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PRInosaurio Rex.

Feliz Cumpleaños

El misterioso caso de Maldonado, el chofer

Logro de mujeres organizadas, tipificación de femicidio

Los desaparecidos

El abuso comienza por casa

El Barco Ebrio

Los invisibles

Glorias Pasadas

Intercambio Epistolar

Una de las frases de campaña del gobernador electo del Estado 
de México, Eruviel Ávila Villegas, era la de “soy un político 
priista nuevo”, que intentaba enfocar la atención de militantes 
y electores en la supuesta formación de un nuevo PRI, 

colocados todos en torno a la figura del actual mandatario, Enrique Peña, 
puntero en las encuestas rumbo a la elección presidencial del 2012.

Luego de terminadas los procesos electorales en el Edomex, en el PRI 
estatal se desataron movimientos con miras a formar y formalizar el 
grupo que apoyará en la prevista campaña del sobrino de Arturo Montiel. 
Así, la presidencia de ese partido recayó ahora en Raúl Domínguez 
Rex, oficialmente “delegado especial en funciones de dirigente estatal 
del tricolor mexiquense”, quien al lado de Humberto Lepe Lepe como 
delegado general del Comité Ejecutivo Nacional, estará al frente al 
menos hasta mediados del año entrante. Quienes dejan cargos en el 
PRI son Luis Videgaray, quien resultó una revelación como operador 
político y el ex gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chongo, 
sumados de lleno al equipo peñista.

Aparentemente salido de la nada, el diputado federal Domínguez Rex 
representa, sin embargo, al más rancio y caciquil priismo surgido 
en el Estado de México desde 1976 cuando su padre, Leonel 
Domínguez Rivero, fundara la Confederación de Trabajadores y 
Campesinos (CTC).

Falleció el 18 de noviembre del 2006, a causa de una 
insuficiencia cardiaca. Tenía 79 años y estuvo rodeado en sus 
últimos momentos por amigos y familiares. Había encabezado 
por más de 40 años a miles de trabajadores textiles y de 
autopartes.

Fue uno de los máximos caciques en el Estado de México 
y tenía su base de operaciones en Zumpango, municipio 
cercano al DF. Desde allí desarrolló no sólo una carrera 

sindical sino que creó líneas camioneras y algunas 
empresas propias, lo que le valió enorme poder en aquella 

región. Era uno de los representantes más puntuales 
del llamado sindicalismo charro y lo mismo 

ponía alcaldes que síndicos o diputados.

El investigador Salvador Maldonado 
Arana ubica en la historia a Domínguez 

Rivero y apunta en el ensayo “Poder regional 
en el Estado de México: entre grandes hombres y 

pequeños caciques” que el caciquismo profesional en la 
entidad puede situarse en el sexenio de Carlos Hank González, 

entre 1969 y 1975, cuando se modifican acuerdos corporativos 
locales y nacionales y desemboca en la creación de una empresa 
paraestatal, Programa Agropecuario del Estado de México, Pagroemex, 
que financiaba a campesinos, pero que finalmente desembocó en 
la creación de grupos de poder. “Sin embargo, el experimento más 
significativo del hankismo fue la fundación de una nueva organización 
sindical, la Confederación de Trabajadores y Campesinos, dirigida 
por uno de sus condiscípulos en la Escuela Normal de Toluca, Leonel 
Domínguez”, explica Maldonado.

De origen humildísimo, el dirigente de la CTC había cultivado una 
bucólica amistad con el autollamado profesor, a quien lo unía el lazo de 
la penuria. También había hecho relaciones con la familia Martínez Orta, 
encumbrada en la política y poderosa en esa fecha. Pero si Hank supo 
moverse en el entramado del Grupo Atlacomulco, el gran activo caciquil 
de la entidad, a Domínguez la fortuna no le sonrió y debió regresar a 
Zumpango, donde había nacido, para encontrar trabajo en la fábrica 
Faruvit y luego conocer vida de obrero en La Hortensia, que producía 
hilados y tejidos. Pronto estuvo al frente del sindicato local y su figura 
destacaba en conflictos patronales que resolvió como pudo pero que le 
generaron capital político para integrarse a la Cocem, Confederación de 
Obreros y Campesinos del Estado de México, poderosa concentradora 
de sindicatos. Allí pasó 20 largos años mientras atraía a la actividad a 
su hermano, Abel Domínguez Rivero, hasta que finalmente cristalizó 
las penurias y es diputado local por Tianguistenco dos veces y alcanza 
una diputación federal también. “Es la persona que más veces ha 
ocupado cargos de elección popular en la historia política de la entidad, 
superando a Gregorio Velázquez Sánchez, entre los que resaltan cuatro 
diputaciones federales, cuatro locales y una presidencia municipal hasta 
1998”, recuerda el investigador.

Jesús Moreno Jiménez, dirigente de la Cocem y hasta ese momento 
aliado y hasta compadre de Domínguez, pronto sufrió a su lado 
porque alcanzó tanto poder como él y a pesar de suplicar a Hank que 
reconviniera a Leonel, éste nunca hizo caso. Pasaron años así, pero al 
final llegó la fractura. Era 1976 y Jorge Jiménez Cantú era gobernador 
cuando de buenas a primeras la Cocem anunció la expulsión de los 
Domínguez durante un congreso celebrado en Tlalnepantla. “Los 
expulsamos y entonces le avisamos al doctor Jiménez Cantú y se 
disgustó terriblemente y al otro día nos citó y dijo: oye, Chucho, te 
ordeno que reinstales en sus puestos a Leonel y Abel. Y Jesús le dijo: 
perdóname doctor, pero tú no me puedes ordenar, no soy tu empleado; 
esta es una organización totalmente independiente, es un organismo 
sindical y no lo determiné yo, lo determinaron los trabajadores y para 
que no te disgustes lo que puedo hacer es celebrar un Congreso aquí en 
la ciudad de Toluca y que los sancione la autoridad y que estos hombres 
a los que tú estás defendiendo, doctor, que se rectifique o se ratifique la 
decisión”, recoge en un testimonio Maldonado.

Jiménez Cantú se enojó pero los hermanos ya sabían lo que representaba 
dirigir un sindicato y por dos años picaron piedra en diversos parques 
industriales y municipios con la bandera de “sindicalismo nuevo” 
hasta que en 1978 consiguen el registro de la CTC. Esto, dice el 
ensayo, provocó uno de los enfrentamientos más violentos conflictos 
político-sindicales. Carlos Hank era entonces jefe del Departamento 
del Distrito Federal y bajo su sombra la CTC cuajó por fin a cambio 
de votos corporativo en las elecciones, como desde entonces pasa. Pero 
la realidad indicaba que los negocios de Hank eran también razones de 
peso pues la CTC le garantizó al ambicioso maestro de Tianguistenco 
absoluto control en el valle de México, ya que el sector empresarial 
de aquella región “canalizó 70 millones de viejos pesos a la CTC con 
el fin de desplazar el sindicalismo independiente de la titularidad de 
contratos colectivos de trabajo de empresas y consorcios industriales 
donde Hank González había sido o era el principal accionista y/o 
dirigente empresarial como por ejemplo Campos Hermanos con 
empresas como Litolámina, La Isabel, Mexicana de Envases, Envases 
de Hojalata, Zapata y Tapón Corona, Sociedad Industrial Hermes y 
Consorcios Industriales Financieros que constituyen el Grupo de los 
Cuarenta, integrado por el Grupo Desk, el Grupo ICA-Atlántico, el 
Grupo Comermex, el Grupo Pagliali-Azcárraga y el Grupo Industria 
y Comercio, del cual Hank había sido su dirigente empresarial”, dice 
Maldonado.

Leonel Domínguez sabía que la CTC era obra del profesor y así lo 
reconocía mientras desarrollaba sus propios negocios, como líneas 
camioneras entre Zumpango, Teoloyucan y Melchor Ocampo, 
impulsaba políticamente a María Eugenia Domínguez Rex, regidora 
en Cuautitlán y funcionaria en el Sistema de Autopistas; y su hijo, 
Raúl Domínguez Rex, diputado, oficial mayor de la CTC y ahora al 
frente del PRI.

Abel Domínguez Rivero, hermano de Leonel y quien hizo carrera 
sindical a su lado, es socio principal de la financiera privada Unión 
de Crédito Industrial y de Servicios Vallemex, secretario general de 
la CTC y secretario de Comisión de Gobernación en la Cámara baja 
y creció al lado de su hermano, al menos en lo económico. Otro que 
le debe mucho al fallecido Domínguez es Fernando Alberto García 
Cuevas, yerno de Leonel, ex secretario de Gobierno en el Edomex y ex 
presidente del PRI. En las últimas elecciones fue uno de los operadores 
principales de Eruviel Ávila, a quien le organizó “redes humanas” y 
grupos de acarreados para la campaña del 2011. La CTC ha sido clave 
en la recuperación priista electoral en el Edomex y representa un activo 
importante para las campañas presidenciales.

El 21 de julio del 2011, Raúl Domínguez tomaba protesta como 
delegado especial y decía que el PRI es “el partido de vanguardia, que 
con optimismo y confianza seguirá fortaleciendo al priismo nacional”. 
La CTC agrupa unas treinta federaciones y sindicatos nacionales y 
regionales.

Apenas el 20 de abril del 2009 Abel Domínguez felicitaba a Peña Nieto 
por 400 compromisos cumplidos y recibía de éste una recomendación: 
“que el gobierno estatal no se olvide de la CTC, ya que con su apoyo 
seguiremos trabajando”. Peña fue testigo de honor en la boda de Abel 
Domínguez en la Finca Doña Eulalia, hace tiempo.

* Raúl Domínguez Rex es el nuevo presidente estatal del PRI. Es diputado pero representa 
a la más rancia estirpe del sindicalismo en el Edomex pues es hijo del fundador de la 
CTC, Leonel Domínguez, amigo personal de Carlos Hank y considerado uno de los 
líderes charros más importantes en los últimos 40 años. Ahora el hijo dirige al PRI de 
cara a las elecciones del 2012, donde el gobernador Peña Nieto es el más adelantado 
de los aspirantes a Los Pinos.

Miguel Alvarado
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Cumplió 45 años el 20 de julio del 2011 y aprovechó 
para entregar el compromiso número 600 que 
firmó ante notario público en las campañas 
para gobernador en el 2005. Es originario de 

Atlacomulco aunque su familia directa además ha dominado 
políticamente el municipio de Acambay, Enrique Peña 
Nieto es el más adelantado de todos los aspirantes a la 
presidencia de México. Tanto, que si en estos días se 
celebraran elecciones, algunas encuestadoras aseguran 
que ganaría todos los estados. Dentro del PRI, aventaja a 
otro contendiente, el senador Manlio Fabio Beltrones, con 
80 puntos de diferencia, lo que hace suponer que obtendría 
sin dificultad la deseada candidatura.

Es sobrino de sangre del ex mandatario Montiel Rojas, 
acusado por enriquecimiento ilícito, pero además está 
emparentado con otros 5 ex gobernadores de la entidad. 
Su estirpe, si es que en la política se puede llamar así a la 
relación que permite heredar el poder, es parte fundamental 
del Grupo Atlacomulco, que ha gobernado la entidad hace 
más de 80 años y representa una de las fuerzas políticas y 
económicas más poderosas en el país.

Peña Nieto ha estado 27 años en el priismo, siempre 
a la sombra de su viejo tío, Arturo, quien lo impulsó 
incondicionalmente en sus aspiraciones pero también 
lo convirtió en depositario de sus frustadas ambiciones 
presidenciales, cuando en el 2006 perdió la carrera interna 
en el PRI contra Roberto Madrazo. Aquel golpe no sólo 
fue político, lo retiró por completo de la actividad pública 
pero nunca dejó al sobrino. El primer encargo de Peña fue 
exonerar a su dadivoso pariente y lo consiguió exitosamente. 
Sine embargo las decisiones que el propio gobernador ha 
tomado le han atraído reflectores de todos los colores, 
aunque han pesado los casos de represión policiaca en 
San Salvador Atenco, el fallecimiento de su primera esposa, 
Mónica Pretelini; la millonaria campaña publicitaria con miras 
al 2012 desarrollada en Televisa desde hace seis años; la 
boda con una actriz de aquella empresa y una evidente 
relación familiar y de compadrazgo con grupos de poder 
en la entidad.

El gobernador festejó en lo público sus 45 años con 
un discreto pastel en Chimalhuacán y la entrega del 
compromiso 600, el hospital materno-infantil Vicente 
Guerrero, que según él representa el 99 por ciento de las 
promesas firmadas ante notario público. La importancia de 
este funcionario radica precisamente en el interés de su 
grupo por llegar a Los Pinos y que incluso hasta una profecía 
local de Atlacomulco, vaticina, será en la figura del todavía 
mandatario. Su figura ha inspirado dos libros periodísticos 
que revelan esa parte desconocida que complementa al 
perfil oficial que se ha elaborado en torno a él los últimos 
años. Negocios de Familia, del periodista Francisco Cruz y 
Si yo fuera presidente, de Jenaro Villamil, exploran pasado, 
presente y futuro del heredero del Grupo Atlacomulco de 
manera profunda e inusual pero la respuesta a su aspiración 
política la ha escrito él mismo día a día mientras ha estado 
en el poder. La costumbre de firmar compromisos ante 
notario la copiaron otros, como el propio Eruviel Ávila, 
sucesor de Peña, pues coleccionó 6 mil que deberá cumplir 
en 6 años. Ávila no desaprovechó la oportunidad para, en 
twitter, hacerse presente en el onomástico. “Le envío una 

felicitación al gobernador Enrique Peña, por su cumpleaños, 
que lo celebra trabajando. Entrega hoy su compromiso 600”, 
posteaba el priista.

Hasta el momento la única forma de medir lo adelantado 
de su campaña, que tomó forma con la reciente creación 
del grupo Expresión Política Nacional, EPN y con la gira 
del adiós que se construyó para recorrer por vez última la 
entidad, es la herramienta de las encuestas, cuestionadas 
debido a una aparente tendencia que cobija las aspiraciones 
de Peña. Como sea, una de las empresas encuestadoras, 
Parametría, revela que si en estos días se celebraran 
elecciones, el gobernador ganaría de calle y ante cualquier 
oponente con una ventaja de 57 por ciento. En general le 
otorga al priismo una delantera de hasta 22 puntos con 
referencia al PAN, excepto en Baja California. Ni siquiera 
las alianzas, ya de izquierdas o derechas o entre ellas 
mismas podrían alcanzar siquiera al tricolor. A casi un año 
de las elecciones federales, los números parecen endebles 

ante las decisiones que tomarán los partidos respecto a 
sus candidatos. Peña es el más adelantado pero no tiene 
todavía nada seguro, a pesar de que el senador Manlio 
Fabio Beltrones cotiza en esa extraña bolsa de preferencias 
apenas 7 por ciento, que significa una proporción de 10 a 
uno favorable a Peña. Pero éste todavía conservaría la 
delantera si los aspirantes fueran Santiago Creel y Marcelo 
Ebrard y ganaría 21 a uno. La cosa cambia cuando a 
Beltrones se le otorga el hipotético cargo de candidato 
pero de cualquier manera superaría hasta en tres puntos.

Parametría dice que seis de cada 10 votarían por Peña 
sobre Beltrones y obtendría 32 puntos sobre el supuesto de 
Santiago Creel. Los números de la encuestadora señalan sin 
duda que el factor que establece la diferencia, en cualquier 
escenario, es la figura de Peña Nieto. Sin embargo, otro 
estudio indica que el político más conocido, que no el más 
popular, es Andrés Manuel López Obrador, con 93 puntos 
seguido del de Atlacomulco, con 87. Luego aparecen Beatriz 
Paredes, con 77; Marcelo Ebrard, 71;

Creel, con 66; Manlio Fabio Beltrones, 41 y Josefina 
Vázquez Mota, con 41.
El dato lapidario lo aporta Mitofsky, otra consultora, cuando 
recaba que Peña tiene 87 por ciento de las preferencias en 
el PRI contra apenas 7 de Manlio Fabio.

Si bien el PRI arrasó en las pasadas elecciones para 
gobernador con Eruviel Ávila como candidato, el 60 por 
ciento del electorado no ejerció el voto y ese sector es el 
que preocupa al partido tricolor, porque considera que el 
porcentaje aquel no votaría por ellos. La campaña estatal 
ganada por el PRI apoyado por el aparato de gobierno de 
Peña, estuvo dirigida a convencer a la propia militancia. El 
gobernador es el político más conocido en el Edomex pero 
no es el más popular.

El cumpleaños del Ejecutivo tuvo algunas repercusiones 
menores pero visibles, como la ausencia de 15 diputados 
locales del inicio del Sexto Periodo de Sesiones en la 
Cámara local, quienes justificaron su falta pero estarían en 
los festejos posteriores

La campaña adelantada del sobrino de Arturo Montiel incluye 
también la formación o al menos oficialización de grupos 
afines al mexiquense, y que trabajarán para él en el resto 
del país. El ejemplo más reciente se registró en Tabasco, 
cuando la Coordinación Nacional de Emprendedores por 
la Nación hizo pública la intención de promover la figura del 
esposo de Angélica Rivera. Este grupo es encabezado por 
José Martín García Estrada, un funcionario del gobierno 
del Edomex que coordina una instancia llamada Enlace 
Ciudadano y que recorre desde hace tiempo el país 
integrando organizaciones como la mencionada. “Enrique 
Peña es una gente joven que sabe cumplir y honrar sus 
compromisos, por eso pensamos que es el proyecto que 
necesita este país”, diría en Tabasco. García ha estado 
recientemente en Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Baja 
California con la encomienda peñista bajo el brazo. Este 
personaje es además presidente de la asociación EPN y 
tiene la encomienda agregada de reunir a empresarios 
para que aporten ideas y capital al proyecto presidencial. 
Al menos en tabasco logró reunir hasta 200 políticos y 
patronos. “Somos millones”, aventuró feliz en la reunión. 

Desde Tabasco se coordina además a otros 8 estados 
del país.

Hasta ahora los deseos del mexiquense han encontrado 
llanura fértil y prácticamente en todas las plazas importantes 
tiene al menos la promesa de apoyos políticos y económicos, 
comenzando por aquellas en donde apoyó a candidatos 
priistas que ganaron sus elecciones respectivas. Pero 
también comienzan a aparecer algunos escollos, que 
finalmente serán los menos importantes pues la decisión 
sobre el aspirante tricolor pasará sin ninguna duda por la 
habilidad para negociar con Beltrones. En Monterrey, por 
ejemplo, aparecieron espectaculares con la imagen de 
Peña, aquien comparan con el desempeño del gobernador 
de allá, Medina de la Cruz. “Ya nos equivocamos en Nuevo 
León. No te equivoques con México”, indican los anuncios.

Mientras, la gira del adiós en el Edomex consume toda la 
atención de Peña, quien ha delegado responsabilidades en 
el secretario de Gobierno Luis Miranda, gobernador de facto 
en la entidad. El cumpleaños de Peña le trajo, además, la 
renuncia del secretario federal Javier Lozano, quien desistió 
el 20 de julio por la noche de competir en el PAN por la 
presidencia. Luego de que una encuesta le revelara sus 
escasas posibilidades.

* ¿Qué funcionario del gobierno del Edomex hace 
operación política en el país para Enrique Peña? ¿Qué 
tiene el gobernador que lo ubica en el primer lugar de las 
preferencias, a un año de las elecciones presidenciales? 
¿Por qué votar por el mexiquense? ¿Qué ha realizado que 
lo avale como aspirante serio?

Miguel Alvarado
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En Bocas Erradas

“Somos millones”.
José Martín García Estrada, cabeza de 
Coordinación Nacional de Emprendedores por 
la Nación.

Cronopios
Parametría dice que seis de cada 10 votarían por Peña 
sobre Beltrones y obtendría 32 puntos sobre el supuesto 
de Santiago Creel.

>>
El gobernador festejó en lo público sus 45 años con un discreto 
pastel en Chimalhuacán y la entrega del compromiso 600.

Oscilador
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Las nubes se agolpan en trozos de carbón 
en la época de lluvia mientras abajo la 
ciudad se come las entrañas, calles y 

nombres que vagan fantasmales en la memoria 
primitiva. La historia es una sucesión hipnótica 
de lo mismo, detenida a veces en la mentira de la 
eternidad mientras dios o algo que se le parece 
revisa sin ánimo la próxima tirada.

Hace 56 años la calma exánime de Toluca 
encontraba por fin un motivo de vida. La 
ilustre dama Elena Cárdenas Guerrero, 
educadora de miles de secretarias en la ciudad 
fallecía en medio de la congoja de amigos y 
parientes, quienes recordaban que aquella era 
“ampliamente conocida por sus grandes virtudes 
como fina dama y preclara inteligencia”. Hoy, 
Elena Cárdenas ni siquiera es un recuerdo pero 
la academia para señoritas que abrió desde antes 
de 1920 todavía funciona en las profundidades 
de esta llanura encementada y guarda entre 
paredes y folios el nombre apenas de la 
fundadora. Es 1956. Principios de agosto, el 
mes de los huracanes aun en la época de Carlos 
Hank, quien paseaba incólume su desvergüenza 
por la tranquila ciudad mientras revisaba las 
calles que su ingenio perverso pavimentaba 
bajo arteras condiciones de bondad. Allí, sin 
ningún acompañante, el padre de Carlos Hank 
Rhon, escandalizador profesional radicado 
para siempre en el núcleo del priismo más 
descompuesto, caminaba sin rumbo cotejando 
la calidad de los materiales mientras de reojo 
saludaba a los electores. El alcalde de Toluca 
soñaba con futuros de heráldicas y negros oros 
pero los habitantes perdían la cabeza con la 
historia del trasatlántico Andrea Doria, portento 
tecnológico italiano del post-fascismo que, con 
dos capitanes y todo el océano para ahogarse, 
había chocado en alta mar contra el buque 
sueco Stockholm, al que le partió su alma doble 
acerada a costa de la propia. El Andrea Doria 
se fue a pique en un cementerio marino para 54 
pasajeros a quienes de nada les sirvió la primera 
clase. Era el más grande, rápido y lujoso de su 
tiempo, pero también el más mortífero. Nueva 
York se convirtió en bruma, niebla y el capitán 
Piero Calamai no pudo exculparse. Que si por 
radar había detectado la otra nave, que si pudo 
virar o al menos intentarlo nadie lo sabrá, pero 
en la memoria provinciana de la ciudad el 
Andrea se convirtió en fantasmal buque, tal 
como sucedió en el año 2002, cuando en la 
película Ghost Ship el SS Antonia Graza fue 
una copia exacta del infortunado Doria.

En Egipto la pérfida Albión desempolvaba 
armas de la gran guerra para aplastar a quienes 
se atrevían a expropiarle el Canal de Suez y 
junto con franceses y gringos emplazaban 
en Port Said a los dueños verdaderos para 
que entregaran el paso. Toluca dormitaba 
por momentos, a pesar de barcos y canales y 
despertaba para ver a sus queridos diablos, 
vapuleados en el futbol por Monterrey pero 
luego de un jalón de narices, el entrenador 
rojo Fernando Marcos lograría paliza histórica 
a El Oro y un empate convulso a 3 contra 
Atlante. Los diablos eran apenas flamitas pero 
ya Nemesio preparaba su estadio. El tiempo se 
encargaría de ocultar que Diez pagaría como 
demonio a quienes le vendieron el equipo y 
su palabra no valdría para ellos ni once pesos 
cuando de cumplir acuerdos se trató. Hoy 

Nemesio es hombre ilustre incluso con busto 
de acero o piedra y los demás restos mortales, 
ni siquiera polvo sobre el cual soplar.

A pesar de aquello y de que la entrada al juego 
costaba 7 pesos en sombra y tres en sol y que 
la Coca-Cola familiar apenas valía 80 centavos, 
los taciturnos ciudadanos encontraron su 
Andrea Doria cuando se supo que en Nativitas 
4 miembros de una familia habían muertos 
envenenados y un quinto más se debatía en 
el Hospital General, donde el distinguido 
galeno, al menos para las crónicas de aquellos 
años, Efrén Oropeza, director del nosocomio, 
pedía la intervención de la policía pues había 
encontrado cosas extrañísimas, como aquel 
indicio de que el pulque era el elemento asesino. 
La familia López de Jesús estaba comiendo 
tranquilamente cuando los padres y dos hijos 
sintieron que el alma y el estómago les eran 
arrebatados. Estaban intoxicados y nunca 
pudieron superarlo. Murieron sin darse cuenta 
y todo hubiera permanecido así de no ser por un 
dolido pariente, quien sin miramientos acusó a 
las vecinas de elaborar el diabólico desenlace. 
Y es que Jesús López, amantísmo padre pero 
muerto ya, era también comisariado ejidal. Así, 
luego de algunas indagaciones, tres indígenas 
de aquella comunidad fueron llevadas ante el 
ministerio público pero ni siquiera pudieron 
arrancarles un simple “sí”. La sobreviviente, 
una niña de 8 años, salvaría la vida sin pretextos 
pero muchos años pasaron para que dejara de 
creer que su madre no volvía porque había ido 
al bosque a cortar leña.

Las detenidas, Apolinaria Tiburcia, María 
Cruz de Jesús y María Maximiliana apenas 
hablaban español pero no eran tontas. Tenían 
incluso sentido del humor pero la clave estaba 
en el pulque. Oropeza, el doctor aquel, había 
ordenado un análisis de la bebida al químico 
Teófilo Dorsch, perito de gratuidad en la 
Procuraduría del estado, pero éste atravesaba 
su propio calvario y dejaría para después lo del 
mezcal, pues tenía entre sus probetas la única 
clave que desenmarañaría uno de los asesinatos 
más misteriosos que Toluca había presenciado.

El atribulado químico llevaba un mes intentado 
hacer un análisis de cabello pero los materiales 
que importaba desde el DF habían dilatado 
los procesos. Teófilo fue duramente criticado 
porque el muerto era un niño de unos 10 años, 
quien había sido atropellado por un taxi y 
arrastrado durante 25 cuadras en el intento 
de huida del chofer. Hubo numerosos testigos 
pero nada estaba claro. Había un nombre y un 
detenido, Antonio Jacinto Maldonado, chofer de 
aquel taxi de la muerte, pero que al momento de 
su detención negara cualquier cargo.

Lo único claro es que había sido un accidente 
pero la esquina de Cinco de Mayo y Pino Suárez 
no volvería a ser la misma, al menos para el par 
de testigos que vieron cómo el auto negro con 
placas amarillas impactaba a Roque Macedo, lo 
ensartaba en la defensa y se lo llevaba colgado. 
Ellos, parados afuera de la cantina La Muralla, 
corrieron incluso detrás del auto y alcanzaron 
a ver a dos personas tripulándolo. Estuvieron 
a punto de alcanzarlo cuando un camión de 
redilas cerró el camino al hacer maniobras, pero 
el desesperado conductor subió a la banqueta y 

escapó por un boquete. Incluso estuvo a punto 
de arrollar a una pareja que se guarecía de la 
lluvia en un zaguán. Ellos también le gritaron 
y pidieron al camionero que lo siguiera pero 
no pudo.

El cuerpo del niño fue hallado en un terreno 
baldío, abandonado, pero el vehículo estaba 
plenamente identificado. Habían memorizado 
las placas y la policía no tardó en detener a 
Maldonado, quien mostró genuina sorpresa ante 
las acusaciones.

Como en toda tragedia, los afectados pronto 
salieron a exigir justicia. La madre del niño, 
una viuda joven y enérgica, Rosalía Hernández, 
preguntaba en la primera plana de los diarios de 
la época que si “para los pobres no hay justicia”. 
Nadie le respondió, ni siquiera el procurador 
estatal, Guillermo Colín Sánchez, quien atinaba 
a balbucear que “no puedo externar nada, ya 
que no conozco”.

Pero si él nada quería saber, pronto un 
oscuro pasado tomó forma en torno al chofer 
Maldonado, a quien se le relacionó con dos 
ingresos a la cárcel preventiva, acusado de 
manejar en estado de ebriedad y otros dos a 
la cárcel central por robo, asalto y violación. 
Luego de salir, había vuelto de nuevo por otra 
violación.

La indignación por resolver la muerte de 
Roque tomó cauce el 16 de agosto, cuando 
Maldonado fue aprehendido por homicidio 
imprudencial pero todos recordaban que 
Teófilo, el infortunado químico, no entregaba 
todavía los análisis sobre cabello y restos de 
sangre: faltaba entonces probar que Maldonado 
conducía el auto efectivamente. El apresado 
fue conducido de inmediato a la vieja cárcel 
central, a la que llegó en un auto de alquiler, ni 
siquiera en patrulla. Allí, el director del lugar, 
el deslenguado capitán Melesio Valderrábano 
gritó a voz en cuello a sus subalternos para que 
le dieran “la mejor habitación para el señor 
Maldonado”, que la prensa de aquel entonces 
registró puntual. Llegó como huésped de honor 
en espera de un mejor desenlace y de que Teófilo 
el químico hallara la prueba clave. Pero Dorsch, 
como se esperaba, no encontró un solo cabello 
en el auto que fuera igual al del niño. Ni siquiera 
las muestras de sangre fueron concluyentes y 
las dudas oscurecieron.

El sábado 18 de agosto el humilde chofer 
Maldonado pagó una fianza por 2 mil 500 
pesos y salió en libertad ante el pasmo de la 
opinión pública. Su abogado, Guillermo Molina 
Reyes, ganaba la partida a las autoridades y se 
adelantaba a los hechos. “Dejó su celda con 
paso firme. Recogió sus pocas pertenencias que 
le sirvieron en su corto encierro. Sólo estuvo 
en la cárcel 21 horas. Cruzó el pequeño jardín 
situado frente al penal de las calles de Juárez 
y saludó a sus familiares que lo esperaban en 
la puerta desde las 10 de la mañana”, cuenta la 
crónica de un reportero.

Ulrich Figueroa, hasta entonces respetado 
juez en la ciudad, fue duramente criticado por 
permitir lo que se consideró una fuga legalizada, 
pero el amable funcionario explicó que yo 
“hubiera podido negarme a que el reo saliera a 

la calle, pero tal vez el defensor hubiera optado 
por promover el amparo y lo hubiera ganado”.

El absurdo de Ulrich ganó la antipatía de la 
opinión pública pero también confirmó la 
sospecha, ya generalizada, de que Maldonado 
recibía protección de las autoridades. Igual 
que sucedió décadas después con el caso 
de la niña Paulette Gebara, los funcionarios 
mexiquenses desplegaron todos los recursos, 
legales y no, a su disposición para que el taxista 
saliera sin rasguños del percance. Maldonado 
nunca huyó pero tuvo oportunidad de hacerlo. 
Padre de seis hijos, quedó sin trabajo nada 
más detenido y cuando buscó no encontró 
empleador. Compañeros del Sitio Constitución 
lo auxiliaban de vez en cuando con algunos 
gastos. Así, en este entorno de pobreza pudo 
pagar uno de los mejores abogados de aquel 
momento y conseguir lo necesario para que 
su propia familia no pasara necesidades. Pudo 
además remunerar a testigos los días perdidos en 
juzgados que los alejaban de sus trabajos y para 
colmo negó todos los cargos en la declaración 
preparatoria.

El 21 de agosto fue dictado auto de formal 
prisión al taxista pero el pago de aquella fianza 
lo mantuvo libre y además sonriente. Todavía 
faltaba una sorpresa, que se reveló el 27 de 
agosto cuando el jefe de la Policía Auxiliar 
de Toluca, el capitán Francisco Frías Loyola, 
declaró que Maldonado no es el verdadero 
culpable y accede a contar la historia que juez ni 
procurador quisieron o pudieron dar a conocer.

“Es probable que Maldonado haya alquilado su 
auto a una parejita de enamorados. Tal vez se 
trate de personas conocidas que desean ocultar 
su identidad. Posiblemente Maldonado se 
quedó en su casa mientras que los enamorados 
partieron en el auto, quizás a Metepec… de 
regreso atropellaron al niño”.

Frías concluye que el galán abandonó luego 
el cuerpo del menor y dejó en alguna calle a 
la dama, quien regresó caminando a su casa. 
Luego fue a ver al taxista, a quien convence de 
afrontar la situación a cambio de pagar todos 
los gastos, sostener a la familia y prometer que 
no quedaría en la cárcel, pues nada lo implica. 
Incluso, al final del proceso, a Maldonado le 
devuelven el taxi.

Todavía el abogado Molina Reyes logró 
ensordecer más la situación cuando afirmó que 
no presentaría al asesino porque “no lo conozco. 
Pero no es mi cuñado, como se publicó en otros 
periódicos, porque no tengo cuñados”.

La figura de Maldonado se desvanece en la 
noche de los tiempos llevándose el secreto del 
verdadero asesino de Roque Macedo. A Urlich 
Figueroa, enrarecido juez del caso, todavía la 
historia política le tuvo reservados algunos 
pasajes pero nada fuera de lo común. Molina 
el abogado logró cultivar el prestigio ganado 
en aquel lodazal pero la madre del pequeño 
no pudo hacer nada más y calló a pesar suyo 
mientras que de los misteriosos victimadores 
sólo quedó la sombra de sus siluetas mientras 
escapaban a toda velocidad en el auto del 
taxista, con el cuerpo de un niño incrustado en 
la parte delantera.

El misterioso caso de 
Maldonado, el chofer

* Es 1956. Principios de agosto, el mes de los huracanes aun en la época de 
Carlos Hank, quien paseaba incólume su desvergüenza por la tranquila ciudad 
mientras revisaba las calles que su ingenio perverso pavimentaba bajo arteras 
condiciones de bondad. Allí, sin ningún acompañante, el padre de Carlos 
Hank Rhon, escandalizador profesional radicado para siempre en el núcleo 
del priismo más descompuesto, caminaba sin rumbo cotejando la calidad de 
los materiales mientras de reojo saludaba a los electores.
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La tipificación del feminicidio en Guerrero, 
Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, 
Morelos y el Distrito Federal, tiene un gran 

significado en la defensa de los Derechos 
Humanos (DH) de las mujeres, ya que con ello se 
reconoce que el “feminicidio existe y es necesaria 
la creación de tipos penales específicos para 
atenderlo”.

Así lo afirmó Karla Michel Salas Ramírez, 
abogada defensora de casos de feminicidio 
en Ciudad Juárez, quien precisó que las 
aprobaciones en esas seis entidades del país 
surgen como reconocimiento de la necesidad 
de visibilizar en los códigos penales esta forma 
de violencia extrema contra las mujeres, poner 
fin a la impunidad que los rodea y erradicar ese 
delito en México.

De 2007 a 2010 se han cometido al menos 2 mil 
homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 
18 entidades del país, señala el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
en su informe 2010.

Ante estos crímenes, Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) han señalado en 
reiteradas ocasiones la necesidad de tipificar 
el feminicidio, ya que la impunidad que priva en 
este tipo de crímenes de género se recrudece 
ante un sistema judicial cooptado por prejuicios 
machistas.

En este sentido Salas Ramírez resaltó el 
trabajo de las OSC en el tema, ya que el hecho 
de que el feminicidio se llevara a las agendas 
de los gobiernos se debe fundamentalmente al 
trabajo de la sociedad civil organizada.

Sin embargo, alertó que en entidades como 
Edomex y Guanajuato la tipificación ha sido 
una “simulación”, ya que se aceptó legislar el 
delito, pero de tal forma que sea prácticamente 
imposible su acreditación o que sólo se aplique 
a algunos casos.

A pesar de ello —aclaró— tenemos experiencias 
exitosas como es el caso de Morelos y el DF, 
donde las iniciativas aprobadas son producto 
de un trabajo cercano con especialistas y la 
sociedad civil, tratándose de reformas integrales 
con elementos objetivos que pueden acreditar 
el delito.

Además son reformas que consideran la 
elaboración de protocolos de investigación 
a través de modificaciones a sus códigos de 
Procedimientos Penales, por lo que resultan 
completas.
“(Los protocolos) establecen la necesidad 
de dotar a las y los operadores de justicia de 
herramientas mínimas para la investigación 
con debida diligencia del delito de feminicidio”, 
detalló.

También se obliga a los operadores de justicia de 
investigar estos crímenes desde la perspectiva 
de género, subrayó la integrante de la Asociación 
Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

La especialista concluyó que en los estados 
donde se legisló con elementos objetivos y con 
modificaciones al Código de Procedimientos 
Penales podemos decir que la tipificación 
es integral, mientras que los estados que no 
establecen los protocolos de investigación para 
acreditar el delito (como Edomex y Guanajuato), 
“sólo están simulando proteger la vida de las 
mujeres”.

Ante ello, organizaciones como el OCNF han 
alertado que seguirán trabajando en las restantes 
entidades a fin de lograr la tipificación del delito 
en todos los códigos penales estatales y a nivel 
federal.

Guerrero fue el primer estado en tipificar el 
feminicidio como delito en 2010, posteriormente 
este año lo tipificaron Estado de México, 
Guanajuato, Tamaulipas, Morelos y el DF.

Así, el artículo 108 del Código Penal de Guerrero 
establece el feminicidio como delito grave y a 
quien lo cometa se le impondrá prisión de 20 a 
40 de cárcel; en el Edomex y Guanajuato será 
castigado con una pena de 25 a 35 años.

En Tamaulipas, el Congreso estableció una 
pena de 30 a 50 años de cárcel y multa de mil a 
cinco mil días de salario mínimo al hombre que 
dolosamente y con uso extremo de violencia 
prive de la vida a una mujer por razones de 
género; en Morelos se castigará con penas de 
30 a 70 años de prisión.

Veracruz ya presentó una propuesta de 
tipificación del feminicidio al Congreso local, 
mientras que en la Cámara de Diputados existen 
cuatro iniciativas en el mismo sentido, las cuales 
se encuentran en comisiones para su análisis y 
eventual dictaminación. 

 

En Bocas Erradas

“(Los protocolos) establecen la necesidad 
de dotar a las y los operadores de justicia de 
herramientas mínimas para la investigación 
con debida dil igencia del delito de 
feminicidio”.

 Karla Michel Salas Ramírez, abogada defensora de casos 
de feminicidio en Ciudad Juárez.

 

Logro de mujeres organizadas, 
tipificación de feminicidio

* ¿Cómo se tipifica legamente el 
feminicidio? ¿Cómo se decidieron 
los parámetros para el Estado 
de México? ¿Ya hay denuncias 
contra ese crimen? ¿Funcionan las 
adecuaciones legales? ¿Cuáles son 
las lagunas que todavía persisten?

Gladis Torres Ruiz/ 
Cimac

Oscilador

En los estados donde se legisló con elementos objetivos y con modificaciones al Código de Procedimientos 
Penales podemos decir que la tipificación es integral, mientras que los estados que no establecen los protocolos 
de investigación para acreditar el delito (como Edomex y Guanajuato), “sólo están simulando proteger la vida 
de las mujeres”.
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Monterrey. El ajedrecista Roberto Galván, de 33 
años, fue detenido por la policía del nororiental 
estado mexicano de Nuevo León cuando tomaba 
el sol en una banca de la plaza central de General 
Terán, una localidad a 100 kilómetros de esta 
ciudad. Era el 25 de enero y nadie lo ha vuelto 
a ver.

La policía no registró la detención, que muchos 
atestiguaron, y solo la admitió por la presión 
del padre. Pero aseguró que después del 
interrogatorio, sin causa establecida, los agentes 
lo dejaron en una central de autobuses. “Lo 
único claro es que a partir de que la policía de 
caminos de Nuevo León lo detuvo, mi hijo está 
desaparecido”, dijo a IPS el padre, también 
llamado Roberto Galván.

Algo parecido viven los familiares de Jeiu 
Abraham Sepúlveda, de 24 años, detenido por 
policías municipales el 12 de noviembre de 2010 
porque aparcó mal su camioneta en una calle de 
Monterrey, la industrial capital del estado.

Cuando su esposa lo llamó a su teléfono celular le 
dijo que estaba detenido en una agencia municipal 
y que no lo dejaban hacer llamadas. No contestó 
más.

Sus familiares recorrieron comisarías durante 
tres días, hasta que un comandante municipal 
les informó que agentes federales lo entregaron 
a la marina. Un video lo confirmó: el día que lo 
detuvieron, Sepúlveda salió de una agencia policial 
esposado y escoltado por efectivos federales.

Solo entonces, policías y marinos aceptaron la 
detención, pero aseguraron que fue liberado el 
mismo día y se fue en un taxi. Sepúlveda trabajaba 
en una constructora y tenía una hija de 5 meses.

“¿Por qué lo llevaron a la agencia en lugar de 
levantar una infracción? ¿Por qué no lo entregaron 
al juez? ¿Por qué lo llevaron a instalaciones de la 
marina? ¿Por qué el ministerial (federal) que se 
lo llevó dijo a nuestro abogado días después que 
estaba bien? ¿Por qué no hay registros en ningún 
lado?”, se preguntó Verónica Sepúlveda.

“Siento mucho coraje, impotencia, si se supone 
que ellos son los que nos cuidan, ¿de quién 
me voy a cuidar?”, dijo la hermana mayor del 
desaparecido, cuya búsqueda concentra ahora 
su vida. “No lo secuestraron a él, secuestraron 
a una familia. Somos ocho hermanos y solo nos 
reunimos para hablar de lo mismo”, afirmó a IPS 
desconsolada.

Los desaparecidos es un tema que puso sobre la 
mesa el Movimiento por la Paz y la Justicia con 
Dignidad, que encabeza el escritor Javier Sicilia y 
se contrapone a la militarización de la lucha contra 
las mafias del tráfico de drogas declarada por el 
conservador presidente Felipe Calderón, desde su 
llegada al poder en diciembre de 2006.

No hay cifras oficiales de este rostro de la tragedia 
mexicana. La única institución que da alguna 
pista es la estatal y autónoma Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, que en abril informó que 
había recibido 5 mil 397 reportes de personas 
desaparecidas durante este gobierno y que hay 
casi 9 mil cuerpos sin identificar. Organizaciones 
no gubernamentales (ONG) calculan que el 
número puede llegar a 18 mil.

Muchas veces las desapariciones ocurrieron 
a la vista de todos. Hombres encapuchados y 
armados se llevan a las víctimas de sus hogares 
o de la calle. También hay casos en que los 
desaparecidos fueron detenidos por las policías, 
el ejército o la marina.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias indicó 
el 31 de marzo en un informe preliminar que “más 
de 3 mil personas habrían desaparecido desde 
2006” en México.

El organismo demandó al gobierno la creación de 
una base de datos y la elaboración de un protocolo 
para la búsqueda de personas.

Un reporte de ONG para el Grupo de Trabajo 
señala que, a diferencia de otras épocas, “se trata 
de personas que no tienen ninguna militancia social 
o política, que son señaladas o estigmatizadas 
como miembros de organizaciones criminales 
por parte del Estado o que se encontraban en 
medio de operativos militares o policiales y fueron 
desaparecidas”.

Sus familiares también aparcaron sus vidas para 
recorrer oficinas, revisar archivos y fotografías, 
peinar calles y realizar protestas. En el camino van 
encontrando a muchos más en su misma situación.

Julia Alonso ha recorrido varias veces los mil 
300 kilómetros que separan el puerto sureño de 
Acapulco de Monterrey en busca de su hijo menor, 
Julio Alberto López, desaparecido en enero de 
2008 con otros tres jóvenes, al salir de un centro 
recreativo.

López vivía en Acapulco y vino a Monterrey a 
una fiesta. Sus padres buscaron por toda el 
área. Denunciaron a las autoridades federales. 
Descubrieron que los jóvenes fueron secuestrados 
por hombres vestidos como policías. Pusieron un 
anuncio en los diarios dirigido a la Presidencia. 
Pero nada volvieron a saber de ellos.

El problema para quienes buscan a sus familiares 
desaparecidos es que la mayoría de los cadáveres 
sin identificar han perdido su identidad, en un país 
donde organizaciones y medios calculan que la 
llamada “guerra contra el narco” ha ocasionado 
40 mil muertos.

El gobierno afirma que solo uno por ciento de 
los muertos civiles son “víctimas inocentes”, 
algo negado por investigaciones nacionales e 
internacionales y los testimonios recogidos por el 
Movimiento por la Paz, que también evidencian 
que detrás de las desapariciones y muertes no 
está solo el bando de los carteles.

En México no hay protocolos para recoger los 
datos de una persona desaparecida o para 
registrar la información los servicios forenses. 
Cada estado tiene su propio esquema de 
identificación de cadáveres. No se toman placas 
dactilares, ni radiografías dentales, ni muestras de 
ADN. Los muertos se van a las fosas sin historia.

Según los datos oficiales más recientes, desde 
2006 se hallaron más de 150 fosas clandestinas 
diseminadas en 22 de los 32 estados, con 712 
cadáveres, asesinados presumiblemente por los 
carteles.

Organismos internacionales recomiendan hacer 
un correcto levantamiento de la evidencia, lo que 
implica juntar los restos en forma “respetuosa 
y digna”. Pero, por ejemplo, en el noroccidental 
estado de Durango, donde se hallaron más 
de 200 cadáveres en los últimos tres meses, 
las excavaciones se realizaron con una pala 
mecánica.

El 7 de julio, Javier Sicilia y Emilio Álvarez, 
exombudsman del Distrito Federal, asiento de 
Ciudad de México, presentaron al procurador 
de justicia de Nuevo León 13 expedientes 
documentados de desaparecidos. Tras horas de 
reunión, los activistas y familiares salieron con 
rostros serios y la promesa de una nueva reunión 
el 10 de agosto.

“Las cosas no se van a resolver ni fácil, ni rápido, 
pero lo que toca es ir empujando. No dejemos que 
nos hagan más daño, ya nos hicieron suficiente”, 
dijo Álvarez a los familiares.

Estos se aferran a la esperanza. “No me voy a 
parar ni a cansar hasta no tener una respuesta”, 
dijo Julia Alonso a IPS. “Tampoco me voy a 
esconder. Si esto (el movimiento de víctimas) va 
a hacer que dejen de morir más jóvenes en este 
país, me doy por bien servida”, afirmó. Lo
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Guatemala. Joshua Kotouk, un dentista originario 
de Hawai, llegó junto a un grupo de misioneros 
en 2006 a San Miguel Chicaj, en el norteño 
departamento guatemalteco de Baja Verapaz. 

El Gringo, como le apodaban en la comunidad, decidió 
quedarse para hacer “labor altruista”, pero tiempo después 
terminó en la cárcel.

Kotouk instaló una clínica dental en la aldea San Gabriel, 
en la cual ofrecía la consulta por una suma simbólica de 
tres centavos de dólar como “ayuda comunitaria”, a la 
vez que comenzaba a mostrar su inclinación sexual por 
los niños, a quienes atraía a su casa con juegos de video, 
películas y excursiones a otros municipios.

Pero los pobladores de la etnia maya Achí, en realidad, 
desconocían las verdaderas intenciones de Kotouk, hasta 
que un día la policía allanó su casa y encontró más de 2 
mil fotografías con niños de la comunidad en ropa interior. 
Era la punta de un iceberg perverso.

El profesional estadounidense, entonces de 33 años, 
intentó suicidarse pero no pudo. El año pasado fue 
condenado a seis años de prisión tras ser encontrado 
culpable de abusar de cuatro niños de entre 10 y 11 años, 
aunque se sospecha que hay más víctimas.

En Guatemala, el abuso de menores ha alcanzado 
dimensiones exorbitantes. Solo el año pasado, 11 mil 356 
niños fueron víctimas de abuso sexual, 7 mil 2 de maltrato 
físico y mil 152 sufrieron lesiones por negligencia de los 
adultos, informó la no gubernamental Comisión Nacional 
Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, tras haber 
investigado los casos atendidos en todos los hospitales 
públicos y centros de salud del país.

“Revisamos las boletas de los hospitales nacionales y 
esta información nos permitió que el país dimensionara 
la magnitud del problema del maltrato infantil”, dijo a IPS 
Miguel Ángel López, de la citada comisión. Quemaduras, 
lesiones, fracturas, infecciones de transmisión sexual son 
parte de la larga lista de vejámenes que sufren los niños 
y niñas, cuyos victimarios se encuentran, principalmente, 
en su propio entorno social, según el experto.

“En nueve de cada 10 casos, los agresores son familiares, 
y en ocho de cada 10, el abuso se cometió en la casa del 
menor”, precisó.

Los casos registrados por este estudio en Guatemala 
apenas representan la realidad de la situación. “A nivel 
internacional, donde se han hecho muchos estudios se ha 
evidenciado que por cada caso registrado hay al menos 
nueve que no lo están”, explicó López.

Es que estos delitos pocas veces se denuncian. “En los 
hospitales, por ejemplo, cuando se presenta un caso, los 
médicos tratan de salir de él cuanto antes para no verse 
involucrados en conflictos legales”, comentó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
aproximadamente 20 por ciento de las mujeres y cinco a 
10 por ciento de los hombres manifiestan haber sufrido 
abusos sexuales en su etapa de niñez, mientras que 25 

a 50 por ciento de los niños de ambos sexos refieren 
maltratos físicos.

Nora Montoya, de la no gubernamental Fundación 
Sobrevivientes, la cual ofrece atención social, psicológica 
y legal a mujeres y niños abusados en Guatemala, indicó a 
IPS que atienden entre 25 y 40 casos diarios de violencia 
intrafamiliar, donde a menudo hay menores afectados.

De hecho en Salamá, donde permanecía Kotouk, la 
Fundación Sobrevivientes abrió una clínica de atención 
psicológica para atender a 32 niños, quienes presuntamente 
sufrieron abusos de parte del médico estadounidense.

“Hemos reparado que no son solo cuatro niños, sino 32 
menores quienes fueron abusados sexualmente”, afirmó 
Montoya.

Pero la gran cantidad de casos de abuso infantil no reflejan, 
precisamente, un aumento en la incidencia.

Marco Antonio Garavito, de la no gubernamental Liga 
Guatemalteca de Higiene Mental, señaló a IPS que más 
bien se debe a que “las denuncias y la visibilización del 
problema han aumentado gracias al trabajo de movimiento 
sociales”.

Este experto explicó que la violencia ha crecido mucho 
en la sociedad, “lo cual ha generado un proceso de 
deshumanización y pérdida del valor de los otros, una 
situación que trae consigo fenómenos de agresividad y 
violencia, la cual es descargada en los más indefensos”.

En el caso de los abusos sexuales, Garavito dijo que la 
situación evidencia la falta de educación formal sobre 
sexualidad y la existencia de muchos tabúes sobre el 
tema, razón que hace “muy importante” la discusión de 
este asunto en el hogar y además, “porque muchos niños 
ni siquiera han llegado a la escuela y ya son víctimas de 
sus familiares”.

El reglamento de la Ley de Planificación Familiar de 
Guatemala que llevará la educación sexual a las aulas 
de educación primaria entró en vigencia en 2009. Sin 
embargo, a la fecha no ha arrancado aunque grupos 
sociales creen que será muy importante para contrarrestar 
el abuso infantil, y los embarazos de menores y 
adolescentes.

En respuesta a la alta incidencia de abuso infantil en el 
país, la Asociación Pediátrica Guatemalteca firmó un 
acuerdo para implementar un protocolo de atención de 
estas víctimas en los hospitales.

“El protocolo incluye lineamientos para identificar los 
casos, atenderlos y referirlos dada la gran cantidad de 
pacientes que llegan a los centros asistenciales”, explicó 
a IPS Jorge Luis Ortiz, de la Asociación.

La reglamentación también mandata la atención en su 
idioma de las víctimas de abuso infantil, un aspecto que 
en Guatemala es más que importante si se considera que 
en el país se habla, además del español, el garífuna y 22 
idiomas mayas.

Elabuso
comienza 

porcasa
* En Guatemala, el abuso de 
menores ha alcanzado dimensiones 
exorbitantes. Solo el año pasado, 
11 mil 356 niños fueron víctimas de 
abuso sexual, 7 mil 2 de maltrato 
físico y mil 152 sufrieron lesiones por 
negligencia de los adultos.

Danilo Valladares/IPS



SE
M

AN
AR

IO
 N

UE
ST

RO
 T

IE
M

PO
   

   
   

 2
25

 P
rim

er
a 

 S
em

an
a 

de
 A

go
st

o 
 2

01
1 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

9
NT

BARCO

*

La historia política del Estado de México está llena 
de personajes ambiguos, oscurecidos por sus propias 
acciones y distorsionados por la verdad oficial. Pasan 
por ciudadanos destacados, honestos y sin mácula, 
con vocación de servicio a la ciudadanía o al menos 
son cumplidos empleados públicos. Las leyendas 
que han creado desde los aparatos de gobierno sobre 
alcaldes, diputados, gobernadores, secretarios de 
Estado, aspirantes a cargos de elección pública son, 
cuando menos, retratos retocados por ellos mismos. 
Nombres como los de Isidro Fabela o Adolfo López 
Mateos embellecen municipios, calles, bulevares y 
hasta instituciones oficiales. La memoria es corta pero 
los hechos permanecen a la espera de ser rescatados. 
El caso de López Mateos es emblemático, más allá 
del origen guatemalteco que se le atribuye, pues 
como presidente desató una de las represiones más 
brutales en el país, entre 1958 y 1964, contra obreros 
ferrocarrileros y maestros othonistas.

 

*

La actualidad no es diferente. Personajes que piensan 
en grande o que lo firman y lo cumplen juegan con 
el peligroso recurso de la simulación. Uno todavía se 
pregunta qué hace la familia de Peña Nieto en el poder 
o cómo alguien como Ávila pudo ganar una elección 
como lo hizo y que nadie tenga pruebas sobre los 
métodos que utilizó.

 

*

Una instancia creada para espiar y reprimir, el federal 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, 
desclasifica documentos relacionados con la guerrilla 
en el país. Pero el embuste radica en que todo lo que 
tiene como documento secreto es un simple recorte 
de periódicos sin información adicional. Juegan con 
su propia ingenuidad y hacen creer que su inteligente 
labor consiste en coleccionar todo lo publicado 
referente al tema. Les pagan, entonces, para leer y 
recortar. Deberían explicar entonces cómo obtienen 
información privada de ciudadanos comunes y 
políticos como Peña Nieto, al que le conocen cada 

minuto de su vida. Las elecciones del 2012 están a la 
vuelta de la esquina y la información será fundamental 
para quienes negocian con el poder.

 

*

Mientras, la maestra Elba Esther Gordillo, analfabeta 
funcional pero taimada y eficaz en la política de 
mediocridades que se practica en México, sueña 
con gobernar el Estado de México y de paso ocupar 
en calidad de invitada de piedra la presidencia de 
México. Ayudó a Eruviel Ávila a ganar el simulacro 
de competencia electoral estatal y ahora sabe que con 
peña, al menos hasta el día de hoy, tiene todo el poder 
a tiro de piedra. Ya le presentó al gobernador un menú 
para que sepa los alcances de su operación política 
pero también para que valore tenerla como amiga.

 

*

La empresa española OHL montó mal gigantescas 
trabes en las obras del segundo piso del Periférico y 
tuvo que pagar 10 millones de pesos. En el Estado 
de México suceden situaciones similares y ni quién 
diga nada, como hace meses, cuando en las obras de 
los túneles de Avenida Las Torres, hubo un derrumbe 
que mató a dos obreros. Aquella empresa, Prodemex, 
es propiedad de la familia Vázquez Raña, dueña de 
la cadena de diarios oficialistas de la OEM, entre los 
cuales está El Sol de Toluca. La obra de Las Torres, 
que sigue en proceso construcción, cruzará la capital 
de la entidad desde Zinacantepec hasta San Mateo 
Atenco, enlazando a cinco municipios del valle de 
Toluca. Tendrá una amplitud de 25 kilómetros, dos 
grandes distribuidores viales en sus extremos y cuatro 
pasos a desnivel en los cruces más conflictivos -Pino 
Suárez, Colón, Tecnológico, Heriberto Enríquez-, lo 
que permitirá cruzar Toluca en sólo quince minutos.

 

*

La obra, originalmente programada para ser entregada 
en el mes de diciembre, será administrada durante un 
cuarto de siglo por la firma Prodemex que se encargará 
de su mantenimiento y conservación. A cambio, la 
administración mexiquense les depositará en su cuenta 
bancaria 234 millones de pesos anuales durante los 
próximos 25 años, tiempo que dura la concesión.

 

*

El nuevo PRI tiene nuevo líder. Se trata del diputado 
federal Raúl Domínguez Rex, de bajo perfil público 
hasta el momento pero heredero de la más rancia 
tradición caciquil, con raíces profundas y poderosas 
en Zumpango y cuasi-dueño de medios de transporte, 
empresas y cientos de miles de espíritus fabriles y de 
autopartes. Llega para continuar la obra de Videgaray, 
pero en realidad está ahí para mostrar a Peña Nieto 
la fuerza de la Confederación de Trabajadores 
y Campesinos y exigir sin decir que la cuiden y 
apapachen, como sucede desde hace 40 años.

 

*

 Uno que no sabe si reír o llorar con la llegada del Gran 
Rex al PRI estatal es Fernando Alberto García Cuevas. 
Habrá que preguntarle qué lo trae tan pensativo.

 

*

Muchos se preguntan si el Toluca construirá una nueva 
Bombonera, pero nadie sabe con certeza si será así. 
Lo único seguir es que por el rumbo de San Pablo 
Autopan, un kilómetro antes de la primera caseta de 
cobro sobre la autopista a Ixtlahuaca en la zona norte 
del municipio, ejidatarios del rumbo aseguran que un 
gigantesco terreno ha sido vendido y comprado por 
el Deportivo. Incluso saben que muchas empresas y 
negocios han comenzado a comprar tierras aledañas 
en espera de que se detone el negocio que representará 
tener un estadio de Primera División en ese lugar. 
Todo cambiará para aquella región, pues todavía 
es la más pobre de la región pero nuevas vialidades 
y la inyección económica que representa el futbol 
profesional la convertirá en una zona de alta plusvalía. 
Sólo resta esperar cómo y cuándo comenzará a 
construirse lo que los aficionados conocen ya como 
el Nuevo Infierno.



L       a política social en el Estado de México 
ha sido orientada, durante los últimos dos 
sexenios, a agrupar sectores que respalden 
las acciones del gobierno en turno. Cualquier 
opinión o expresión contraria es tomada 
también como una amenaza contra el sistema 
establecido. Las libertades de expresión y la 
propia libertad han dejado de ser un derecho.

La organización social Alianza Única del 
Valle, con influencia en los municipios de 
Nicolás Romero, Naucalpan, Jilotzingo y 
Atizapán según sus propias consideraciones, 
es una agrupación surgida cuando fueron 
timados al adquirir un predio para construir 
viviendas. Desde el 2009 mantenían un 
plantón permanente y tuvieron que soportar 
la acción del gobierno, que declaraba a los 
manifestados invasores ilegales. Han sufrido 
represión, detenciones y golpes de parte de 
las autoridades y desde entonces denuncian 
estas acciones, derivadas de la disputa del 
predio Guadalupe con la inmobiliaria SIFAO, 
de Tomás Caparroso. Originalmente, policías 
auxiliares habían aportado hasta 150 mil pesos 
para comprar el predio y allí edificar 300 
viviendas. Caparroso era “obligado solidario” 
y apoderado legal hasta que quiso despojarlos, 
lo que derivó en el conflicto.

Las afueras del predio Guadalupe se convirtieron 
entonces en un campamento desde el cual los 
quejosos esperan solución a su problema 
pero también donde viven hostigamiento y 
agresiones, como la del 19 de julio del 2011, 
cuando policías municipales y civiles golpearon 
a mujeres y niños, detuvieron a 6 personas pero 
también hay dos desaparecidos.

Aquella ocasión, a las dos de la mañana, unos 
150 civiles seguidos por municipales entraron 
por la fuerza al Guadalupe tras llegar en tres 
microbuses. Incluso aparecieron agentes del 
MP y detuvieron a Raúl Blanquel Cortés, 
Santos Hernández Hernández, Jonathan Bustos 
Ricaño, Rosario Hernández González, Ricardo 
San Juan Ortega y Daniel Alonso Bautista 
Gaytán, aunque después también se registraron 
hostigamientos en domicilios de los agrupados. 
Luego del recuento, no aparecían Ana María 
Ricaño ni Zeferifo Ladrillero Pote.

Según la Alianza, ocho días antes sucedió 
algo similar pero un año atrás también fueron 

reprimidos en La Marquesa, donde resultaron 
300 detenidos. El 12 de julio del 2011 el 
Guadalupe fue cercado por policías. Hubo 
heridos y 15 desaparecidos, aunque fueron 
localizados en el MP de Atizapán de Zaragoza. 
Allí, los integrantes se enteraron de que el 
procurador mexiquense Alfredo Castillo 
Cervantes los trasladaría a la Fiscalía Especial 
Contra Fraccionamientos ubicada en San 
Juanico, Tlalnepantla. Allí, los detenidos 
acusaron que fueron presionados, mediante 
violencia física y moral, firmar una declaración 
en la que confesaba supuestos delitos y señalaran 
a los principales coordinadores de Alianza 
Única del Valle para fincar responsabilidad 
penal.

La Alianza señala que fue acusada por Ángel 
Roa Ordóñez, director de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Medio Ambiente de Nicolás 
Romero y en representación del gobierno 
estatal, Jorge Zamora, jefe de la Oficina de 
Atención a la Problemática Social de la Región 
VIII de la Subsecretaría de Gobierno.

No es la única organización que señala a la 
administración estatal de represora, pues 
también el Frente del Pueblo, la Coordinadora 
de Colonias de Ecatepec, el Frente Amplio 
contra la Supervía Poniente de Cuota en 
Defensa del Medio Ambiente lo han hecho.

La historia reciente de represiones en el Edomex 
recuerda que el 3 y 4 de mayo en el municipio de 
San Salvador Atenco la policía tomó la cabecera 
de aquel lugar, de apenas 15 mil habitantes, y 
redujo a un grupo que protestaba originalmente 
por el desalojo de comerciantes en Texcoco. La 
acción policiaca fue tan brutal que se registraron 
dos muertos, unas 211 personas detenidas y 19 
mujeres violadas. La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos recabó que 202 personas 
acreditaron lesiones como consecuencia de 
tratos crueles, inhumanos o degradantes; 123 
observaron daño en propiedad ajena; 80, cateos 
ilegales; 76 señalan robo; 64, incomunicación; 
29 amenazas, y 28 dilación o negligencia médica. 
Como resultado, 12 personas, entre ellos los 
líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra, fueron sentenciados a 112 años de cárcel 
aunque fueron liberados en el 2010. El caso 
fue conocido en todo el mundo y la presión 
para resolverlo justamente provino incluso de 
la ONU.

Los invisibles
* ¿Sirven de algo las protestas sociales en el Estado de México? 

¿Qué organizaciones existen en la entidad? 

¿Son reprimidas por los gobiernos? 

¿Qué buscan? 

¿Tienen razón o son usadas como botín político por los partidos?

Miguel Alvarado
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Otro caso sucedió en San Antonio 
la Isla, a finales de agosto del 2009, 
cuando los habitantes se pronunciaron 
contra la instalación de un basurero. 
La policía estatal tomó el control de 
aquel relleno sanitario a costa de cinco 
detenidos en medio de una trifulca.

En Ocoyoacac, en el 2000, también 
hubo cinco detenidos señalados 
como presuntos responsables de 
los delitos de portación de arma de 
fuego, homicidio y lesiones luego de 
un enfrentamiento entre pobladores 
y policías que dejó 30 lesionados 
y dos muertos a causa de una obra 
sobre la cual estaban en desacuerdo 

pues trasgredía límites territoriales. 
Ocoyoacac, desde 1945, ha mantenido 
conflictos por límites con sus vecinos. 
Incluso el ejército fue enviado días 
después para mantener el precario 
orden.

Una acción más se desarrolló en 
Toluca cuando el alcalde panista Juan 
Rodolfo Sánchez quitó el tradicional 
tianguis del mercado Benito Juárez 
para reubicarlo, lo que ocasionó 
resistencia de algunos locatarios, 
que finalmente fueron doblegados 
por trascavos y policías que los 
sometieron, en octubre del 2006. Allí 
participaron “veteranos” elementos 
que habían estado en Atenco.

El 21 de junio del 2011 la toma del 
palacio municipal de Nicolás Romero 

por habitantes del lugar detonó otro 
incidente. Las demandas de servicios 
urbanos, regularización de predios y 
el saneamiento de las áreas verdes 
de la colonia Mirador de Conde no 
fueron solucionadas como los vecinos 
esperaban y decidieron una toma 
pacífica de las instalaciones.

La Alianza se ha convertido en vocera 
de todas estas manifestaciones sociales 
y junto con otras organizaciones 
promueve movilizaciones y bloqueos 
como alternativa para llamar la 
atención de autoridades y lograr, por lo 
menos, que se conozcan las demandas. 
Así, junto con la Convención Popular 
Mexiquense, el Frente Amplio 

Opositor a la Supervía, vecinos de 
Azcapotzalco en contra del Foro-
estadio y vecinos de Tláhuac en 
contra de la expropiación de terrenos 
protestaron en las calles contra 
aumentos al costo de la electricidad 
en marzo del 2011. Los temas que 
defienden las agrupaciones están, 
curiosamente, fuera de las agendas 
informativas de los medios masivos de 
comunicación y sólo ocasionalmente 
encuentran algún espacio. La defensa 
de deportivos públicos que se venden 
a empresarios como los Salinas, 
dueños de TV Azteca; la construcción 
de carreteras que afectan a quienes 
viven allí, la usurpación de terrenos 
y el encarecimiento de bienes y 
servicios son algunos de los motivos 
de sus protestas. Algunas tienen 
años en esa sorda protesta donde la 

Alianza ha hecho público su repudio 
a las políticas de represión del actual 
gobierno estatal.

Los casos en los que la AUV se ha 
visto involucrada se suceden con 
rapidez. El 16 de diciembre del 2010 
nuevamente algunos de sus militantes 
fueron detenidos en la plaza pública 
de Naucalpan. El 9 de agosto el 
vocero de la agrupación, Antonio 
Lara, fue detenido cuando instalaba 
una mesa de información sobre los 
aumentos al agua y la electricidad 
de la CFE. “Hombres que portaban 
gorras, chamarras y lentes obscuros 
los  sometieron violentamente 
para conducirlo ante la Oficialía 
Calificadora de Naucalpan”, relata 
la propia organización, emparentada 
con otras como el Centro de Derechos 
Humanos “Fray Francisco de Vittoria”, 
la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias-México (AMARC), 
del Municipio Autónomo de San 
Juan Copala, del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra de San Salvador 
Atenco y de la Coordinadora de 
Colonias de Ecatepec, consideradas 
por los tres niveles de gobierno como 
alborotadoras y por consiguiente no 
gratas.

Lara considera que su detención, 
incomunicación y encierro fue 
injusto y arbitrario pues no había 
argumentos legales que ampararan 
aquella acción. “Me dijo la señora 
Azucena Olivares –refiriéndose a la 
presidente municipal— que se la vas 
a pelar…”, escuchó decir a uno de los 
que lo detuvieron.

Nuevamente el 9 de diciembre, fue 
detenido otra vez, por supuestas faltas 
administrativas en el ayuntamiento de 
Naucalpan, cuando “visitaba uno de 
los uno de los módulos instalados en 
las inmediaciones del palacio”.

La represión social en el Edomex es 
poco conocida a nivel nacional y salvo 
el caso de San Salvador Atenco, el 
resto es considerado como parte de la 
vida cotidiana, de los roces normales 
entre gobiernos y ciudadanos. Sin 
embargo, en una entidad donde la 
desigualdad es una de sus principales 
características, es incluso extraño que 
no se conozcan más agrupaciones. 
Un caso extremo de esa disparidad 
es el municipio de Huixquilucan, 
gobernado actualmente por el primo 
de sangre de Peña Nieto, Alfredo del 
Mazo, hijo y nieto de dos gobernadores 
mexiquenses y quien se perfilaba 
como el candidato natural para las 
pasadas elecciones de gobernador, 
antes de que Eruviel Ávila apareciera 
en escena. El territorio, dividido por 
una barranca, es asentamiento de los 
fraccionamientos más caros del país, 
sitios donde incluso el narcotráfico 

ha encontrado viviendas. En el otro 
extremo, poblados depauperados 
deben observar de lejos los enormes 
edificios de aquella zona.

Las organizaciones sociales son 
poco conocidas por la ciudadanía 
pues su presencia y reclamos son 
invisibilizados también por las 
autoridades, quienes al referirse a 
ellas las relacionan con grupos que 
organizan marchas y cierran calles 
para entorpecer el tráfico. La Alianza 
quiso llegar a Toluca, el 14 de julio 
del 2011, en marcha pacífica, pero 
sus camiones fueron detenidos por la 
policía estatal y los manifestantes no 
tuvieron más alternativa que caminar. 
Horas después, tuvieron que abordar 
transporte pagado por el gobierno 
estatal y fueron conducidos a La 
Marquesa. Allí estuvieron custodiados 
por policías durante horas, sin poder 
bajar de los camiones.

La ONU considera a México “un 
ejemplo de país con tendencia a 
la criminalización de la protesta 
social de los pueblos indígenas y a la 
represión por la fuerza pública, como 
se demuestra con los casos de Atenco, 
Oaxaca y Guerrero”.

En marzo del 2010, en Ocoyoacac, 
nuevamente un enfrentamiento por 
el control del agua dejó 3 detenidos y 
tres desaparecidos que, se supo luego, 
estaban en poder de la policía.

Por el contrario, los grupos afiliados 
al priismo o a los gobiernos en turno 
son encubiertos o consecuentazos, 
como sucedió en Coacalco el 7 de 
marzo del 2011, cuando militantes de 
la CTC, la poderosa Confederación 
que agrupa a sindicatos para beneficio 
del PRI, se enfrentaron a miembros 
de la CTM por el control de una obra 
de repavimentación, otorgada por 
alguna razón a los dos gremios. Hubo 
20 lesionados por bala y 50 detenidos 
que luego fueron liberados.
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El otro día un buen lector hacía una pregunta 
interesante: ¿por qué la mayoría de nuestros 
jugadores fracasaron o acabaron pobres? 

Tengo que decir que la intención del blog no es 
dejar fuera a los triunfadores, sino darle espacio 
a los olvidados, cuya gran mayoría son relegados 
porque sencillamente fracasaron o no llegaron al 
estrellato y además, siendo honesto, generan más 
entradas al blog. Por ejemplo, nuestro jugador más 
buscado es Filiberto Fulgencio. Pero sí hay casos 
distintos. El de hoy fue un rematador con suerte y 
olfato de gol que ganó una liga, tuvo cuatro torneos 
a gran nivel, jugó en selección, fue a un Mundial 
y lleva varios años como directivo de uno de los 
clubes más regulares y exitosos de nuestra liga. 
Con ustedes, Luis Miguel Salvador López.

 

¿Quién era?

 

Un delantero espigado, chi lango, act ivo 
profesionalmente durante los noventas.

 

¿Por qué se le recuerda?

 

Por sus años en los Potros de Hierro del Atlante, 
cuando su generación se acercó al estilo del futbol 
total, que injustamente llamarían lavolpista. También 
por ser uno de esos delanteros desesperantes en 
la selección y otros equipos, pues aunque hacía 
goles se ganó abucheos en todos los equipos 
donde militó.

 

¿Cómo fue su carrera?

 

Como gran parte de su generación, empezó su 
carrera en Potros Cuautla (o simplemente Cuautla), 
que jugaba en Segunda B bajo las riendas de 
Víctor Manuel Vucetich como parte del sistema de 
reservas del Atlante. De ahí viajó a la recientemente 
adquirida franquicia de Potros Neza en la 88/89, 
que jugaría en lugar de los Correcaminos UAT en 
Segunda División. Junto a otros azulganas como 
Roberto Andrade, fue campeón en su primera 
temporada, dirigido también por el Vuce, aunque 
no llegó con Neza a Primera División porque la 
franquicia fue vendida a Veracruz. Así, se quedó 
en la banca de Atlante y debutó en la 89/90, 
aunque aquel equipo, que tenía a figuras como 
Carlos Alberto Seixas, terminó por descender ese 
mismo año.

En la 90/91 los Potros confiaron en sus jóvenes 
campeones y de la mano de ellos obtuvieron 
una vez más el campeonato de Segunda contra 

Pachuca y regresaron al máximo circuito. La 
directiva buscó a Ricardo Lavolpe para su regreso 
y la experiencia de Rubén Omar Romano en la 
media y de Daniel Guzmán para la delantera, 
aunque Luis Miguel empezó a ganarse su lugar 
y marcó 11 tantos para olvidarse del descenso y 
alcanzar los Cuartos de Final. La 92/93 fue donde 
todo cuajó. Salvador cobraba los penales y hacía 
goles, luchó por el campeonato y cerró su cuenta 
en 25 tantos, aunque se perdió varios partidos al 
principio y final de la temporada. Aportó dos más 
en Cuartos de Final y jugó los 180 minutos de la 
final contra Monterrey.

Tras conseguir el campeonato superó su marca 
de goles con 27 tantos, aunque también perdió 
encuentros por las eliminatorias del Mundial de 
USA ’94, en las que marcó 8 goles en 13 partidos. 
Llegó a la Copa del Mundo y disputó únicamente 
10 minutos contra Irlanda, pues los titulares eran 
Hermosillo, Zague y Luis García, además de que en 
la banca estaba Hugo Sánchez. Tras la temporada 
94/95 salió de Atlante como gran contratación a 
Monterrey. Allá su rendimiento no fue el esperado 
y aunque su primera temporada fue el segundo 
mejor artillero, por detrás de Sergio Verdirame, en 
los primeros dos torneos cortos marcó sólo 6 tantos 
y se fue al Atlético Celaya para el Invierno ’97. Ahí 
fue una vez más el segundo mejor, aunque fuera 
con 4 goles por 6 de Emilio Butragueño. Continuó 
en Toros hasta el Invierno ’99, cada vez con menos 
goles y menos minutos, por lo que el Verano ’00 
regresó a Atlante, jugó casi como titular y como al 
final no fue requerido para continuar se despidió del 
equipo de sus amores con dos goles.

 

¿Qué fue de él?

 

No duró más de un año sin trabajo y para el 2001 ya 
era vicepresidente del Club Monterrey. En Rayados 
ha estado detrás del título de Clausura ’03, con 
Daniel Pasarella, los dos subcampeonatos de 
Miguel Herrera y ahora como Presidente Deportivo 
los dos campeonatos de Vucetich en los torneos 
de Apertura ’09 y ’10.

 

Algunos datos

 
Como les decía, a pesar de sus goles lograba 
desesperar a la afición, especialmente al final de 
su carrera. De vez en cuando le gritaban desde la 
tribuna: ¡Luis Miguel Fallador! Cuando Atlante fue 
campeón, Rubén Omar Romano ya había salido 
de Atlante pero se reencontraría con Luis Miguel 
en una segunda etapa en Potros y más tarde 
en Celaya, ahora como su técnico, aunque ahí 
tampoco ganaron nada. Finalmente se toparían dos 
veces más, ya como directivo Salvador y Romano 
como entrenador, en dos finales: una frente a 

Morelia y otra contra Santos. Ambas las perdió 
el argentino, que realmente parece estar salado.

Es parte del Club de los 100, como se le llama a 
la lista de jugadores que rebasan los 100 goles en 
nuestra liga que es de unos 102 futbolistas.

En algún momento de su carrera, cuando militaba 
en Monterrey, fue pretendido por la MLS en la 
época que Jorge Campos era estrella del Galaxy 
de Los Ángeles.

Ya como directivo tuvo varios problemas con 
quienes también fueran delanteros estrella de 
Rayados; el mexicano Antonio de Nigris (QEPD) 
y el brasileño Alex Fernandes, de quien pronto 
tendremos post en Glorias Pasadas. En la 
temporada 93/94 se quedó a un gol del campeón 
de goleo, Carlos Hermosillo. El trofeo se definió en 
la última jornada, en la que el Grandote de Cerro 
Azul sí logró marcar.

Su esposa, María Isabel Garza, es nieta de Eugenio 
Garza, miembro de la familia Garza Sada que 
fundó en Monterrey pequeños negocios como 
la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Oxxo y 
actualmente controla FEMSA, que curiosamente 
es dueña de, justamente, Rayados.

Su carrera pareciera estar ligada al Edomex; su 
primer campeonato fue con Potros Neza, su primer 
gol contra Toluca y el último se lo hizo a Toros Neza. 
Anotó en un clásico regiomontano muy recordado, 
de 1996, cuando Monterrey mandó a los Tigres a 
Primera División A tras ganar 2-1 con goles de 
Salvador y Verdirame. En la Copa de Campeones 
de Concacaf del 94/95, Luis Miguel anotó otros 7 
goles que sirvieron para llegar a la final del torneo, 
aunque el título lo ganó el C.S. Cartaginés de Costa 
Rica, en el que fuera el título más importante de la 
historia de aquel club tico.

Cuando aún jugaba en Potros Neza, el equipo se 
enfrentó al Real Zaragoza de España en Querétaro, 
que entonces andaba en media tabla del torneo 
europeo. Un gol suyo venció al cuadro maño en 
los últimos minutos.

 

Estadísticas

 
En Primera División anotó 110 goles, jugó 252 
partidos y completó 195, salió expulsado 3 veces 
y se ganó 26 amarillas.

 

Clubes

 87/88, Cuautla; 88/89, Potros Neza; 89/90 a 94/95, 
Atlante; 95/96 a Verano ’97, Monterrey; Invierno ’97 
a Invierno ’99, Celaya; Verano ’00, Atlante.

Glorias  pasadaS
Marco Damián García

 Se le recuerda por sus 
años en los Potros de 
Hierro del Atlante, cuando 
su generación se acercó 
al estilo del futbol total, 
que injustamente llamarían 
lavolpista. También por ser 
uno de esos delanteros 
d e s e s p e r a n t e s  e n  l a 
selección y otros equipos, 
pues aunque hacía goles se 
ganó abucheos en todos los 
equipos donde militó.

www.gloriaspasadas.com
https://twitter.com/GloriasPasadas
damian.marco@hotmail.com
damianmarco@gloriaspasadas.com

* Aviador de profesión y estudiante 
de Gestión Cultural. Nací en 
1984 en la Ciudad de México, 
actualmente resido en algún lugar 
entre la misma y el Aeropuerto 
Internacional de Toluca. Mi afición 
declarada al futbol data de la final 
del Verano ‘97, desde entonces veo 
todos los partidos que puedo, hasta 
los del balonmano por el parecido. 
Me dedico a desempolvar nuestra 
liga, en búsqueda de jugadores 
y momentos que, lejos de los 
reflectores, viven en la memoria 
del aficionado.

Por semana,
10 pesos

260 pesos
Suscríbete 

150 pesos

12 meses
260 pesos

150 pesos
6 meses 

Nuestro Tiempo
Semanario

 

Eulalia Peñaloza 132 
Colonia Federal
Toluca, Estado de México

1 97 74 23
4 89 28 22

Ventas e inscripciones

El dueño del 
Monterrey
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260 pesos

150 pesos

260 pesos

150 pesos

* A Eruviel lo han peinado y maquillado, lo han entrenado para acercar su 
imagen a la de la realeza de Atlacomulco y en ese campo, a fuerza de ser sinceros, 
ha avanzado sustancialmente. Atiende de manera oportuna los protocolos de 
subordinación jerárquica: en primer lugar a Arturo Montiel y cuando hay 
oportunidad le toma las llamadas al saliente Peña Nieto.

Fieles a su naturaleza, los priistas 
no cambian sus prácticas y 
desde que fue designado 

candidato por el Revolucionario 
Institucional a la gubernatura del 
Estado de México, Eruviel se viste, 
habla en público y camina como 
gobernador en funciones.

Lo han peinado y maquillado, lo han 
entrenado para acercar su imagen a la 
de la realeza de Atlacomulco y en ese 
campo, a fuerza de ser sinceros, ha 
avanzado sustancialmente. Atiende 
de manera oportuna los protocolos 
de subordinación jerárquica: en 
primer lugar a Arturo Montiel y 
cuando hay oportunidad le toma las 
llamadas al saliente Peña Nieto.

En esta maraña de poses y formas, 
el pasado lunes convocó a Alejandro 
Encinas Rodríguez y a Luis Felipe 
Bravo Mena, a través de una carta 
en la que les reitera su disposición 
de ejercer un gobierno incluyente 
dispuesto al diálogo y al trabajo en 
equipo.

En su misiva, insiste en que las 
campañas electorales han quedado 
atrás y ahora es tiempo de que 
trabajen todos juntos por la entidad. 
Por esa razón les expresa su voluntad 
interés de sostener un encuentro para 
platicar sobre cómo contribuir en el 
futuro del estado.

Este hecho no deja de ser un acto 
simpático en sí mismo, porque 
la primera parte de la carta se 
encuentra cargada de demagogia 
propia de la autonombrada nueva 
generación de priistas, en un estéril 
intento por mostrarse abierto a sus 
adversarios políticos. Es evidente que 
su capacidad de aprendizaje no es la 
más rápida, pues nunca entendió el 
tamaño político e intelectual de su 
contrincante, Alejandro Encinas.

Por su parte, la contestación que este 
último le propina a Eruviel echa por la 
borda su intensión de reunirse debido a 
la incongruencia de quien lo impugna 
y que ahora lo invita a sentarse para 
ejercer un gobierno incluyente.

En la contestación epistolar le 
hace saber al presunto gobernador 
electo que el proceso electoral no 
ha concluido, en virtud de que 
la coalición Unidos Podemos 
Más interpuso diversos recursos 
de impugnación a dicho proceso 
ante las autoridades electorales 
correspondientes, los cuales se 
encuentran en curso.

Además le informó que la coalición 
del PRI que encabezó en su calidad 
de candidato, también impugnó 
el mismo proceso, por lo que en 
términos estrictos no hay gobernador 
electo para el estado hasta que los 
tribunales definan al ganador.

Queda claro que no hay la menor 
intención de Alejandro Encinas de 
sentarse a dialogar para construir 
el gobierno incluyente que tanto 
anhela Eruviel para darle un 
aire de legitimidad a su eventual 
guberbnatura, pues hacerlo sería 
desconocer la elección de Estado 
que se orquestó desde el palacio 

de gobierno y se sirvió de sus 
subordinados, como los consejeros 
del Instituto Electoral ,  para 
consumarlo.

Ignorar la compra de votos, el 
acarreo, coacción a los burócratas 
y utilización de recursos públicos 
gubernamentales en la elección del 
3 de julio pasado, sería consentir al 
fraude electoral como una práctica 
común sin posibilidades de cambiar 
el destino de nuestro estado.

La contestación de Encinas no 
sorprende, pues quien lo vio ganar 
todos los debates, ridiculizando a 
quien se autodefine como ganador, 
conoció la calidad y capacidad del 
político, que se encuentra muy 
lejos de establecer un diálogo 
constructivo con un político tan 
inferior, intelectualmente hablando.

Hoja al Viento
Félix Santana Ángeles - hoja.viento@gmail.com

Intercambio 
epistolar
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El gobierno municipal se encuentra en proceso de atención a los toluqueños interesados en ser 
beneficiarios del programa de Electrificación, cuyo alcance se estima en 15 mil familias, aseguró Ana 
Leticia Rodríguez Peña, Directora General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien enfatizó 
que es una de las obras públicas de mayor cobertura en los últimos diez años.

Recordó que la inversión total será de 120 millones de pesos que se aplicarán a 370 obras de 
electrificación, cuyo fin es que miles de personas reciban el fluido eléctrico en sus hogares, y con 
ello mejoran su calidad de vida, especialmente en las comunidades más necesitadas.

Para ello, refirió que los pasos para ser parte del programa consisten en: girar un ofició a la Presidenta 
Municipal Constitucional, María Elena Barrera Tapia, en el que señalen las calles que requieren el 
servicio de energía eléctrica, además del acta constitutiva de un comité vecinal que se encargue de 
asegurar la transparencia en la aportación de los recursos.

De igual forma, se debe anexar la relación de las familias beneficiadas, en la que se incluya un 
descripción de cargas y demandas por servicio, el croquis de localización de las calles que se van a 
electrificar, el plano de alineamiento expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento 
de Toluca, el acta de respeto de alineamiento, fotografías de la calle y copias de identificaciones 
oficiales de los integrantes del comité.

Rodríguez Peña explicó que la Comisión Federal de Electricidad, institución responsable de los 
trabajos de electrificación, ya comenzó con la primera etapa que contempla una inversión de 75 
millones de pesos, los cuales serán cubiertos por partes iguales entre el gobierno municipal, el estatal 
y los vecinos beneficiados.  

Más toluqueños se benefician con el programa de 
Electrificación promovido por el gobierno municipal

Inicia la campaña de Reforestación 
2011 en Toluca

* La Comisión Federal de Electricidad, institución responsable de los trabajos de electrificación, ya comenzó con la primera etapa que contempla una inversión de 
75 millones de pesos, los cuales serán cubiertos por partes iguales entre el gobierno municipal, el estatal y los vecinos beneficiados.

*230 mil árboles serán plantados en el Nervado de Toluca y en el Parque Sierra Morelos.
21 mil árboles fueron plantados durante la Primera Jornada de Reforestación 2011 que el gobierno 
municipal de Toluca realizó en los Bienes Comunales de la Delegación de Santiago Tlacotepec, predios 
que pertenecen al Parque Nacional Nevado de Toluca, con los cuales se logrará evitar la erosión de la 
tierra y una mayor captación de agua, aseguró durante el arranque de esta campaña, Ana Margarita Romo 
Ortega, Directora de Medio Ambiente de la capital mexiquense.

Explicó que esta tarea de plantación de árboles, que impulsa la administración 2009-2012, contempla un 
total de 230 mil árboles en el municipio: 180 mil que serán plantados en la Parque Nacional Nevado de 
Toluca, y el resto, o sea 50 mil, se destinarán al Parque Estatal Sierra Morelos. Además, detalló que en 
esta primera jornada fue reforestada un área superior a las 20 hectáreas, en la que participaron alrededor 
de 300 personas, entre personal del Ayuntamiento y de la población en general.

Romo Ortega señaló que el Gobierno del Estado de México ya trabaja a favor del proyecto para la 
recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca, con el cual las personas que viven dentro de 
dicha demarcación podrán realizar proyectos productivos con una visión ambientalista y sostenible por 
el futuro del volcán y sus bosques.

Por último, agradeció la participación de la ciudadanía, así como del Grupo Garcés y La Fundación 
Tláloc, quienes han demostrado tener un serio compromiso con la sustentabilidad y la protección al 
medio ambiente, puesto que trabajan para combatir la deforestación y proteger el patrimonio natural 
del municipio.

Por su parte, Carlos Mendieta Cerón, de la Fundación Tláloc, destacó que México se ubica en el lugar 
número 12, a nivel mundial, con mayor potencial forestal, pero que a pesar de esto existe todavía 
mucha tala e incendios de los lugares boscosos, por lo que la unión de esfuerzos entre las autoridades, 
la organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía es imprescindible para tener un país más amigable 
con el ecosistema. 
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Albergará UAEM Congreso 
Nacional de Sindicatos 

Universitarios

Por primera vez, la Universidad Autónoma del Estado de México será sede del 9 al 11 de agosto del Congreso Nacional de 
Sindicatos Universitarios que agrupa la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), con más de 250 mil 
afiliados e integrada por 78 organismos sindicales titulares que representan 98 por ciento de las entidades federativas del país, 
además del Distrito Federal.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa los secretarios generales de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al 
Servicio de la institución (SUTESUAEM), Irma Colín López.

Indicaron que la sexta edición de este ejercicio que contempla tres días de trabajo, será también un espacio de diálogo entre 
los sindicatos universitarios y autoridades gubernamentales, legisladores y rectores de universidades públicas, pues el objetivo 
es unificar criterios, opiniones y sugerencias de los participantes para construir una estrategia de transformación educativa de 
largo alcance, a partir de una política de Estado.

Como parte de este congreso, apuntaron, se contará con dos conferencias magistrales, sobre energía renovable y longevidad; 
el día 10 se abrirán las mesas de trabajo y el 11 de agosto se concluirá con la entrega de resolutivos a gobernadores, rectores, 
secretarios y tomadores de decisiones en el Estado de México y el país. Pineda Gutiérrez y Colín López expusieron que los 
participantes en este evento abordarán ejes temáticos como la construcción de una estrategia de transformación educativa, la 
educación como un bien social, así como el sindicalismo universitario y su incidencia social.

De igual manera, se tocará el tema de la defensa de la universidad pública como garantía constitucional; el sindicalismo y su 
incidencia social en la disminución de la pobreza, consolidación democrática, violencia (inseguridad), sustentabilidad del medio 
ambiente (energías renovables), equidad de género y desarrollo cultural; la seguridad social como derecho constitucional y la 
obtención de una longevidad satisfactoria, así como programas de apoyo a la economía del trabajador universitario.

Mediante la realización de este congreso se pretende establecer líneas de trabajo conjunto que conduzcan a la implementación 
de políticas de Estado, ya que la educación conlleva seguridad social y bienestar del personal que labora en las instituciones 
de educación superior, consideraron los líderes sindicales.
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