, un pedazo de la miseria más profunda 
donde, asegura el guía, se vende de todo. Ar-
mas y drogas también.

- Pero es importante saber quiénes contro-
lan el negocio –dice, mientras maneja en-
contrando calles libres. Minutos después lo 
rebasa una tanqueta Pit – Bull acorazada de 

la policía federal, patrullando las avenidas 
de Ecatepec, la tierra natal de Eruviel Ávila. 
Imposible que aquel animal pase desaper-
cibido. La tanqueta, por otro lado, es un 
mensaje que no tiene necesidad de grafías. 
Basta que alguien la vea para entender de 
qué tamaño es el miedo. Junto a las vías del 
tren está Cartolandia, una colonia al margen, 
aproximación a los límites y al mismo tiem-
po del otro lado, en el inicio de nuevas fron-
teras depauperadas.

- Orita está tranquilo aquí  -dice el guía, 
cuando observa, él mismo asombrado- lo 
que rodea a la fortaleza que es entrada o 
salida para Cartolandia. Porque incluso eso 
amedrenta cuando basura, láminas y car-
tón prefiguran las habitaciones de los que 
allá viven. Son los más abandonados de los 
abandonados. Primero llegaron de paso y 
luego se quedaron, cada quién instalado en 
sus razones, sin abordad a La Bestia, el tren 
que se lleva a los migrantes.

- Por acá cotorreó un rato el Eruviel Ávila. 
También el Peña conoció la zona, cuando 
andaban en la campaña. Les vale madre.

Les vale madre los 10 kilómetros de vías, un 
poco más en los que se asientan los refugia-
dos, Porque los primeros llegaron de Centro-
américa pero luego se les unieron oaxaque-
ños y de otros lados hasta que la comunidad 
creció, desarrolló su propia estabilidad com-
batiéndose a sí misma pero al mismo tiempo 
invitando a irse. Porque quién quiere estar 
allí, dormir allí, esperar a La Bestia hacién-
dose a un lado, como todo es allá, a un lado.

Por ahora se ve poco. Afuera, en el acceso de 
Las vegas, grupos de adolescentes en shorts 
observan las maniobras del auto. Esa mini-
cuadra está rodeada por una alambrada que 
en parte ha sido absorbida por matorrales y 
basura. Las láminas que le dan forma al cua-
dro aquel también ahuyentan.

- Ora está tranquilo –dice el guía, pero aquí 
hace poco tiraban a los ejecutados, un chin-
go de ellos.

Cartolandia se sumerge en aguas negras 
cada año. Calderón, el ex presidente de 
México, reflexionaba sobre eso y concluía 
que ponerse en los zapatos de los afectados 
ayudaría mejor que el Túnel Emisor Oriente 
de residuos. Una crónica del reportero Fer-
nando Camacho apunta que allí viven 50 mil 
personas, o están o van pasando.

Ecatepec, todo, está cuidado por militares 
y la policía federal. ¿Cuántos años cum-
ple Cartolandia o Las Casitas, su nombre 
oficial, pero no el verdadero? Nadie sabe, 
más de 40, eso sí.

Por ahora así, por encima.
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Miguel Alvarado.

* El empresario Juan Armando Hinojosa gana por todos lados. El monopolio de Higa se amplía aún 
más si se consideran las asociaciones o subcontratos que realiza con empresas con OHL, como sucedió 
con las Torres Bicentenario de Toluca. El caso de la casita blanca de Peña Nieto volvió a Higa casi 
invisible pero los contratos que sigue realizando están allí. Las obras para las que ya fue contratada 
siguen su curos, como sucede en Toluca con el Teatro Morelos, un proyecto que se hizo público el 8 de 
octubre del 2014, antes de que la casona de Peña se conociera.

Toluca, México; 3 de junio del 
2015. Grupo Higa, la construc-
tora favorecida por los gobiernos 
de Arturo Montiel Rojas, desde 
el Estado de México y Enrique 

Peña desde la presidencia de México, tie-
ne compañías filiales que compiten con sus 
casas matrices por los mismos contratos, al 
menos desde el sexenio mexiquense de Peña, 
como es el caso de Concretos y Obra Civil 
del Pacífico, que terminó construyendo las 
Torres Bicentenario en Toluca, adjudicadas 
a OHL, y que pagó 350 millones de pesos a 
Concretos para que las hiciera. Ese contrato, 
revelado a Aristegui Noticias por un cons-
tructor enojado, muestra apenas una pequeña 
parte del mecanismo usado por el empresario 
Juan Armando Hinojosa y los gobiernos de 
Peña Nieto para hacer negocios.

Concretos y Obra Civil del Pacífico, con di-
rección en Toluca, Estado de México, en la 
calle de José Vicente Villada 114 P-4ª, colo-
nia Centro y con teléfonos (722) 214 8947 -es 
la misma que tiene el Grupo Higa-, construye 
otras obras, en todo el país. Tiene 26 años de 
fundada y se identifica a Jorge Gómez Patiño 
y a Rogelio García Arzabala como gerentes. 
El primero también era “Residente de Esti-
maciones” en la empresa Mezcla Asfáltica de 
Alta Calidad, otra de las filiales de Hinojosa.

Una de las más ambiciosas que hace es el 
proyecto Monterrey VI, un acueducto de 372 
kilómetros que costará 18 mil 283 millones, 
en asociación con Controladora de Operacio-
nes e Infraestructura, S.A. de C.V.; Desarro-
llos y Construcciones Rogar, S.A. de C.V.; 

RECSA Concesiones, S.A. de C.V.; y Pro-
ductos y Estructuras de Concretos, S.A. de 
C.V. La empresa de Juan Armando Hinojosa 
consiguió la adjudicación desde la Conagua. 
Ese proyecto, por el que se pagarían 47 mil 
millones de pesos los próximos 27 años, fue 
cancelado en diciembre del 2014 debido a las 
“inexactitudes” que sobre el proyecto fueron 
acumulándose, pero también a que la obra se 
considera innecesaria. Hinojosa cobraría 17 
mil 625 millones de pesos, “cifra cercana a la 
aportación del gobierno federal, la cual será 
solventada con una deuda del gobierno esta-
tal por 25 años”, decían los diputados Ricar-
do Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, 
de Movimiento Ciudadano de la LXII Legis-
latura federal, el 20 de noviembre del 2014. 
Higa es accionista en Concretos y Obra Pú-
blica del Pacífico, al mismo tiempo filial de 
Grupo Hermes, de otro mexiquense, Carlos 
Hank Rhon.

Por otro lado, “Teya participa con otras em-
presas asociadas, como sucediera en el con-
trato por 2 mil 556 millones de pesos para 
la construcción del túnel Churubusco-Xo-
chiaca, en los límites del Distrito Federal y el 
Estado de México, que otorgara la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua)”, recordaban 
Mejía y Monreal.

Otra empresa filial de Higa, Controladora de 
Operaciones de Infraestructura, se adjudicó 
una licitación para hacer en Hidalgo la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales Atoto-
nilco, el 7 de enero del 2010, y que debió 
entregarse en estos meses.

En el Estado de México, Concretos y Obra 
Civil de Pacífico tiene más obras públicas 
contratadas con el gobierno del Edomex, en 
el sexenio de Eruviel Ávila Villegas, como 
consta en el documento denominado Fidei-
comiso C3, de la Secretaría de Finanzas y 
fechado el 18 de julio del 2012, en la direc-
ción web http://transparencia.edomex.gob.
mx/fc3/informacion/actas/extraordinarias/
extraor%2055.pdf.

El secretario técnico y administrador del 
Fideicomiso C3, Héctor Rodolfo Melén-
dez Ruiz, desde el acuerdo C3- 055EX-
TRAORD/18-07-12/001, presentaba una 
petición de liberación de recursos para el 
pago a empresas constructoras, entre ellas 
Concretos y Obra Civil. Estas peticiones, en 
12 oficios, estaban suscritas por el arquitecto 
Armando Álvarez Reyes, presidente del Sub-
comité de Obras y director general de Admi-
nistración de Obra Pública.

En el documento se muestran los resúmenes 
de doce facturas, nueve de las cuales se adju-
dicaron a Concretos y Obra Pública. La can-
tidad neta, pagada a Juan Armando Hinojosa, 
fue de 18 millones 636 mil 409 pesos con 10 
centavos. Las obras pagadas eran por el Cen-
tro Preventivo y de Readaptación Social de 
Tenango del Valle, en el Estado de México y 
se desglosan, individualmente, de la siguien-
te manera:

Factura 168, con un monto a cobrar por un 
millón 515 mil 157 pesos con 65 centavos, 

el 5 de julio del 2012.
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Factura  172, con un total de un millón 364 mil 
839 pesos con 33 centavos, 

el 17 de julio del 2012.

Factura 173, para cobrar 398 mil 349 pesos 
con 55 centavos, el 17 de julio del 2012.

Factura 174, que ampara un millón 161 mil 
568 pesos con 16 centavos, 

el 17 de julio del 2012.

Factura 175, con un monto de 3 millones 432 
mil 655 pesos con 87 centavos, 

del 17 de julio del 2012.

Factura 176, por 2 millones 869 mil 604 pesos 
con 14 centavos, 

el 17 de julio del 2012.

Factura 177, por 3 millones 707 mil 750 pesos 
con 13 centavos, el 17 de julio del 2012.   

Factura 178, por 2 millones 217 mil 849 pesos 
con 15 centavos, el 17 de julio del 2012.

Factura 179, por un millón 968 mil 625 pesos 
con 12 centavos, 

el 17 de julio del 2012.

Factura 0014597, por un millón 123 mil 587 
pesos con 38 centavos, 
el 5 de julio del 2012.

Factura 121, por 414 mil 860 pesos con 55 
centavos, 

el 12 de julio del 2012.

Factura 120, por un millón 203 mil 466 pesos 
con 55 centavos, 

el 12 de julio del 2012.  

El sitio web sinembargo.mx publicaba que “a través 
del Fideicomiso C3, creado en la consultora finan-
ciera Protego, que dirigieron Videgaray y Aportela, 
se construyeron dos penales en Tenango del Valle y 
Tenancingo con un valor que ascendió a mil 247 mi-
llones de pesos. Videgaray fue director de Finanzas 
Públicas en Protego de 1998 a 2005, año en que dejó 
el cargo para asumir la Secretaría de Finanzas en el 
Gobierno de Enrique Peña en el Estado de México. 
Aportela, en tanto, asumió en 2005 el cargo. En tan-
to, el Fideicomiso C3 fue constituido en octubre de 
2009 en Protego, cuya División Fiduciaria había ini-
ciado operaciones un mes antes”.

Hinojosa construyó ese penal por 425 millones de pesos.

Concretos y Obra Civil del Pacífico recibió, además, 
un adelanto por 6 millones 170 mil 780 pesos con 
93 centavos en el año 2010, en el sexenio de Enri-
que Peña Nieto, de parte del gobierno del Edomex, 
según el documento” Estado de Posición Financiera 
al 31 de agosto del 2010”, del gobierno del Estado 
de México.

Ese mismo documento muestra, en el rubro de “Do-
cumentos por pagar a corto plazo, al 31 de agosto del 
2010”, un adeudo con Concretos y Obras por 11 mi-
llones 927 mil 150 pesos con 6 centavos, sin especifi-
car qué tipo de trabajo se había contratado. Otro pago 
más aparece como pendiente, para la misma empre-
sa, por un millón 28 mil 196 pesos con 32 pesos.
Mexpresa, una empresa dedicada “al Desarrollo e 
Implementación en obra de sistemas altamente tec-
nificados para la construcción de estructuras, prin-

cipalmente grandes puentes y edificios”, según su 
propia descripción, tiene un muestrario donde detalla 
las empresas que han participado junto a ella, el año 
y los proyectos desarrollados http://www.mexpresa.
com/pdf/obras/curriculum-pretensado_vaashto-e.
pdf.

Allí aparece involucrada Concreto y Obra Civil del 
Pacífico, en el 2009, por la construcción del Puente 
Tía Rosa en Toluca, iniciado en el 2007.Esta obra, 
integrada en un programa llamado “Construcción de 
Distribuidores Viales, Puentes Vehiculares y Moder-
nización del Boulevard Aeropuerto”, por 269 millo-
nes 939 mil 616 pesos con 62 centavos.

Un ejemplo de cómo los funcionarios mexiquenses 
favorecieron a Grupo Higa se explicaba en el 2013, 
sin saber que Hinojosa era el dueño de las empre-
sas. El periódico guanajuatense AM explicaba en 
la columna Capitanes, http://www.am.com.mx/opi-
nion/leon/capitanes-2076.html, que el proyecto para 
modernizar la autopista Guadalajara-Colima busca 
constructor, luego de haberse caído las propuestas 
iniciales. Recuerda que en Banobras, con Alfredo 
del Mazo Maza en la dirección, “se mantuvo la idea 
de concursar la modernización del segundo tramo 
de la autopista, del kilómetro 103 al 120, para am-
pliarla a cuatro carriles e introducir fibra óptica para 
señalamientos electrónicos, entre otras monadas. Ba-
nobras invitó a seis empresas para que presentaran 
cotizaciones y se decidió por dos. Una es el consor-
cio formado por Concretos y Obras Civiles del Pa-
cífico, Grupo Servicon y Grupo Collado. La otra es 
Constructora Teya, del Grupo Higa, conocida por sus 
proyectos bajo el esquema de asociaciones público-
privadas, entre ellos un hospital de especialidades y 
obras civiles que realizó en conjunto con OHL, de 
José Andrés de Oteyza”. En marzo del 2015, el diario 
Reforma ampliaba que el contrato con Higa era por 
mil 332 millones de pesos y que el resto de la infor-
mación había sido reservada.

Del Mazo Maza había ganado la elección interna 
del PRI para competir por la candidatura al gobierno 
mexiquense, en el 2011, pero una decisión de último 
segundo, en pleno festejo, de Arturo Montiel y Peña 
Nieto, lo hizo a un lado para ubicar a Eruviel Ávila 
Villegas, ganador al final.

Hinojosa gana por todos lados. El monopolio de 
Higa se amplía aún más si se consideran las asocia-
ciones o subcontratos que realiza con empresas con 
OHL, como sucedió con las Torres Bicentenario de 
Toluca. El caso de la casita blanca de Peña Nieto vol-
vió a Higa casi invisible pero los contratos que sigue 
realizando están allí. Las obras para las que ya fue 
contratada siguen su curos, como sucede en Toluca 
con el Teatro Morelos, un proyecto que se hizo públi-
co el 8 de octubre del 2014, antes de que la casona de 
Peña se conociera. Toluca, una ciudad formada desde 
el priismo y la derecha, no consideraba aquel anun-
cio. El Sol de Toluca, el diario orgánico del gobierno 
mexiquense, reseñaba así un acto en el que el gober-
nador “fungía como testigo de honor” al momento 
de cerrar el trato: “al firmar como testigo de honor el 
convenio de coordinación entre el Ayuntamiento de 
Toluca y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México, el gobernador Eruviel 
Ávila Villegas pidió a la empresa IGA, encargada de 
la remodelación, acelerar los trabajos para concluirla 
entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, 
con lo que Toluca se convertirá en la capital de la 
cultura”. La empresa de Hinojosa, transformada en 

IGA, libraba por un tiempo la mala publicidad gra-
cias a la redacción. http://www.oem.com.mx/elsol-
detoluca/notas/n3564954.htm

El contrato, firmado por el ayuntamiento de Toluca, 
dice beneficiar a 819 mil 561 personas. Fue una li-
citación pública, la 44315002 003 14, integrada en 
el expediente HATOP-LP-PNM-FCE-APAD-14-123 
adjudicada a Concretos y Obra Civil del Pacífico, en 
unión con Moyao Arquitectos, el 17 de septiembre 
del 2014 por un monto de 273 millones 308 mil 879 
pesos y un anticipo de 37 millones 492 mil 500 pe-
sos. Por el ayuntamiento de Toluca firmaron la ex 
alcaldesa Martha Hilda González, en busca de una 
diputación federal ahora, y Braulio Jasso, actual al-
calde suplente de la ciudad. En el pago de la obra 
participan el DIF estatal y los gobiernos estatal y mu-
nicipal y el Teatro remodelado deberá entregarse el 
30 de noviembre del 2015. Por Concretos firmó su 
representante, Cohinta Berenice Rodríguez Olivares, 
quien aparece como Comisaria en el Acta Adminis-
trativa de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, otra 
de las empresas de Hinojosa y también representa a 
Teya.

Moyao Arquitectos es un despacho en el DF, creado 
por José de Arimatea Moyao López, y ha diseñado 
“la Ciudad de la Cultura y las Artes, Palacio de las 
Artes, Centro de Exposiciones y Convenciones Pue-
bla, Centro de Exposiciones y Entretenimiento del 
WTC, el Auditorio Metropolitano (Telmex), la Es-
cuela de Negocios UDLA, el Archivo  General de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Foro 
Sol, el Autódromo Hermanos Rodríguez (proyecto 
y dirección arquitectónica) y el Cine Teatro Metro-
politan”, dice la revista de entretenimiento Mazaryk.

El Morelos era un teatro adaptado para cine y que en 
los últimos años se usó, únicamente, para recepcio-
nes oficiales como los informes de gobierno. El sexe-
nio pasado todavía podía rentarse por 30 mil pesos 
diarios. A la fecha, una enorme grúa sobresale justo 
en medio del Teatro, rodeado por una malla ciclónica 
que, sin embargo, permite ver el interior. En este mo-
mento el Morelos es sólo un cascarón sin techumbre, 
donde todo el día se trabaja, aunque discretamente.

Otras empresas y filiales propiedad de Juan Arman-
do Hinojosa y su Grupo Higa son Controladora de 
Operaciones de Infraestructura, Ingeniería Inmobi-
liaria del Centro, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, 
Señales y Mantenimiento, Teya, PACSA, Autovan y 
Eolo Plus.
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Todo por un hueso
* Con esta designación se concreta el ajuste de cuentas entre las distintas facciones del PRD mexi-
quense expuesta en estas páginas, toda vez que la destitución de la citada Arlen Siu Jaime fue gestada 
por el grupo de Héctor Bautista López en el Congreso estatal, -cabeza del Movimiento Vida Digna 
(Movidig) con presencia en Nezahualcóyotl-  en contra del de José Luis Jaime Correa y Rocío Merlos 
Nájera, quienes lideran el llamado Foro Nuevo Sol que domina al perredismo de Toluca. Sucede que 
estos son padre y madre de la despedida comisionada.

Jorge Hernández

Toluca, México; 3 de julio del 2015. 
La LVIII Legislatura estatal designó 
por mayoría de votos a José Guada-
lupe Luna Hernández como nuevo 

comisionado del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (Infoem), en sustitución de Arlen 
Siu Jaime Merlos, despedida por el mismo 
Pleno el pasado 17 de junio.

La designación de Luna Hernández, quien 
conformó una terna propuesta por los di-
putados integrantes de la Junta de Coordi-
nación Política que preside el priista Luis 
Alfonso Arana Castro, fue denunciada por 
el congresista del PRD Octavio Martínez 
Vargas como una violación a la Constitu-
ción Política local, ya que ésta y otros cua-
tro miembros del Consejo Directivo del In-
foem, incluida su actual Presidenta, habían 
sido electos como tales apenas un año antes 
por esta misma Legislatura para completar 
una gestión de cinco años.

Martínez Vargas, quien compitió por el PRD 
por el ayuntamiento de Ecatepec en las pa-
sadas elecciones sin haberlas ganado, de-
nunció también que el secretario de Asuntos 
Parlamentarios del Poder Legislativo, Javier 
Domínguez Morales, a quien denominó iróni-
camente el “diputado 76”, sabía de dicha vio-
lación, pero no se atrevió a detenerla, lo que lo 
hace cómplice de la misma.

Sin nombrarlo, acusó también que la designa-
ción servía a los “intereses de un grupo” en 
particular y no a los mexiquenses en su totali-
dad, en cuyo beneficio se supone que trabajan 
los 75 legisladores.

Con esta designación se concreta el ajuste de 
cuentas entre las distintas facciones del PRD 
mexiquense expuesta en estas páginas, toda 

vez que la destitución de la citada Arlen Siu 
Jaime fue gestada por el grupo de Héctor Bau-
tista López en el Congreso estatal, -cabeza del 
Movimiento Vida Digna (Movidig) con pre-
sencia en Nezahualcóyotl-  en contra del de 
José Luis Jaime Correa y Rocío Merlos Náje-
ra, quienes lideran el llamado Foro Nuevo Sol 
que domina al perredismo de Toluca. Sucede 
que estos son padre y madre de la despedida 
comisionada.

Por otra parte, el ahora Comisionado José Gua-
dalupe Luna se ha desempañado por varios 
años como asesor de la fracción legislativa del 
mencionado PRD en la Cámara de Diputados 
estatal, lo que lo convierte en un especialista 
en términos legislativos, no en temas de trans-
parencia y acceso a la información.

Aunque su trayectoria es de años, no se cono-
cen temas que haya asesorado y en los que el 
PRD haya salido airoso; las votaciones sobre 
temas espinosos en los que este partido se ha 
centrado siempre las ha perdido.

Además, según algunos empleados del Poder 
Legislativo adscritos a esta fracción y consul-
tados de manera anónima por este medio, ase-
guran que Luna Hernández nunca ha ocultado 
sus preferencias por los hermanos Bautista 
López, por lo que consideraron como un pre-
mio por sus lealtades dicha designación.

Lo que no dejaron de criticar fue su oportunis-
mo laboral, ya que siempre presumió de con-
gruencia y ética personales para no aceptar, 
según él, ciertos chanchullos en el Congreso. 
Hoy, criticaron que, “como muchos otros pe-
rredistas del pasado también se vendió por un 
hueso, aunque esta vez sí mucho más grande”.

Luna Hernández completará la gestión de Jai-
me Merlos, por lo que será Comisionado hasta 
el año 2019.
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ta * Quizá ya nadie recuerde, pero este 
gobierno se comprometió a no proponer 
nuevos impuestos y mucho menos in-
crementar los existentes en el 2015, esto 
lo dijo el supuesto responsable de Ha-
cienda., Luis Videgaray, el 26 de agosto 
de 2014, pero como cae más pronto un 
hablador que un cojo, he aquí la reali-
dad, fue otro engaño al sufrido pueblo 
de México.

Toluca, México, 2 de julio de 2015. Hoy es 
jueves 2 de julio del 2015. Es una hermosa 
mañana soleada. Eso diría Jacobo Zabludo-
vsky si le tocara reportear su propia muerte, 

tal como lo hizo el 3 de octubre de 1968, martes solea-
do desde un programa llamado Diario Nescafé.

Mientras Enrique Peña muere de cáncer, dicen los que 
lo quieren matar, el soleado dos de julio transcurre. 
En Toluca, la estudiante atropellada por un camión 
perderá todavía un poco más de su pierna, amputa-
da después del accidente. Diana, se llama, y es sólo 
un número más para las empresas camioneras, con-
troladas por políticos como Fernando Maldonado, el 
panista Núñez Armas o el propio Isidro Pastor, vaso 
comunicante de los prominentes negociantes de ape-
llido Alcántara. Hace años, en la calle de Lerdo esqui-
na con Sor Juana, en el centro de Toluca, mientras uno 
comía, un camión atropelló a una anciana, que barría 
el frente de su fonda. Después de atender las mesas se 
dedicaba a barrer la acera de su negocio. El camión la 
arrolló sin más, y siguió su marcha, Pero la mujer no 
estaba muerta, había quedado tan malherida que ape-
nas podría sobrevivir. El chofer de aquella unidad se 
dio y cuenta y detuvo su fuga con brusquedad. Luego 
se echó en reversa, porque la vio moverse y le volvió a 
pasar por encima. La segunda vez fue mortal y la mu-
jer murió. El chofer ni siquiera se tomó la molestia de 
escapar y cuando los policías llegaron, le preguntaron 
por qué la había matado.

- Sale más barata muerta que herida –dijo, mientras lo 
subían a una patrulla.

Mientras Enrique Peña muere de cáncer, dicen los re-
sentidos, la empresa de pinturas Comex le entra a la 
memecracia con un montaje, subiendo en una cubeta 
al mandatario, para darle altura aunque sea así. Luego 
despediría a seis personas y se disculparía, “porque 

en Comex no somos así”. Nada se le perdona a Peña, 
ni siquiera su estatura. Esto, la burla, es un reflejo de 
no poder hacer nada contra las políticas internas y re-
formistas, que serán el último legado del sobrino de 
Arturo Montiel. Círculos militares lo indican, Peña 
puede no llegar al término del año y hay que tener 
dinero en efectivo y documentos en la mano. Para esa 
muerte no habrá Jacobo que la embellezca ni con su 
prosa engolada de intelectual adulterado. Así como 
Paz, a veces don Octavio, la perversa copia de Borges 
desde su envidia sartresiana. Porque Jacobo estuvo en 
La Habana, cuando el Ché entró a la ciudad. Porque 
entrevistó a Chabuca Granda, a Salvador Dalí. Estuvo 
en los mundiales futboleros y pasó por Televisa, el 19 
de septiembre de 1985, con una cámara de video, pi-
diendo en voz alta por sus compañeros atrapados. Al 
estilo de Raúl Velasco, quien llamaba a Morrison y 
sus Doors sórdidos y angustiosos, narró el Tlatelolco 
más sangriento. Jacobo se hizo famoso por no decir. Y 
dejó escuela.  Al Ché le preguntó y el Ché le respon-
día: “estamos aquí luchando contra un ejército sangui-
nario y bien pertrechado, y lo que a usted le preocupa 
es que nos rasuremos”.

Un año después, la muerte de 22 personas en Tlat-
laya por el ejército mexicano está todavía lejos de 
aclararse. Lo único que se sabe es que los militares 
dispararon pero no a quiénes. Narcos jovencitos. O 
guerrilleros jovencitos. O ambas. O civiles inocentes. 
Entregados por el jefe de La Familia Michoacana, Jo-
hnny Hurtado, “El Pez” o “El Mojarro” en una versión 
no aceptada por ninguna entidad oficial.

Ese tres de octubre de 1968, en la historia de Zablu-
dovsky había un zafarrancho en Tlatelolco y parecía 
que había lesionados. En Tlatlaya, el 30 de junio del 
2014, parecía que había una bodega llena de narcos, 
que fueron atacados, en la madrugada, por una partida 
de militares. Luego hubo otras cosas. Nadie salió vivo 
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de ahí. O casi nadie, porque dos hombres, los 
jefes de aquel grupo pudieron escapar en las 
narices del ejército y hasta abordar una ca-
mioneta que ya los estaba esperando. A un 
año, y con la mayoría de la información re-
servada desde la discreción del gobierno del 
mexiquense Eruviel Ávila, se ha detenido a 
cuatro funcionarios de la Procuraduría estatal 
acusados de torturar a testigos y sobrevivien-
tes de aquella masacre. Otros 20 son investi-
gados. Como si actuaran por su cuenta.

El Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro entrega, cumplido el año, una in-
vestigación sobre Tlatlaya y declara que hubo 
contubernio entre el gobierno del Estado de 
México y los militares para ocultar. La PGR 
acepta que sólo 8 personas fueron ejecutadas 
extrajudicialmente, pero los documentos y 
las investigaciones indican que son entre 12 
y 15.

Que hubo un conjunto de ejecuciones extra-
judiciales. Una masacre a partir de los testi-
monios de testigos como “Julia”, una de las 
mujeres que quisieron denunciar. “Julia” no 
solamente da testimonio. También da la cara 
y en una conferencia cuenta lo que le tocó vi-
vir. Clara Gómez González, es su verdadero 
nombre, la testigo “Julia”, de unos 40 años, 
con el rostro preocupado.

“Tlatlaya, a un año: la orden fue abatir” es 
el título del informe de aquel centro de dere-
chos humanos. Por medio de un amparo, el 
Agustín pro tuvo acceso a documentos oficia-
les militares cobre Tlatlaya, la Orden General 
de Operación y la orden de Relevo y Mando.

- ¿Quiénes más fueron víctimas de un homi-
cidio cuando ya se encontraban rendidos o 
estaban inermes? -pregunta Santiago Aguirre, 
del Centro Prodh. Entre estas víctimas desta-
ca Érica, la hija de 15 años de edad de Clara 
Gómez, quien estaba allí contra su voluntad, 
en la bodega del poblado de San Pedro Limón 
en Tlatlaya. Ella no es una víctima reconocida 
por el Estado mexicano en los juicios penales 
que se han iniciado… Érica no forma parte de 
ese grupo de personas”, apunta Aguirre.

A la niña se le ubica muerta por el fuego cru-
zado, pero los cuerpos de ella y otros fueron 
movidos, manipulando las escenas en aquella 
bodega. En el cuerpo de Érica se aloja una 
bala que proviene del arma con la que tam-
bién se ejecutó al denominado “Cadáver 17”, 
Jorge González Bolado.

El 11 de junio del 2014 se expidió una orden, 
incluida en los expedientes militares y civiles 
de la investigación, de Mando y Relevo, emi-
tida por el Batallón 102 de Infantería de la 22 
Zona Militar del Ejército. Esa orden instruye 
al teniente a cargo de la base de operaciones 
de San Antonio del Rosario –que participó en 
los hechos de Tlatlaya- la serie de actividades 
que realizará.

La orden número 7 indica actuar por las no-
ches de forma masiva “y en el día de manera 
reducida a fin de abatir delincuentes en horas 
de oscuridad”. Abatir significa la privación de 
la vida humana, dice el Agustín Pro, que re-
cuerda que el primer radiograma del teniente 
de San Antonio del Rosario contestó sobe la 
bodega, menciona, como resultado “que fue-
ron abatidos 21 civiles”.

Sobre la testigo sobreviviente, el Agustín Pro 
sostiene que “el Estado mexicano ha regatea-
do los derechos de Clara como víctima, como 
principal testigo”. A ella no se le permitió el 
acceso a sus propios expedientes desde los 
fueros militares y civiles. El Juzgado Sexto 
Militar no le reconoce su calidad de víctima y 
debe promover un juicio de amparo, pendien-
te de resolverse, y una queja contra el Juzga-
do decimocuarto federal, en el DF, que le ha 
negado reclamar la extensión del reclamo del 
propio fuero militar y que también le dice que 
no es una víctima. Clara tiene medidas caute-
lares ordenadas por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos y que no se han 
cumplido o cumplido parcialmente. Tampoco 
sus familiares reciben alguna protección.

Luego recuerdan las declaraciones del gober-
nador Eruviel Ávila, un día después de las 
ejecuciones.

Felicitamos al ejército. O “el Ejército mexica-
no, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presen-
cia y acción al poder rescatar a tres personas 
que estaban secuestradas, lamentablemente 
un militar salió herido, pero el ejército en su 
legítima defensa actuó y abatió a los delin-
cuentes”.

El gobierno del Estado de México está de luto 
por la muerte de Zabludovsky. Lo hace oficial 
en redes sociales y Eruviel Ávila envía el pé-
same a la familia de aquel conductor.

Pero hoy es un día soleado en la colonia Las 
Vegas, de Ecatepec. El avión de Fátima ha 
despegado a las 8:13 rumbo a Bogotá, des-
pués de la peor de las noches. Ella arriba, 
otros abajo en el trayecto del Metro que atra-
viesa el río de Los Remedios y sus desagües, 
las bombas que drenan la ciénaga del tiradero 
más grande de cadáveres que existe en el Es-
tado de México.

Allí, en Las Vegas, que además colinda con el 
Distrito Federal, hay una zona libre, territorio 
con dueños pero excluido de cualquier siste-
ma legal en ese municipio. Es sólo una cua-
dra o menos, es algo que parece una cuadra, 
unos 200 metros por lado formando un blo-
que amorfo, sin lados iguales: una fortaleza, 
un pedazo de la miseria más profunda donde, 
asegura el guía, se vende de todo. Armas y 
drogas también.

- Pero es importante saber quiénes controlan 
el negocio –dice, mientras maneja encon-

trando calles libres. Minutos después lo re-
basa una tanqueta Pit – Bull acorazada de 
la policía federal, patrullando las avenidas 
de Ecatepec, la tierra natal de Eruviel Ávila. 
Imposible que aquel animal pase desaper-
cibido. La tanqueta, por otro lado, es un 
mensaje que no tiene necesidad de grafías. 
Basta que alguien la vea para entender de 
qué tamaño es el miedo. Junto a las vías del 
tren está Cartolandia, una colonia al margen, 
aproximación a los límites y al mismo tiem-
po del otro lado, en el inicio de nuevas fron-
teras depauperadas.

- Orita está tranquilo aquí  -dice el guía, cuan-
do observa, él mismo asombrado- lo que ro-
dea a la fortaleza que es entrada o salida para 
Cartolandia. Porque incluso eso amedrenta 
cuando basura, láminas y cartón prefiguran 
las habitaciones de los que allá viven. Son 
los más abandonados de los abandonados. 
Primero llegaron de paso y luego se queda-
ron, cada quién instalado en sus razones, sin 
abordad a La Bestia, el tren que se lleva a los 
migrantes.

- Por acá cotorreó un rato el Eruviel Ávila. 
También el Peña conoció la zona, cuando an-
daban en la campaña. Les vale madre.

Les vale madre los 10 kilómetros de vías, un 
poco más en los que se asientan los refugia-
dos, Porque los primeros llegaron de Centro-
américa pero luego se les unieron oaxaque-
ños y de otros lados hasta que la comunidad 
creció, desarrolló su propia estabilidad com-
batiéndose a sí misma pero al mismo tiempo 
invitando a irse. Porque quién quiere estar 
allí, dormir allí, esperar a La Bestia hacién-
dose a un lado, como todo es allá, a un lado.

Por ahora se ve poco. Afuera, en el acceso de 
Las vegas, grupos de adolescentes en shorts 
observan las maniobras del auto. Esa mini-
cuadra está rodeada por una alambrada que 
en parte ha sido absorbida por matorrales y 
basura. Las láminas que le dan forma al cua-
dro aquel también ahuyentan.

- Ora está tranquilo –dice el guía, pero aquí 
hace poco tiraban a los ejecutados, un chingo 
de ellos.

Cartolandia se sumerge en aguas negras cada 
año. Calderón, el ex presidente de México, 
reflexionaba sobre eso y concluía que ponerse 
en los zapatos de los afectados ayudaría me-
jor que el Túnel Emisor Oriente de residuos. 
Una crónica del reportero Fernando Camacho 
apunta que allí viven 50 mil personas, o están 
o van pasando.

Ecatepec, todo, está cuidado por militares y la 
policía federal. ¿Cuántos años cumple Carto-
landia o Las Casitas, su nombre oficial, pero 
no el verdadero? Nadie sabe, más de 40, eso sí.

Por ahora así, por encima.
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* “En el marco de la gira de trabajo que realiza 
por Francia el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, 

en su carácter de Coordinador de Asuntos 
Internacionales y de Salud de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO) y como 
parte del inicio de actividades de la relación 

entre la UAEM y la Sorbona, entregué a Thierry 
Tuot el Memorándum de Entendimiento entre 
la UAEM y el Instituto de Historia y Filosofía de 
las Ciencias y las Técnicas de la Universidad 

de Paris I, Panteón-Sorbona”, dijo el rector de la 
UAEM, Jorge Olvera.

 
* El Dr. Eruviel Ávila Villegas puntualizó que para 

su administración, al igual que a nivel federal, 
la educación es la más contundente palanca 

de desarrollo; por ello, se fortalece el quehacer 
de instituciones como nuestra Universidad, 

reconocida entre las 10 mejores del país.

La Universidad Autónoma del Estado de 
México estableció las bases para desa-
rrollar vínculos que deriven en el inter-

cambio académico y estudiantil, así como el 
desarrollo de investigación conjunta con la 
Universidad de la Sorbona, la segunda Institu-
ción de Educación Superior más antigua y una 
de las más prestigiadas del mundo.

Lo anterior, derivado de la reunión que sostu-
vo el Gobernador del Estado de México, Doc-
tor Eruviel Ávila Villegas, con el Presidente de 
la Universidad de la Sorbona, Thierry Tuot; y 
con el  rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Jorge Olvera, quien dijo 
que “ahí expresé el interés de nuestra Máxima 
Casa de Estudios para desarrollar trabajo con-
junto con esta Institución, en donde han im-
partido cátedra y estudiado personajes como 
Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, René 
Descartes, Louis Pasteur, Víctor Hugo y Pierre 
y Marie Curie.

“En el marco de la gira de trabajo que realiza 
por Francia el Gobernador Eruviel Ávila Ville-
gas, en su carácter de Coordinador de Asun-
tos Internacionales y de Salud de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y 

como parte del inicio de actividades de la rela-
ción entre la UAEM y la Sorbona, entregué a 
Thierry Tuot el Memorándum de Entendimien-
to entre la UAEM y el Instituto de Historia y 
Filosofía de las Ciencias y las Técnicas de la 
Universidad de Paris I, Panteón-Sorbona”, dijo 
el rector.

Luego de resaltar su profundo respeto hacia la 
autonomía de la UAEM y su disposición para 
continuar apoyándola, el Dr. Eruviel Ávila Vi-
llegas puntualizó que para su administración, 
al igual que a nivel federal, la educación es 
la más contundente palanca de desarrollo; por 
ello, se fortalece el quehacer de instituciones 
como nuestra Universidad, reconocida entre 
las 10 mejores del país.

En este contexto, el rector de la UAEM, Jorge 
Olvera, afirmó que “las causas que abande-
ra la UAEM han encontrado eco en las deci-
siones del Gobierno del Estado de México, 
encabezado por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, 
que se ha dado a la tarea de dar impulso a la 
educación en la entidad más poblada del país; 
y se ha consolidado como gestor de cambio 
social, solidario, coherente, humano, impulsor 
y generoso con nuestra Casa de Estudios”.

Cierran rector de la UAEM y gobernador del Edomex 
convenios de colaboración con la Sorbona de París


