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Los Macheteros

Los  Jefes

“El Gobierno mexicano

Entre amigos 

Ni todos los que son,

Salinas Cepeda y Calderón

Eslavos Esclavizados

Con la polvora mojada

El Barco Ebrio
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Miguel Alvarado

*El primer gabinete de Eruviel Ávila fue dado a conocer el 15 de septiembre pero nada nuevo presentó 
el sucesor de Peña Nieto. Los nombramientos significan el poder definitivo de Montiel Rojas en el 
gobierno del Edomex y la consolidación de un equipo que sostenga la aspiración presidencial de 
Peña para las elecciones del 2012.

Día Uno
La transición del poder en el Estado 

de México resultó más un protocolo 
similar al de la realeza que una 
consideración de los procesos 

democráticos. Igual fue la formación que 
anunció el recién llegado Eruviel Ávila sobre 
el gabinete que lo acompañará en una 
primera etapa. Hasta el tío de Peña, Arturo 
Montiel, estuvo presenta en la ceremonia 
priista, la que por más que quiso ser 
incluyente y apartidista, se vistió totalmente 
de los colores del PRI y hasta sirvió para que 
Peña Nieto se llevara las últimas porras con 
un “se ve, se siente, Enrique presidente”. 
Allí estuvo, muy sonriente, acompañado 
por los ex gobernadores Alfredo Baranda, 
Alfredo del Mazo, Ignacio Pichardo, Emilio 
Chuayffet, César Camacho y su sobrino. 
Montiel se abrazó con Ávila y recibió una 
ovación.

Sin salirse de los esquemas y sin alguna 
sorpresa, al equipo de Ávila se ha llamado 
a algunos políticos del valle de México, 
tal como se esperaba. Algunos de sus 
secretarios están relacionados con el ex 
secretario de Finanzas, Luis Videgaray, 
pero también fueron compañeros de estudio 
y amigos de Ernesto Cordero y Antonio 
Meade; la nueva directora de Radio y 
Televisión Mexiquense, aunque priista, 
militó en el PRD y otros acompañan a 
Ávila desde que iniciara su carrera política 
en el ayuntamiento de Ecatepec, hace 
algunos años. La mayoría ha trabajado 
en cargos públicos de primer desde la 
llegada de Arturo Montiel y continuaron en 
ello en alguna parte de la administración 
que terminó. Eruviel Ávila había prometido 
que sólo “mujeres y hombres que estén 
comprometidos con el Estado de México, 
que amen a su Estado, que piensan en 
grande… es muy importante que sean 
honestos, que sean honrados, sean del 
PRI o no sean del PRI, pero que reúnan 
los mejores perfiles”, serían parte de su 
equipo. En el discurso del 15 de septiembre, 
el nuevo mandatario dijo que “este gobierno 
será de continuidad y transformación”, luego 
de que su agradecimiento a Peña Nieto 
terminara en una porra masiva con el grito 
de “se ve, se siente, Enrique presidente”. 
Luego, anunció que la tenencia no se 
pagaría a partir del próximo año. Pero quien 
robó las atenciones fue el ex gobernador 
Montiel Rojas, quien apareció en un evento 
político tras seis años de ausencia. Aquí “se 
da una muestra de la gran unidad que hay 
en el Edomex. Todos estamos con él para 
apoyarlo, para seguir las instrucciones… es 
la transmisión del poder, de don Enrique, 
extraordinario gobernador y ahora Eruviel”, 

diría el familiar del mandatario saliente.

Para la Secretaría de Finanzas se ratificó 
a Raúl Murrieta, nombrado en la recta final 
de la administración de Peña Nieto. Ex 
subsecretario de Planeación y Presupuesto, 
sustituyó a Luis Videgaray Caso cuando 
éste buscaba una diputación federal en 
el 2009. Es hermano de Carlos Murrieta, 
funcionario de Pemex donde ejercía como 
director corporativo de Operaciones y que 
provenía de la consultoría norteamericana 
McKinsey, encargada en el 2010 de elaborar 
la Estrategia Nacional de Energía aquel año. 
Los Murrieta son primos de Fausto Barajas 
Cummings, titular del gabinete de 
Infraestructura a nivel federal y 
Raúl ha garantizado la viabilidad 
de las finanzas estatales. Anunció 
que la deuda pública de la entidad 
había bajado hasta 29 mil millones 
de pesos pero no explicó que 
el gobierno ha pagado más de 
49 mil millones en abonos e 
intereses, recuenta el diario 
local Tres PM. En el 2007 fue 
director de Recursos Materiales 
y anunció que deberá observarse 
“cautela” en materia financiera 
para el 2012. Es hijo de Antonio 
Murrieta Necoechea, en alguna 
época director de Promoción 
Deportiva en el gobierno del DF. 
Raúl fue compañero de escuela 
de Luis Videgaray, el aspirante 
presidencial panista Ernesto Cordero, José 
Antonio Meade, actual secretario de Energía 
federal y Jaime Valls Esponda, ex alcalde 
de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y rector de 
universidad estatal de aquella región. Ellos 
coincidieron en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México junto con Luis Miguel 
Montaño Reyes, Oficial Mayor de Hacienda. 
Jugaban futbol pero también hacían planilla 
para contender por la presidencia del 
Consejo de Alumnos de aquella escuela. 
Según Raúl, la política que siguió con Peña 
Nieto fue la de “cero endeudamiento”.

En la Secretaría de Salud se presentó 
otra ratificación y Gabriel O’shea seguirá 
al frente. Es un oftalmólogo, especialista 
en ceguera, que llegó al cargo en abril del 
2010 luego de dirigir el Centro Estatal de 
Trasplantes y ocupar la Subsecretaría de 
Salud. De discreto perfil político, Gabriel 
todavía su consultorio en la Torre Uno del 
Centro Médico de Toluca, dond eincluiso 
se atendía el ex gobernador Peña Nieto 
y había alertado sobre la necesidad de 
mantener y restaurar 500 centros de salud. 
“No hay dinero que alcance”, diría en su 

oportunidad pero de Peña consideraba que 
sería recordado por ser “el gobernador de 
la salud”, en alusión a los 88 compromisos 
que había firmado el de Atlacomulco en 
ese rubro.

Alfredo Castillo será otro de los funcionarios 
que repitan y seguirá al frente de la 
Procuraduría estatal. En los últimos meses 
se hizo famoso por capturar al líder del 
cártel mexiquense La Mano con Ojos, 
quien según el propio procurador, lo había 
amenazado de muerte. Todavía no resuelve 
el asesinato del alcalde de Zacualpan, José 
Nava, ni ha informado sobre los más de 

380 ejecutados en el Edomex en lo que 
va del año. Llegó a la PGJEM en mayo 
del 2010 como encargado de despacho 
luego de la desastrosa dirección de Alberto 
Bazbaz. Fue subprocurador en Cuautitlán 
Izcalli y asesor de procuradores además 
de director de Planeación Estratégica de 
la AFI pero se le recuerda más por su 
participación en las investigaciones sobre 
la muerte de la niña Paulette Gebara en 
Huixquilucan, donde fue el responsable 
de dirigirlas. A Castillo le tocó difundir las 
explicaciones sobre el fallecimiento de la 
menor. “No hay responsable sin culpables”, 
apuntó y tuvo que disculparse por los 
errores ante los padres. Siempre se le 
recordaron que sus decisiones influyeron 
en aquella investigación, como no asegurar 
el lugar de los hechos e inconsistencias 
que transformaron aquello en una pista de 
alcances nacionales. Luego de un periodo 
como encargado, la Cámara local, con la 
oposición de panistas y perredistas pero 
apoyada en la mayoría tricolor, votó para 
que Castillo asumiera formalmente la 
dependencia como el cuarto procurador 
del peñismo. Recientemente, en una 

reunión nacional, Castillo consideró que las 
procuradurías en el país “están colapsadas”.

Laura Barrera Fortoul ocupará la Secretaría 
de Turismo. Era directora general del 
DIF y fue ya la cabeza de Turismo en 
alguna etapa. Hija del político Heberto 
Barrera Velázquez, presidente de la priista 
Fundación Colosio y operador político de 
Ávila en la campaña del 2011. Su padre 
fue también líder del PRI y es hermano 
de Jaime Barrera, ex director de la Junta 
de Caminos y quien ahora será secretario 
del Transporte. Heberto fue también 
secretario de Desarrollo Agropecuario en 

la administración de Arturo Montiel y fue 
justamente con él con quien contendió 
por la candidatura priista en 1999 para 
gobernar la entidad, que ganó el tío de 
Peña. Fue diputado local a principios del 
los 80 y ex senador. Ahora es uno de 
los principales creyentes en la calidad 
presidencial de Peña Nieto. Su hija es 
de Villa del Carbón, donde su padre fue 
alcalde a principios de los años 70 y es 
maestra en Publicidad y Mercadotecnia. 
Fue directora de Turismo en el 2001 y 
hasta el 2004. Defensora en 2007 del 
espectáculo de luz y sonido que la IP 
pretendía instalar en las pirámides de 
Teotihuacán, aseguraba que dejaría al 
INAH 180 mil pesos diarios. Luego se 
documentaron daños a las pirámides 
y aquello fue suspendido. De filia 
montielista, coincidió en la boda de 

su hermana en Valle de Bravo en el 2009, 
María Fernanda Barrera, con el gobernador 
Peña y el propio Montiel Rojas, como 
publicó la revista Quien en su oportunidad. 
Esa boda fue celebrada por Onésimo 
Cepeda, obispo de Ecatepec. “Ya en la 
recepción los ya esposos disfrutaron de 
una elegante cena donde compartieron 
la felicidad de su recién matrimonio con 
familiares y amigos, entre los que se 
encontraban la actriz Angélica Rivera, 
Arturo Montiel, Óscar Espinoza Villarreal, 
Enrique Jackson, Ignacio Pichardo Pagaza, 
César Camacho Quiroz, Luis Felipe Fuente, 
Alberto Curi Naime, Guadalupe Monter 
Flores, Alfredo del Mazo, Gerardo Ruiz 
Esparza, Ricardo Aguilar, Alberto Chapa, 
la actriz Patricia Bernal, Humberto Roque, 
Gustavo Cárdenas, Carlos Villavicencio, 
Cuauhtémoc Sariñana, Ernesto Carranco, 
Luis Rivas, Héctor Mena, Daniel Goñi, 
Roberto Chapa”, reseñaba por su lado la 
publicación El Sol de Toluca. Mantiene los 
sitios web http://laurabarrera.org/ y http://
laurabarrerafortoul.net/, donde difunde 
información acerca de programación 
neurolingüística.
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En Bocas Erradas

“Se da una muestra de la gran unidad que hay en el 
Edomex. Todos estamos con él para apoyarlo, para 
seguir las instrucciones… es la transmisión del 
poder, de don Enrique, extraordinario gobernador 
y ahora Eruviel”.

Arturo Montiel, ex mandatario del Edomex.
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Un secretar io  más es Raymundo 
Martínez Carbajal, que despachará desde 
Educación. Estuvi en el PRI en los tiempos 
de Montiel como presidente del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político del PRI 
mexiquense y fue director de Conalep a 
nivel estatal. Representante distrital de 
Peña, se integró a la campaña de Ávila 
como operador de campaña. Sonaba para 
la Subsecretaría de la misma dependencia 
pero ganó la carrera a Lucila Garfias, 
lideresa del PANAL. Fue señalado por 
profesores del Conalep como uno de los 
responsables de la liquidación irregular 
de 200 de ellos y de imponer un sindicato 
a modo.

El ex diputado Heriberto Enrique Ortega 
estará en Desarrollo Agropecuario. Fue 
compañero de Ávila en la Cámara local y 
lo sucedió como presidente cuando éste 
compitió por la alcaldía de Ecatepec. Tuvo 
una estadía en la Secretaría del Medio 
Ambiente. En 2006, fue el encargado de 
contestar el informe de gobierno de Peña 
Nieto. También fue diputado federal y nació 
en Jilotepec. Es un asiduo asistente a los 
aniversarios del profesor Carlos Hank en 
Santiago Tianguistenco.

Erasto Martínez Rojas será el secretario 
particular de Eruviel. Se conocieron en 
Ecatepec y allí Rojas tenía el cargo de 
presidente del Comité de Información en 
el ayuntamiento, en el 2010 pero desde 
el 2008 era síndico y hasta este año fue 
secretario técnico. Anteriormente fue el 
tesorero municipal y consejero nacional 
del PRI.

Para la Secretaría de Desarrollo Social 
fue integrada Elizabeth Vilchis Pérez, una 
subsecretaria de Administración y antigua 
directora general de Innovación desde el 
2005. Fue representante de Peña en la 
región de Lerma y Metepec con un perfil 
muy discreto pero involucrada en el equipo 
cercano de Luis Videgaray Caso y el propio 
Murrieta.

En Comunicaciones aparece Apolinar 
Mena Vargas, ex subsecretario de 
Desarrollo Social, de Educación Media 
y Superior y de Gestión Gubernamental. 
Es considerado un intelectual y ensayista 
orgánico más que un político de carrera.

Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano 
es ahora secretario de Medio Ambiente. Hijo 
de Manuel Cadena Morales, ex secretario 
general de Gobierno con Arturo Montiel y 
relacionado con el salinismo, ya probó en 
otros cargos como una diputación local y 
al frente de las secretarías de Desarrollo 
Urbano y Desarrollo Metropolitano. Un 
año antes de que Ávila consiguiera el 
nombramiento como candidato en el 
PRI, la cadena de diarios OEM y El Sol 
de Toluca atacaron a esta familia cuando 
los dueños de aquellos periódicos, los 
Vázquez Raña, se enteraron que Cadena 
pondría un diario en el valle de México 
encaminado a absorber la publicidad de 
aquella región y que se llamaba El Sol 
de Oriente. Ese cabezal chocaría con 

el proyecto de la OEM, casi del mismo 
nombre y una serie de notas contra Cadena 
y su hijo, Carlos Alberto Cadena Ortiz de 
Montellano, secretario de Desarrollo 
Metropolitano en el Edomex los obligó a 
cambiar de idea. La cruzada en contra del 
congresista aparentemente se suspendió 
el 23 de junio del 2010 cuando apareció 
el último antecedente, una información 
que involucraba directamente a su hijo, 
Carlos Alberto Cadena Ortiz, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Metropolitano. La 
nota, firmada por Rodrigo Miranda y Violeta 
Huerta aparecía en El Sol de México bajo 
el rótulo de “Cadena Jr., improductivo 
burócrata en Edomex”, mientras que en 
otros diarios del país como El Sol de Toluca 
se podía leer con el cabezal “Cadena 
Ortiz, funcionario inútil”. En ambos textos 
aparecían las declaraciones del perredista 
Ricardo Moreno, quien creía que existen 
al menos tres claros ejemplos donde el 
actual secretario “ha pasado de noche por 
la Secretaría porque simplemente no ha 
aparecido: las inundaciones en municipios 
metropolitanos, donde nunca se le vio; el 
transporte público, que incluye el proyecto 
actualmente detenido del Mexibús y el cual 
no tiene para cuando ser reactivado, y las 
obras del viaducto elevado”.

La información detallaba que la incursión 
de Cadena Ortiz en el mundo de la política 
fue a través de una diputación local por la 
vía plurinominal “sin necesidad de hacer 
campaña en busca de votos”, decían los 
reporteros y agregaban que “después 
pasó sin pena ni gloria por la Secretaría 
de Desarrollo Económico y apenas 
en septiembre pasado fue nombrado 
secretario de Desarrollo Metropolitano”.

La veleidad de aquellos medios soslayó el 
verdadero poder de los Cadena. Manuel, el 
padre, hizo pública su intención de buscar 
la gubernatura que ganó Ávila e incluso 
su grupo político, en el valle de México, 
tuvo acercamientos con otros partidos. 
La ruptura con el grupo de peña fue 
evidente. Una versión relata que el propio 
Ávila habría sido invitado por el PRD para 
competir por ellos, por intermediación de 
políticos relacionados con Cadena. Al final, 
y con el primo de Peña Nieto como virtual 
candidato, una negociación de último 
minuto con los del valle de México ubicó 
a Eruviel donde ahora está, dejando para 
mejor ocasión a Alfredo del Mazo Maza.

Fernando Alberto García Cuevas es el 
nuevo secretario de Comunicaciones. 
A García s ele recuerda como uno de 
los contendientes en la ronda final que 
llevó a Peña Nieto a la candidatura 
priista en el 2005, pues al final declinó 
por el de Atlacomulco. En la campaña de 
Ávila organizó un grupo llamado Redes 
Humanas para captar el voto a favor del 
priista en toda la entidad. Enamorado 
de las publicaciones, ha escrito de todo, 
desde trabajos políticos hasta poemas 
en 12 libros y logra de alguna manera 
conjunta su arte con el ejercicio de una 
presidencia municipal en Cuautitlán 
Izcalli, diputaciones federales y locales 
y una estadía en la Subsecretaría de 
Gobierno estatal. En la campaña del 2011 
fue presidente de la Comisión Estatal 
de Procesos Internos en el PRI pero 
nunca pudo acceder a un cargo en la 
administración de Peña Nieto. Es enlace 
con grupos políticos y empresariales del 
valle de México. Es presidente de Aries 
Consultoría Internacional, una empresa 
dedicada a la mercadotecnia electoral, 
gestión de gobierno, estrategia política y 
desarrollo humano.

Uno que repite en gabinetes es Fernando 
Maldonado Hernández, hoy en la dirección 

del ISSEMyM. Trabajó desde los tiempos 
de Montiel en la Secretaría del Transporte, 
cargo que luego ratificó Peña Nieto, donde 
también encabezó la del Trabajo. En 
sus encargos siempre fue cuestionado 
por irregularidades y desde la ST uno 
de sus funcionarios, el ex consejero del 
IEEM, Bernardo García Cisneros, operó 
políticamente para organizar cuadros 
electorales a favor de Ávila, como lo 
demostró un video donde aparece 
explicándolos.

Para el DIF estatal, Ávila escogió a Lucila 
Orive, la asesora en comunicación e 
imagen de Arturo Montiel. Fue jefa de la 
Unidad de Investigación y Mercadotecnia 
en el 2003.

Salvador Neme Sastré es director de la 
Agencia de Seguridad Estatal, antiguo 
subprocurador de Justicia, es hijo del 
ex gobernador de Tabasco, Salvador 
Neme, y hermano de Benito Neme, otro 
hombre muy cercano a la campaña 
presidencial por venir de Peña, pero 
además aspirante a la presidencia de aquel 
estado. Fue diputado local y representante 
del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del IEEM. Otro 
de sus hermanos, Ramón, aparece en 
el directorio de la empresa Genoma Lab, 
como vicepresidente corporativo junto 
con otro mexiquense, Luis Maccise Uribe. 
Salvador es compadre de Peña Nieto.

Alfredo Torres Martínez, un ex alcalde de 
Ecatepec y quien “descubrió” a Eruviel 
Ávila en la política al nombrarlo secretario 
del Ayuntamiento en aquel municipio, es 
ahora secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. Ávila fue su secretario particular 
en el Comité Municipal priista, comenzando 
los años 90. Alfredo fue luego coordinador 
estatal de la Coordinación de Vinculación 
con la Sociedad en la campaña del nuevo 
gobernador. La amistad con Martínez se 
profundizó cuando Eruviel fue secretario 
del Ayuntamiento precisamente en el 
mandato de Alfredo, quien le prometió la 
candidatura para la alcaldía. Como no pudo 
sostener su dicho, un acercamiento entre 
Ávila y Montiel propició que el joven de 
Ecatepec alcanzara su primera diputación 
en 1996. Para Montiel fue todo un hallazgo 
aquel buscador de poder, quien se convirtió 
en operador del ex mandatario en aquella 
región, donde era el encargado de los 

mítines y algunas negociaciones ante 
empresarios como el obispo Onésimo 
Cepeda. Montiel lo incluyó en su equipo de 
trabajo como subsecretario de Gobierno 
para la región de Neza y en el 2003 por fin 
llegó la anhelada alcaldía. Torres Martínez 
es padre de José Alfredo Torres Huitrón, 
diputado priista de filia peñista y poderoso 
empresario transportista en Ecatepec. 
El padre es un enamorado del poder e 
incluso una calle en ese municipio lleva 
su nombre. En el 2009 Torres Martínez 
fue nombrado director general de Gobierno 
en Cuautitlán Izcalli al entrar Luis Felipe 
Puente a la Subsecretaría General de 
Gobierno. Antes lo fue en Tlalnepantla.

Carlos Aguilar Cano será el encargado de 
Imagen Institucional. Fue vocero de Ávila 
en Ecatepec y participó en la campaña del 
2011. En el ayuntamiento era el encargado 
de da la cara ante temas difíciles del 
municipio.

Marcela González Salas y Petricioli será la 
nueva directora de Radio y Mexiquense, 
cargo que ya había ocupado con Montiel, 
además de la titularidad del ISSEMyM. 
La funcionaria luego pasó al PRD para 
competir por la alcaldía de Ecatepec en 
el 2003. Luego estuvo en la campaña 
de Andrés Manuel López Obrador. Fue 
diputada federal y local, entre otros 
encargos. Es hija del empresario Armando 
González Salas, fundador de la Asociación 
de Industriales del Estado de México 
junto a Alfredo del Mazo Vélez. Miguel 
de la Madrid la nombró oficial mayor 
de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto. Relacionada con Pedro 
Aspe y Luis Videgaray, estudió también 
en el ITAM.

Cruz Juvenal Roa, otro compañero de 
Ávila en la Cámara local, será el nuevo 
secretario del Trabajo. Está relacionado 
con Humberto Benítez Treviño. Manuel 
Ortiz será el titular de la Secretaría del 
Agua.

Raúl Vargas será el coordinador de 
Comunicación Social del Edomex. Fue 
director de Noticieros en TV Mexiquense 
en el 2001 y trabajó con Ávila como vocero 
de los diputados priistas en la Cámara 
local. Tuvo un paso por la Secretaría de 
Ecología y era vocero de los diputados 
priistas federales.
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Cronopios

Eruviel Ávila había prometido que 
sólo “mujeres y hombres que estén 
comprometidos con el Estado de México, 
que amen a su Estado, que piensan en 
grande… es muy importante que sean 
honestos, que sean honrados, sean del 
PRI o no sean del PRI, pero que reúnan 
los mejores perfiles”.

>>

Oscilador
En Comunicaciones aparece Apolinar Mena Vargas, ex 
subsecretario de Desarrollo Social, de Educación Media y 
Superior y de Gestión Gubernamental. Es considerado un 
intelectual y ensayista orgánico más que un político de carrera.



NT

Nuestro Tiempo

*Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por 
Eruviel Ávila Villegas, el informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista 
y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado 
patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus 
resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno 
por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente. Comenzamos en el orden establecido 
por el Informe y corresponde a San Salvador Atenco el primer recuento.

Sobre Paseo Tollocan hay un enorme 
parque público al que el gobierno estatal 
bautizó como Metropolitano. El día de 
su inauguración la administración de 

Peña Nieto estuvo de plácemes. Era otro 
de los compromisos cumplidos que luego 
de seis años alcanzarían los 608. Aquel 
parque costó apenas 130 millones de pesos 
y se hizo en las 22 hectáreas que antes 
ocupaba la Zona Militar número 22. Árboles, 
juegos recreativos, una enorme extensión 
de áreas verdes, instalaciones para talleres, 
canchas de futbol y hasta un helipuerto 
estaban al servicio de cualquiera. La obra era 
inmejorable y así la presumieron, aunque el 
gobierno federal había inyectado 25 millones 
de pesos. El tiempo pasó y el parque era 
aprovechado por los toluqueños como mejor 
podían. Una mañana las rejas perimetrales 
de aquel lugar amanecieron con la sorpresa 
de una exposición fotográfica, montada en 
distinguidos marcos de acero de señorial 
tamaño, cada uno con su respectiva lamparita, 
que lo iluminaba sin dificultad. Aquella galería 
callejera, sin embargo, no era otra cosa que 
una selección de las mejores imágenes 
de las obras de Peña en seis años. Allí 
estaban los 608 compromisos, perfectamente 
documentados en artísticas tomas para que 
sirvieran de testimonio. Ese, el país de Peña 
Nieto era a la vez versión oficial de una 
realidad que no a todos toca disfrutar pero 
que no se permite convivir con el otro lado de 
la moneda. Los 4 millones de visitantes que 
espera recolectar aquel Parque Metropolitano 
entienden que el Estado de México no es tan 
galano como el propio ex mandatario.

Un informe publicado a principios de 
septiembre del 2011 y realizado por el 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, las organizaciones Derecho a 
Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray 
Francisco de Vitoria, Red de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos Todos los 
Derechos para Todas y Todos, Greenpeace, 
Servicios Legales e Investigación y Estudios 
Jurídicos, junto con Promoción y Defensa 
de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales presenta la realidad de los 
derechos humanos en el Estado de México 
y dicen que “es posible conocer diversos 
casos relacionados con el sistema de justicia 
penal, la violencia hacia las mujeres, los 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales, así como con la vigencia del 
derecho a defender los derechos humanos 
en dicho estado. Las conclusiones de este 
informe apuntan no sólo a una persistente 
omisión en la responsabilidad estatal de 
garantizar los derechos humanos, sino a 
una deliberada violación de los mismos, casi 
como si se tratase de una política pública”.

Titulado “La violación sistemática de 
derechos humanos como política de Estado”, 
se enfoca exclusivamente en la entidad 
gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, 
el informe se convierte en un viaje de 103 
puntos por los casos más importantes de 
represión en la administración peñista y 
recoge las historias de San Salvador Atenco, 
del luchador social Santiago Pérez Alvarado, 
los feminicidios y obras públicas que han 
afectado patrimonio de particulares, entre 
otros puntos, recordando además índices de 
pobreza y el dinero destinado a la procuración 
de justicia y sus resultados, además de las 
recomendaciones emitidas por la estatal 
Comisión de Derechos Humanos. En este 
espacio serán recordados, uno por uno, los 
ejemplos con los que fue elaborado el trabajo 
y cada semana será publicado íntegramente. 
Comenzamos en el orden establecido por 
el Informe y corresponde a San Salvador 
Atenco el primer recuento.

Los macheteros de Atenco

 “El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(FPDT) surgió como una organización social 
y campesina que se opuso durante el sexenio 
del presidente Vicente Fox al proyecto 
federal de expropiación de los núcleos de 
población ejidal para la construcción de un 
megaproyecto consistente en un aeropuerto. 
Tras largas movilizaciones y recursos legales 
se logró la cancelación del proyecto y la 
abrogación del decreto expropiatorio el 1 de 
agosto del 2002.

Desde su conformación, el FPDT se vinculó 
de manera solidaria a distintas procesos 
sociales, por ello se consolidó como un 
movimiento social de proyección nacional. 
Una de estas luchas fue la de los floricultores 
de Texcoco, a los que las autoridades 
municipales habían estado impidiendo la 
venta que realizaban desde hace varios años 
en la vía pública y que, en ciertas época, 
representa una de las principales fuentes de 
ingresos para los campesinos en esta región.

Desde el día 2 de marzo de 2006, el FPDT 
encabezaba una mesa de negociación para 
desahogar el conflicto, en la que participaban 
representantes del gobierno municipal y 
del gobierno estatal, quienes asumieron el 
compromiso de permitir la instalación de 
los floricultores en el Mercado Belisario 
Domínguez en Texcoco. Al día siguiente, el 
acuerdo fue incumplido y elementos de la 
policía municipal y de la ASE desalojaron 
violentamente a los productores. Este hecho 
provocó una movilización y un bloqueo 
carretero como forma de protesta. En dicho 
contexto, integrantes del FPDT apoyaron a 
los floricultores para evitar el desalojo, lo que 
dio lugar a la oposición de los manifestantes 
frente a la fuerza pública.

El desenlace del conflicto provino cuando 
más de tres mil elementos de la policía 
del Estado de México y la Policía Federal 
Preventiva (PFP) incursionaron en San 
Salvador Atenco el día 4 de mayo. Desde 
el inicio se documentó y denunció el uso 
desproporcionado, injustificado y brutal de la 
fuerza pública, que no atendió a los principios 
de absoluta necesidad, racionabilidad y 
proporcionalidad. Además, se denunciaron 
múltiples violaciones a los derechos 
humanos de los pobladores e integrantes 
de la sociedad civil que se encontraban 
presentes. En un suceso sumamente grave 
y que permanece en la impunidad, la mayoría 
de las 47 mujeres que fueron detenidas 
sufrieron abusos sexuales sin que a la fecha 
se hayan realizado investigaciones con la 
debida diligencia y se haya garantizado el 
acceso a la justicia para ellas, tal y como se 
refiere en un apartado más adelante.

Como consecuencia de la defensa de sus 
derechos, su orientación política e ideológica 
y su condición de clase, el movimiento y 
la comunidad fueron estigmatizados. Por 
lo tanto, se crearon las condiciones para 
que emergiera la brutalidad policiaca y la 
fabricación de delitos por parte del Ministerio 
Público. Ejemplo de esto es lo expresado por 
el gobernador Peña Nieto el 4 de mayo, en 
el sentido de que el conflicto era una ‘’acción 
de un grupo de macheteros’’. Por su parte, el 
entonces procurador de Justicia, Humberto 
Benítez Treviño señaló que la acción 
policiaca estaba dirigida “a ‘’irracionales a los 
que se aplicará el Estado de Derecho”. El día 
5 de mayo continuaron las descalificaciones 
desde las instancias más altas del gobierno 
del Estado de México y del gobierno federal. 
La violencia de Estado fue justificada por 
el procurador Humberto Benítez, quien 
manifestó que ello “era necesario porque la 

violencia se combate con violencia”; por lo 
tanto, hizo explícito que se había operado 
prácticamente en un Estado de excepción.

De este horizonte que justifica, desde la 
cúspide del poder público, el ac cionar 
ilegal de parte del Estado con el supuesto 
propósito de restablecer el Estado de 
Derecho, derivó que la estructura estatal 
encargada de la persecu ción del delito 
fuera empleada con una intencionalidad 
política, imputando diversos delitos y dando 
un tratamiento de alta peligrosidad a las 
personas detenidas en el conflicto. Como 
víctimas de represión social, se vulneró su 
derecho al debido proceso legal y se les 
negó el ejercicio del derecho a la pre sunción 
de inocencia, a una comunicación previa 
y detallada de la acusación formulada, a 
reservar su declaración, a la concesión de 
los medios adecuados para su defensa, a 
ser asistido por un defensor de su elección 
y a comunicarse de forma libre y privada con 
éstos, así como a no ser obligado a declarar 
contra sí mismo ni a declararse culpable.

Muchos de los detenidos fueron golpeados 
brutalmente durante e l  operat ivo y 
continuaron siendo coaccionados en los 
centros de detención para obligarlos a firmar 
declaraciones bajo insultos o amenazas. No 
se certificaron adecuadamente las lesiones 
presentadas ni se dio seguimiento a las 
denuncias de abuso policiaco. Además, se 
impidió la labor de los defensores, ya que 
no se les informaba a disposición de qué 
autoridad se encontraban personas que se 
sabía con certeza habían sido detenidas, 
se obstaculizó el ingreso a los centros de 
detención y se impidió una comunicación 
libre con los acusados.

En un momento inicial, cientos de personas 
fueron detenidas y acusadas de diversos 
delitos. Con el trascurso del tiempo se 
fue corroborando su inocencia y que su 
detención obedeció a criterios políticos 
más que a acusaciones con sustento legal. 
Otros más debieron enfrentar diversos y 
desgastantes procesos para obtener su 
libertad, quedando doce personas presas 
tras más de cuatro años de juicios.

Los procesos penales contra Ignacio del Valle 
Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor 
Galindo Gochicoa, ubicados como líderes 
del FPDT por los hechos suscitados en San 
Salvador Atenco y Texcoco los días 8 de 
febrero, 6 de abril y 3 y 4 de mayo del 2006 
y de otras personas detenidas en Atenco, 
específicamente Juan Carlos Estrada 
Cruces, Óscar Hernández Pacheco, Julio 
César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar 
Rivera, Édgar Eduardo Morales Reyes, 
Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román 
Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano 
Hernández y Alejandro Pilón, detenidos el 3 y 
4 de mayo, se caracterizaron por violaciones 
al debido proceso y a la presunción de 
inocencia.

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió los amparos directos y ordenó su 
liberación al no encontrarlos responsables 
de los delitos imputados por la PGJEM 
y constatar que durante los juicios se 
utilizaron pruebas ilícitas. Por ejemplo, 
a las personas del segundo grupo se les 
detuvo y condenó sólo por encontrarse en 
el lugar de los hechos, motivo suficiente 
para que la autoridad considerara que 
habían participado; de hecho, a raíz de 
su detención se les tomaron fotografías 
que fueron utilizadas para que los policías 
“reconocieran” a aquellos que ya habían 
detenido. Peor aún, las declaraciones de 

los policías fueron hechas en serie, ya que 
acusaban a un “grupo de personas” del 
mismo delito de secuestro, pero únicamente 
variaban el nombre del acusado y no 
singularizaban la conducta ni establecían la 
forma concreta de participación de cada uno 
de los acusados.

De la misma forma, quedó demostrado 
que el Poder Judicial del Estado de México 
actuó ilegalmente, pues utilizó en contra de 
los procesados el derecho a no declarar y 
empleó un criterio arbitrario al considerar 
que, por haberse reservado a declarar en 
tanto no fueran asistidos y haber declarado 
con presencia de sus defensores, los 
testimonios se encontraban prefabricados. 
Finalmente, la SCJN destacó la ilegalidad 
del criterio recurrente de la presunción de 
culpabilidad por parte de los jueces, ya que 
es contario a los derechos fundamentales 
exigir que los acusados acrediten sus 
versiones y demuestren su inocencia.

Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez 
Hernández y Héctor Galindo Gochicoa 
fueron procesados por el delito de secuestro 
equiparado en contra de diversos servidores 
públicos. En su caso nunca se demostró que 
existiera un acuerdo previo y deliberado 
para obligar a la autoridad a realizar 
determinada acción (lo cual es parte 
integrante del tipo penal establecido 
en el 259 del Código Penal del Estado 
de México). Además, se demostró la 
utilización de este delito como método para 
criminalizar a los actores sociales y que la 
acusación tuvo una intencionalidad política. 
Como señalaron los ministros de la Corte, 
“el solo hecho de que una persona revista 
o detente liderazgo en un movimiento o 
frente popular no puede ser suficiente 
para evidenciar el modo de participación 
delictiva a que se ha venido aludiendo”.

A pesar de estas irregularidades, tanto los 
jueces que conocieron de los procesos 
como los magistrados que revisaron 
las apelaciones hicieron una condena 
automática. El estigma delincuencial 
palpable en expresiones como “macheteros” 
“salvajes” y “delincuentes” condicionó la 
imparcialidad e independencia judicial, 
violando así el principio de presunción 
de inocencia en contra de los activistas 
sociales. Al respecto, en la resolución de los 
diversos amparos interpuestos por estos 
hechos los ministros y la ministra de la 
Primera Sala de la SCJN expresaron que:

El caso ilustra el uso faccioso del sistema 
de administración y procuración de justicia 
como mecanismos de control social. 
Visibiliza la judicialización de la protesta 
social, la falta de una política de seguridad 
ciudadana con perspectiva de derechos 
humanos y el uso de la fuerza como 
mecanismo de resolución del conflicto 
social. Al mismo tiempo, pone de relieve la 
falta de independencia e imparcialidad del 
Poder Judicial, que se traduce en la falta 
de garantías de debido proceso y controles 
adecuados de legalidad de los jueces, 
pues el sistema judicial queda supeditado 
a voluntades políticas. Finalmente, el 
caso de los integrantes del FPDT de 
San Salvador Atenco, peyorativamente 
llamados “macheteros” por el uso simbólico 
que dieron a su instrumento de trabajo en 
las movilizaciones, es muestra del nivel 
prevaleciente de impunidad en la entidad. 
A más de cinco años, continúan sin 
responsabilidad quienes ordenaron el uso 
desproporcionado de la fuerza y aquellos 
que cometieron las detenciones arbitrarias, 
la tortura, abuso sexual y otras graves 
violaciones a los derechos humanos.
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Terminó el mandato de Enrique 
Peña en el Estado de México, 
pero no su gobierno ni el de 
Arturo Montiel, su tío. A pesar 

de que Eruviel Ávila eligió un gabinete 
que intenta parecer incluyente, el 
único mensaje que envía es el de la 
importancia de dar soporte a la campaña 
presidencial del ex Ejecutivo. Y está 
bien. Esa es la política que se practica 
en todo el país. No tiene por qué ser 
diferente en la entidad, siempre clave 
para la definición electoral. Junto 
con los movimientos políticos y los 
reacomodos, también en la entidad se 
presenta otro tipo de movimientos, 
relacionados con el crimen organizado 
y el narcotráfico, donde un nuevo orden 
pero igual de violento, podrá observarse 
con el tiempo. En cuestión de seguridad, 
el mandato de Ávila comenzó con 5 
ejecutados en Ixtapaluca, crímenes 
adjudicados al cártel de La Familia 
Michoacana, de innegable penetración 
ahora en el valle de México.

Mientras, la nueva administración ha 
nombrado como secretario de Gobierno 
al diputado local Ernesto Nemer, un 
hombre que conoce las relaciones del 
montielato como nadie y que asegurará 
un efectivo control de la política 
mexiquense al menos mientras ocurre 
el proceso presidencial. Este personaje 
representa el verdadero poder que 
gobierne el Estado de México, a pesar 
de las buenas intenciones que traiga 
consigo Eruviel. Con Nemer llegan 
Efrén Rojas, subsecretario de Gobierno, 
ex rector de la UAEM, ex secretario de 
Educación y ex secretario de Desarrollo 
Social y director del SEIEM; Miguel 
Ángel Contreras como subsecretario 
del valle de Toluca; Saulo Jiménez, 
subsecretario del valle de México 
Zona Nororiente; Iván Simón Villar, 
subsecretario del valle de México 

Zona Oriente I y Jorge Arredondo, 
subsecretario del valle de México Zona 
Oriente II, además del nombramiento 
del ex subsecretario de Gobierno 
José Manzur como coordinador de la 
Junta Política en la Cámara local y 
relacionado con el grupo del ex líder 
priista Isidro Pastor Medrano pero 
también con Adrián Fuentes. Pastor, un 
renegado priista en el sexenio de Peña 
pero el más eficaz de los operadores 
en los tiempos de Montiel, observa la 
llegada de Jesús Jaramillo a la Dirección 
General de Información Sociopolítica. 
Estuvo en Desarrollo Social en el 2009, 
fue diputado local y ex presidente del 
PRI municipal en los tiempos de Pastor.

De  Nemer  s e  conoce  su  f i l i a 
chuayffetista, pues fue por años 
secretario particular de Emilio y sus 
constantes apariciones en procesos 
electorales fallidos, como las elecciones 
de Metepec para presidente municipal 
que perdió, incluyendo el tiempo 
en que su esposa, Carolina Monroy, 
también compitió y fue derrotada. 
Nemer sustituye a Luis Miranda, uno 
de los Golden Boy’s, grupo creado por 
Arturo Montiel quien eligió a jóvenes 
políticos para formar cuadros duraderos 
en el gobierno y en los que se incluía 
al ex mandatario Peña. La esencia es 
la misma.

A Adrián Fuentes se le otorgó la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
y se le recuerda como alcalde de 
Huixquilucan en un momento en que el 
narcotráfico se hizo evidente en aquel 
municipio y se comprobó la corrupción 
de los cuerpos de seguridad pública a 
favor de los cárteles. Fuentes siempre 
quiso ser gobernador y desde el 2006 
comenzó una campaña publicitaria 
para buscar el cargo, pues sus filias 
políticas incluyen todavía la cercanía 

del senador Manlio Fabio 
Beltrones, oponente directo 
en el proceso interno priista 
de peña para encontrar un 
aspirante rumbo al 2012. Era 
un hombre joven en aquel 
entonces pero siempre tuvo 
claro que debía obedecer. 
Aquella campaña le duró 

poco y los espectaculares que compró 
con su imagen y que anunció sobre 
todo en Toluca debieron cumplir con el 
tiempo de renta y ser retirados. Nunca 
más hizo el intento, pues su gestión 
fue severamente criticada. Cobijado 
en una diputación local por el Verde 
Ecologista, el ex edil de Huixquilucan 
representa también parte de una 
supuesta negociación con Beltrones, a 
quien se le entregaría el poder de facto 
a cambio de que Peña sea el elegido y 
gane los comicios. El senador sabe que 
no puede competir a estas alturas con 
la fama de mexiquense y ha optado por 
el bajo perfil, lo que se interpreta como 
un acuerdo. Un dato poco conocido 
de Fuentes lo ubica como compadre 
de grado de Eruviel Ávila y participó 
discreta pero activamente en la campaña 
del 2011.  

Miguel Ángel Contreras es otro de 
los que regresan a la administración 
pública. Fue funcionario en el tiempo 
de Peña como procurador del Medio 
Ambiente y antes presidió la Comisión 
de Derechos Humanos y la Subsecretaría 
de Seguridad estatal en los tiempos de 
Montiel Rojas.

Saulo Jiménez, otro peñista y ex 
aspirante a la alcaldía de Tlalnepantla, 
es otro de los nombramientos y trabajó 
en el PRI desde diciembre del 2010 en 
la Defensoría Estatal de los Derechos de 
los Militantes. A Saulo se le mencionó 
en el 2002 como posible aspirante del 
PRD a la presidencia de la mencionada 
Tlalnepantla, pues representaba a 
“priistas burlados”. Fue regidor, y 
diputado local y federal pero es uno de 
los operadores políticos más eficaces.

Iván Simón Villar Martínez es otro 
nombramiento y se le recuerda por 
coordinar comisiones en el PRI. Ha 
trabajado en una región que comprende 
al municipio de Ecatepec, de donde es 
originario el nuevo gobernador pero 
también porque fue “descubierto” por 
Peña. De Matamoros, Tamaulipas, es 
pariente de los hermanos Artemio y 
Roberto Maldonado Siller de Nuevo 
Laredo, el último subprocurador de 
Justicia y subdelegado de la PGJ de 
aquel estado. El segundo fue director de 
Industria, Comercio y Fortalecimiento 
al Comercio Exterior en Reynosa y 
estuvo en Comunicación Social del 
gobierno de aquella entidad.

Jorge Arredondo será subsecretario del 
valle de México Zona Oriente II. Fue 
subsecretario de Desarrollo Regional 
en aquella zona y operador político 
para los grupos priistas del valle de 
México. También fue director general 
de Transporte Terrestre en el mandato 
de Montiel.

El afianzamiento de los cuadros 
políticos de Montiel Rojas es uno de los 
signos evidentes del eruvielismo y hasta 
el propio ex gobernador estuvo presente 
en el primer discurso de Ávila, luego de 
seis años ausencia pública después de 
perder la contienda interna priista para 
la presidencia del 2006 frente a Roberto 
Madrazo. El equipo que patrocina 
a Peña Nieto está completo y sólo 
falta esperar que éste haga pública la 
búsqueda de la presidencia de México, 
para lo cual su campaña, adelantada casi 
5 años, sea reconocida oficialmente.

NT

Miguel Alvarado

Los jefes
*Todo está listo para que el ex mandatario mexiquense, Enrique Peña, anuncie de manera formal su 
campaña presidencial para el 2012, de la cual es puntero desde hace años. Mientras, los cuadros 
políticos que lo apoyarán trabajarán desde el nuevo gobierno del Edomex en encargos que Eruviel 
Ávila ha destinado para ellos.
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Oscilador
De Nemer se conoce su filia chuayffetista, pues 
fue por años secretario particular de Emilio y 
sus constantes apariciones en procesos electorales 
fallidos, como las elecciones de Metepec para 
presidente municipal que perdió, incluyendo el 
tiempo en que su esposa, Carolina Monroy, 
también compitió y fue derrotada.

Cronopios
Miguel Ángel Contreras es otro de los que regresan 
a la administración pública. Fue funcionario en 
el tiempo de Peña como procurador del Medio 
Ambiente y antes presidió la Comisión de Derechos 
Humanos y la Subsecretaría de Seguridad estatal 
en los tiempos de Montiel Rojas.

>>
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Tadeu Breda

Los jefes “El Gobierno mexicano 
forma parte de los cárteles”

Quien la ve entre ruidosos estudiantes comiéndose 
un sándwich con patatas fritas quizás no se 
dé cuenta de quién es. La periodista Anabel 
Hernández es una de las muchas mujeres y 
hombres mexicanos cuya vida está en serio 

riesgo. Por ello, los guardaespaldas no pierden de vista 
ni un solo sorbo que da a su bebida mientras habla 
animadamente con algunas colegas de profesión.

El asunto –las profundas relaciones entre el Estado y 
el narcotráfico en México– es siempre el mismo y no 
ha cambiado desde el libro que le quitó la tranquilidad y 
transformó su vida en algo “miserable”. “A mí no me gusta 
especialmente el tema”, confiesa. “Sin embargo, hoy en día 
no hay ninguna rama del periodismo acá en México, sea 
deportes, política o economía, que no pase por el narco”.

Anabel participaba en una conferencia en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se debatió 
las deficiencias del sistema penal en el país. “Tenemos 
que tener en mente, no olvidar jamás, que quien condena 
a inocentes, protege a culpables”, pidió a los presentes. 
Y explicó que eso también tiene que ver con los cárteles 
de la droga.

Fue investigando el enriquecimiento ilícito del ex presidente 
Vicente Fox Quesada (2000-2006) para el libro “La familia 
presidencial”, y Anabel Hernández llegó al asunto que, 
más tarde, tras un intenso trabajo de investigación, le 
posibilitaría sacar a la luz “Los señores del narco”, que ha 
vendido cerca de 100 mil ejemplares y que va ser traducido 
en breve al inglés.

Entre la publicación de uno y otro pasaron cinco años, 
durante los cuales Anabel también colaboró con el sitio web 
Reporte Indigo, siempre informando sobre corrupción y las 
ramificaciones del narcotráfico en la administración pública. 
Las amenazas eran constantes, pero se intensificaron poco 
tiempo después de que “Los señores del narco” llegara a 
las librerías.

Entonces, Anabel se enteró de que sectores de la Policía 
Federal la querían muerta y empezaban a planear su 
asesinato. Según dice, agentes de su total confianza 
escucharon –con sus propios oídos– el plan y decidieron 
contárselo. La estrategia era matar a la periodista como si 
fuera un crimen común, montándose una farsa. “Algo que 
pasa todos los días en México”, comenta Anabel.

Por suerte, hubo tiempo para denunciarlo en la 
prensa y pedir protección a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Como garantía, le ofrecieron dos 
guardaespaldas, que actualmente la siguen donde 
esté, como sombras gemelas de bigotes y armas en la 
cintura. La escolta le ofrece alguna tranquilidad, pero 
es sorprendentemente pequeña si se compara con la 
protección de la que goza, por ejemplo, Roberto Saviano, 
el periodista italiano que escribió “Gomorra” para denunciar 
los nombres y apellidos de la mafia italiana. Él cuenta con 
20 agentes de seguridad para protegerle contra la acción 
de sicarios.

Las amenazas constantes, empero, no le quitan el ánimo 
a Anabel –o sí, a veces, pero no lo suficiente para que 
abandone sus investigaciones o huya del país–. “El que una 
periodista tenga que andar con escoltas es una vergüenza 
para cualquier nación. Temo constantemente por mi 
integridad física y la de mi familia, pero el temor sólo me 
impulsa y me hace entender que estoy en la línea correcta”.

Anabel cuenta que ha tenido la oportunidad de dejar México 
cuando asociaciones de periodistas en EU le ofrecieron 
asilo. Sin embargo, no lo aceptó. “Tengo un papel que 
cumplir aquí. Ha llegado el momento en el que los 
mexicanos no podemos ser cobardes”. En la presentación 
del libro ha viajado a los lugares “más calientes” del país 
para presentar y debatir su obra. “Iré adónde me inviten 
para hablar del tema”. Y el tema no es nada sencillo.

Anabel explica que las relaciones entre el narcotráfico y el 

Estado mexicano tienen raíces en los años 70. En aquel 
entonces, el Gobierno ya tenía acuerdos con los capos 
de la droga. La gran diferencia con la actualidad, señala, 
es que había total control de las instituciones estatales 
sobre los cárteles. “El Gobierno era una autoridad sobre 
los traficantes y les decía lo que podían y no podían hacer. 
El Estado tenía fuerzas para imponer las reglas”, recuerda.

 

Los años 80: la asociación con 
cárteles colombianos

 
Sin embargo, el escenario empezó a cambiar en la 
siguiente década, con la introducción de la cocaína en el 
mercado de las drogas mexicanas. “Cuando se trataba 
solamente de la marihuana, los narcos no tenían tanto 
vuelo y monta”, valora Anabel. Se puede entender. La 
marihuana es más difícil de transportar: ocupa más 
espacio, pesa más y tiene que ser vendida en gran cantidad 
para que ofrezca ganancias suficientes.

En cambio, la cocaína es ligera y cara. Grandes 
cargamentos llegan a valer miles de millones de dólares. 
Para citar un ejemplo, Pablo Escobar, el mítico traficante 
colombiano, compró una inmensa hacienda tras conseguir 
meter su primer cargamento de cocaína en Estados 
Unidos. Para ello utilizó una avioneta que, después, fue 
retirada de circulación para adornar la entrada de su 
nueva finca.

“Los colombianos de los cárteles de Cali y Medellín se 
asociaron a los narcos mexicanos para llevar cocaína al 
mercado estadounidense”, explica Anabel Hernández. 
Querían explorar a la inmensa y desértica frontera que 
existe entre México y Estados Unidos, una vez que las rutas 
utilizadas en el Mar Caribe ya eran conocidas. “Entonces 
los traficantes empiezan a tener un gran poder económico 
en México. La conexión con los colombianos les dio a los 
narcos una visión más amplia del tráfico, que empezó a 
ser encarado como un gran negocio”.

La CIA (Central Information Agency, el espionaje 
norteamericano) también jugó un papel importante en el 
fortalecimiento de los capos mexicanos en los años ‘80. 
Para incrementar el apoyo que prestaban a las contras 
–grupos que luchaban en las selvas nicaragüenses 
para derrumbar al Gobierno sandinista–, la inteligencia 
norteamericana hizo un pacto con los narcos colombianos 
y mexicanos: “Harían la vista gorda al transporte de drogas 
hacia EU si los señores del tráfico ayudaban a financiar 
a la contrarrevolución en Nicaragua. Hay documentos 
desclasificados a los que tuve acceso que comprueban 
esta relación”.

 

Los años 90: el dinero del narco lo 
corrompe todo

 
Con cada vez más dinero, los narcos fueron poco a poco 
corrompiendo a las instituciones mexicanas, los gobiernos 
y fuerzas de seguridad, hasta el punto en que los políticos 
empezaron a financiar sus campañas con dinero de las 
drogas. Entonces los capos empezaron a transformarse 
en las mayores autoridades del país, hasta llegar al nivel 
actual. Y México llegó a esto (40 mil muertes, corrupción 
generalizada, abuso policial, desapariciones forzadas, 
militarización del país e inseguridad en las calles) después 
de que el Partido Acción Nacional (PAN) arribó al poder.

No es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
que estuvo en la presidencia durante 70 años, no haya 
colaborado en ello. “Hasta el 1 de diciembre de 2000, 
todos los gobiernos mexicanos solapaban a los cárteles y 
les protegían: a todos, sin excepción. Cada uno tenía su 

territorio y operaba en él. Convivían pacíficamente, pues 
había mercado para todos”.

 Desde el 2001 el Ggobierno desata 
la guerra entre cárteles

 
El ascenso de Vicente Fox a la presidencia, tras la 
elecciones de 2000, cambió las reglas del juego. Sobre 
todo cuando se permitió que Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
capo del cártel de Sinaloa, huyera de una cárcel de máxima 
seguridad. La fuga se produjo en enero de 2001, fecha en 
que, según Anabel, la relación entre el narco y el Gobierno 
empezó a cambiar radicalmente. “Desde el Gobierno, se 
decidió proteger a El Chapo y combatir con la fuerza del 
Estado a sus enemigos. El Estado invadió con el ejército 
territorios de cárteles rivales, les echó con el uso de la 
fuerza y luego dejó que los de Sinaloa ocuparan su lugar”.

Sin embargo, los demás cárteles no estaban muertos. 
Tenían capacidad de fuego y organización para hacer 
lo que están haciendo ahora: defender sangrientamente 
sus plazas. “Claro, no van a dejar sus negocios de la 
noche a la mañana”, explica Anabel. “Si Vicente Fox 
hubiera combatido a todos los cárteles por igual, no 
estaríamos asistiendo al baño de sangre que vemos hoy 
día. Hay expedientes oficiales que señalan que la Agencia 
Federal de Investigaciones (AFI) protegió a Sinaloa. Los 
documentos lo dicen”.

Anabel cuenta que tuvo acceso a una carta que Los Zetas, 
otro de los poderosos cárteles mexicanos, enviaron a 
algunos generales del ejército. Según explica la periodista, 
el texto viene a decir: “No vamos a dejar que nos quiten 
el territorio para dárselo a otros. Si el Gobierno quiere 
combatir al narco, ok. Tenemos conciencia de que estamos 
metidos en algo ilegal. Pero hay que combatir a todos, 
sin excepción”.

A pesar de tener cómo comprobar la relación entre el PAN 
y el cártel de Sinaloa, Anabel Hernández todavía no tiene 
evidencias suficientes para explicarla. ¿Por qué Vicente 
Fox habría privilegiado a El Chapo y no a cualquier capo? 
Todavía no se sabe a ciencia cierta. Pero la periodista está 
segura de que la política de Felipe Calderón y su guerra 
al narcotráfico, que empezó en 2008, sólo hicieron crecer 
los índices de violencia en México.

Para ello, sí, Anabel tiene una explicación: “La guerra no 
es contra el narco, sino entre narcos, porque el Gobierno 
es parte de los cárteles. Por ello, las fuerzas de seguridad 
del Estado han perdido las nociones de derechos civiles 
y humanos, y pueden abusar tranquilamente de su 
autoridad”.

 

Ataques a informadores
 

En México, la impunidad ha propiciado que las amenazas 
de muerte contra periodistas y defensores de Derechos 
Humanos sean una constante; en lo que va de año 
14 mujeres periodistas han sido agredidas y ningún 
caso ha sido resuelto, según informa Comunicación e 
Información de la Mujer (CIMAC). Por otra parte, según el 
informe 2010 sobre el estado de la libertad de expresión 
en México, del Centro de Periodismo y Ética pública 
(CEPET), en este país cada dos días una comunicadora 
o comunicador fue agredido. En ese año se registraron 
139 víctimas de las cuales al menos 18 (13%) fueron 
mujeres. En su informe, el CEPET señala que si bien la 
violencia generalizada impacta en el trabajo periodístico, 
en 33 de los 139 casos registrados, fueron señalados 
ejército, policías municipales, estatales, federales, jefes 
policíacos y escoltas personales.

* El asunto –las profundas relaciones entre el Estado y el narcotráfico en México– es siempre el mismo 
y no ha cambiado desde el libro que le quitó la tranquilidad y transformó su vida en algo “miserable”. 
“A mí no me gusta especialmente el tema”, confiesa. “Sin embargo, hoy en día no hay ninguna rama 
del periodismo acá en México, sea deportes, política o economía, que no pase por el narco”, dice 
Anabel Hernández, periodista mexicana autora del libro “Los señores del narco”.
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*Para el fantasmal Grupo Atlacomulco el “sí” de su militante 
representa por fin la oportunidad de hacerse del poder absoluto 
en México, si es que algo les faltaba. Por fin uno de aquella 
región será el mandamás y cumplirá incluso con las formalísimas 
frivolidades de una profecía que ubicaba al sexto gobernador 
emanado del norte de la entidad en la silla que hoy ocupa 
Calderón.

Luego de años negándolo, el ex mandatario 
mexiquense Enrique Peña oficializó su 
búsqueda de la presidencia mexicana para 
el 2012. Ya no fue noticia pero en los 
distintos niveles de gobierno en el Edomex 

fue el banderazo que marcó una serie de movimientos 
de funcionarios, mayores y menores, que serán parte 
de esa empresa. El anuncio también alcanzó a la 
Cámara de Diputados local, donde los legisladores 
consideran el futuro próximo en soledad, mientras 
sus oficinas lucen el abandono político obligado por 
sus reflexiones.

Después vino el peregrinar del aspirante por todos 
los medios de comunicación nacionales para hacer la 
misma consideración. Nada nuevo dijo, aunque ya se 
le percibe como el nuevo presidente y a Eruviel Ávila 
como el eterno aspirante a la sombra de poderes, más 
allá de su propia capacidad política. Un abucheo en 
la Cámara federal le enseñó que su sexenio será uno 
de los más difíciles pues deberá quitarse de encima la 
figura más mediática que ha dado la pobrísima política 
mexiquense y los intereses adquiridos en procesos 
anteriores con los aduladores que integraron pero 
pagaron aquella campaña gigantesca y aplastante.

Para el fantasmal Grupo Atlacomulco el “sí” de 
su militante representa por fin la oportunidad de 
hacerse del poder absoluto en México, si es que 
algo les faltaba. Por fin uno de aquella región será el 
mandamás y cumplirá incluso con las formalísimas 
frivolidades de una profecía que ubicaba al sexto 
gobernador emanado del norte de la entidad en la 
silla que hoy ocupa Calderón. Cuánta razón tenía 
Francisca cuando en su bola de crista vislumbró que el 
futuro tenía su propio aquelarre justo a un lado de la 
pequeña iglesia del Señor de los Huertos, en la ciudad 
de Isidro Fabela. Lo que aquella visión no pudo ver 
fue la condición en la que el país sería entregado a esta 
inexistente agrupación, que no cuenta a Adolfo López 
como uno de los suyos pero que tampoco le importa 
demasiado, aunque el discurso oficial diga otra cosa.

El nuevo héroe de la clase política priista estatal 
es Peña Nieto, pero para que afiance aquel honor 

deberá ganar y repartir el poder como su equipo 
tiene ya previsto. Hasta hoy, el senador Manlio Fabio 
Beltrones ha sido un invitado de piedra, uno más, al 
estallido que significa la figura de Enrique para la 
mayoría tricolor y ha hecho muy poco para revertir 
aquella popularidad, como si en realidad nada le 
importara o tuviera ya una manera de compensarse.

Todavía se recuerda al Peña Nieto del sexenio de 
Montiel Rojas, cuando asistía trémulo a eventos 
públicos y acompañaba a su pariente en oratorias y 
desfiles patrios, donde posaba con cara de niño junto 
al máximo líder del priismo. A veces los acompañaba 
su fallecida esposa, Mónica, quien fuera de foco 
se encargaba de cuidar a tres pequeños niños que 
correteaban en los salones del palacete de Lerdo. 
Aquel funcionario bromista y simpático que a veces 
olvidada cifras de su Secretaría y cotorreaba con los 
reporteros poco a poco se volvió inaccesible. No 
por su gusto, pues se hallaba muy cómodo en ese 
ambiente, sino por el destino que le iba construyendo 
su mentoría política y muy pronto cambió las 
banquetas y las sonrisas por un saludo muy lejano y 
medios de comunicación más electrónicos y masivos.

El tiempo cambió todo para Peña. Se dio cuenta 
de que podía valer por sí mismo aunque nunca lo 
suficiente como para mantener independencia de su 
familia. Acometió las elecciones que lo llevaron al 
poder en la entidad en el 2005 con aire de arrogancia 
y determinación. Junto a sus administradores, marcó 
las reglas a seguir en aquel proceso con éxito total y 
despidió de una vez por todas a Isidro Pastor, uno de 
los aspirantes con mayor fuerza en aquel entonces. El 
ex líder estatal del PRI comprendió que los siguientes 
seis años no serían su momento y decidió cambiar de 
rumbo en espera de mejores oportunidades y éstas 
llegaron otra vez.

A peña se le atravesaron situaciones que sirvieron 
como termómetros para medir sus aptitudes como 
estadistas. Algunas las aprovechó pero otras tantas le 
salieron al revés. Atenco y la niña Paulette quedarán 
para siempre en la historia estatal relacionadas 
con él aunque el tiempo y las versiones oficiales 

se encargaron de matizarlas, incluso desdibujarlas. 
Incluso la sombra de Montiel alcanzó una relativa 
distancia que obligó a olvidar a medias a aquel político 
que perdió la candidatura priista en el 2006 frente a 
Madrazo y sus propias decisiones. En el 2006 el PRI 
desde Atlacomulco sabía ya que Peña Nieto podía 
ser el mejor candidato presidencial y apostó por sus 
mejores cualidades. Su figura atractiva y la vinculación 
con empresas mediáticas como Televisa y TV Azteca 
hicieron el resto. El gobernador, aun en su juventud, 
aprendió las formas a riesgo de haber olvidado 
los contenidos pero eso se notaba poco, al menos 
entre el gran electorado que todo perdona o que de 
plano no participa en la vida política y comenzó a 
usar una especie de guión que le obligaba a hablar 
mucho pero a no decir nada. Se le consultó desde el 
principio sobre sus aspiraciones y, todos de acuerdo, 
la campaña presidencial tomó forma poco a poco 
hasta que arrancó oficialmente en los estudios del 
locutor Joaquín López en Televisa. Nadie recuerda 
hoy excesos ni omisiones pues es relativamente poco 
importante. El nuevo gobernador Ávila construirá 
sobre aquello una relatoría propia de su día a día y 
virtudes y defectos tomarán a su momento su lugar 
específico. A Peña se le hace ver como el presidente 
mexicano que el país espera, lo cual tiene una gran 
dosis de subjetividad. Menos de dos millones de 
personas votaron por él en las elecciones del 2005, 
en un padrón que al menos juntaba los nombres de 
10 millones. Su aspiración, como la de cualquiera 
que cumpla con los requisitos, es legal y su fama 
ayudará mucho, aunque su popularidad no sea la 
que los anuncios comerciales proyectan. Pero es lo 
de menos, como lo fue la aparición de Montiel Rojas 
el 15 de septiembre en el Teatro Morelos, donde 
arrasó con las simpatías de los allí reunidos. Luego 
de una ovación larguísima, quien fuera acusado de 
enriquecimiento ilícito publicó en su espacio de 
twitter, sobre Peña, que “la política se vistió de gala 
con su presencia. México requiere de hombres con 
carácter que forjen su destino. Felicidades”. Pero 
quien todavía parece tener el poder en la entidad no 
es ajeno a las muestras de aquel sitio pletórico y sobre 
ello opinó que “agradezco las muestras de cariño en 
el Teatro Morelos. Fue un placer estar entre amigos”.

Miguel Alvarado8
NT
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 los que son, Ni todos
ni todoslos que están

* La conformación de este primer gabinete deberá 
dejará tranquilos –al menos por un rato- a los 
políticos del valle de Toluca que pensaban que las 
oficinas de Lerdo se colmarían de funcionarios, 
políticos y servidores publico de la región del valle 
de México. En el futuro, cuando vengan los cambios, 
ya se verá.

El gabinete del gobernador electo, Eruviel Ávila 
Villegas puede no tener un sello ciento por ciento 
eruvielista, por cuanto a la necesidad de generar 

equilibrios de poder entre los grupos políticos priistas 
mexiquenses y de mantener una línea de enlace entre el 
gobierno entrante y el proyecto presidencial de Enrique 
Peña Nieto. Se anticipaba que esto ocurriría; no podría ser 
de otra forma, pues había que dejar contentos a todos o, al 
menos, a la mayoría.

Sin embargo, se da por sentado que una vez superada la 
actual coyuntura política -el año electoral que inicia en 
octubre del 2011 y que concluye en julio del 2012-, y se 
hayan saldado muchos compromisos, Eruviel Ávila tendrá 
mayor libertad para reconformar un equipo de trabajo 
más ad hoc con su proyecto de gobierno.  Dicho en pocas 
palabras, no estamos frente a un gabinete definitivo sino 
simplemente es un equipo de trabajo que cohesiona y que 
permitirá enfrentar los tiempos por venir.

De los nombramientos destacan los de cuatro funcionarios 
de la administración peñista que –por la coyuntura político-
electoral- permanecerán en su cargo, al menos en el mediano 
plazo: Raúl Murrieta Cummings, secretario de Finanzas, 
el procurador Alfredo Castillo Cervantes, el secretario de 
la Contraloría, Alejandro Germán Hinojosa Velasco y el 
secretario de Salud, Gabriel Oshey Cuevas.

Un aspecto que llama la atención en la integración del 
gabinete es el predominio del género masculino, pues sólo 
dos mujeres ocuparán cargos de primer nivel. Una de ellas 
también como herencia de la administración peñista, Laura 
Barrera Fortul, quien se desempañaba como titular del DIF 

Estado de México (DIFEM) y quien regresa nuevamente 
a la Secretaria de Turismo, la cual dirigió en el sexenio de 
Montiel.

Otra cuestión relevante en la composición del gabinete 
tiene que ver con los regionalismos. El gabinete –contrario 
a lo que se rumoraba-, guarda equilibrios entre los grupos 
de poder del valle de Toluca y el de México, ubicándose en 
el primero grupo al secretario de Desarrollo Urbano, José 
Alfredo Torres Martínez; el de Desarrollo Metropolitano, 
Fernando Alberto García Cuevas; el Secretario del Medio 
Ambiente, Carlos Cadena Ortiz de Montellano, el secretario 
de Desarrollo Económico, Adrián Fuentes, así como el 
titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Salvador Neme 
Sastré.

Como representante de la segunda región figuran el 
secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, el 
secretario de Agua Potable y Obras Públicas, Manuel Ortiz 
García; el secretario del Trabajo, Juvenal Cruz Roa Sánchez, 
el de Sedagro, Heriberto Ortega Ramírez; el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Apolinar Mena Vargas; el 
secretario de Educación, Raymundo Martínez Carbajal; el 
secretario del Transporte Jaime Barrera Velázquez, el titular 
de la Coordinación General de Comunicación social, Raúl 
Vargas Herrera y el secretario técnico del Gabinete, Isidro 
Muñoz Rivera.

En cuanto a la representatividad de los ex gobernadores, 
también fue considerada, en la medida de lo posible. Ya 
habrá oportunidad de compensar las omisiones debiéndose  
abrir espacios en un furo inmediato para personajes como ex 
alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza.

También el entreveramiento generacional está presente en 
la integración del gabinete eruvielista al confiar primeras 
posiciones a funcionarios como Apolinar Mena Vargas, 
Raymundo Martínez Carbajal, Raúl Vargas Herrera, 
Salvador Neme Sastré y una mujer, Elizabeth Vilchiz Pérez, 
quien fuera subsecretaria de Finanzas de la Secretaría de 
Administración.

Cabe mencionar que la LVI Legislatura del Estado de 
México, de la que formó parte el gobernador constitucional 
del Estado de México a partir del 3 de septiembre del 2006, 
tiene presencia manifiesta en la integración del equipo 
eruvielista con la designación de los ex diputados Heriberto 
Enrique Ortega Ramírez, Cruz Juvenal Roa Sánchez Carlos 
Alberto Cadena Ortiz de Montellano.  Seguramente la que 
fue su bancada trae gratos recuerdos al gobernador electo.

Desde su municipio, Ecatepec, Eruviel Ávila solamente 
importó tres personajes cercanos: Alfredo Torres Martínez, 
ex diputado federal y ex alcalde de Ecatepec  -quien dio 
oportunidad a Eruviel de ingresar por vez primera al servicio 
público-, así como su ex vocero, Carlos Aguilar –hoy director 
de Imagen- y su ex tesorero en ese municipio, Erasto 
Martínez Rojas, quien también fue síndico procurador y 
que ahora se desempeñara como secretario particular del 
gobernador.

La conformación de este primer gabinete deberá dejará 
tranquilos –al menos por un rato- a los políticos del valle 
de Toluca que pensaban que las oficinas de Lerdo se 
colmarían de funcionarios, políticos y servidores publico de 
la región del valle de México. En el futuro, cuando vengan 
los cambios, ya se verá.
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Dice Carlos Salinas que no dijo lo 
que dicen que dijo. Es de sabios 
recular para no ofrecer un servicio 

al debate político del país, en particular 
entre el presidente que más quitó al país 
por vías más ilícitas que lícitas para 
favorecer a sus amigos y socios, y Andrés 
Manuel López Obrador. Mas resulta 
inaceptable como argumento que no 
interviene en asuntos electorales, cuando 
desde su absolutista presidencia –ganada 
bajo múltiples sospechas de fraude a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano– y 
hasta nuestros días es un factor político 
presente en todas las contiendas, incluida 
la de julio de 2012.

La oficina del “jefe de la mafia del poder 
en México” (AMLO dixit) explica 
que “con sus gastados señalamientos 
inquisitoriales trata de recobrar la 
visibilidad perdida, a partir del lenguaje 
destructivo que le es característico contra 
un grupo de personajes relevantes de la 
vida pública nacional”. Y sentencia que el 
debate no ocurrirá porque, “a diferencia 

del señor López Obrador, el ex presidente 
Salinas no participa ni participará en 
las luchas electorales en curso”. Sólo 
apadrina a Enrique Peña Nieto.

Millones de ciudadanos usan el lenguaje 
que deplora Salinas de Gortari, también 
denominado “el genocida de Dublín” por 
sus políticas de aniquilación física de los 
adversarios de su sexenio. Vamos, ya ni 
siquiera sus otrora intelectuales orgánicos 
lo llaman “el villano favorito”, ingratos 
como son porque están al servicio del 
presidente en turno con independencia de 
los programas. Hoy es Felipe Calderón –
empatado con Salinas por las abundantes 
impugnaciones a su elección–, y mañana 
el que llegue a Los Pinos.

El mismo día 12, el obispo de Ecatepec 
y uno de “los 300 líderes más influyentes 
de México”, declaró sin morderse la 
lengua que lo distingue: “yo le pediría al 
que salga presidente de México, primero 
que sea eficaz, que sea eficiente, que se 
preocupe por el pueblo y que no se clave 

mucha lana, con eso me conformo. Yo no 
le pediría nada a los aspirantes, nomás 
que no digan mentiras”, recomendó 
Onésimo Cepeda, que enfrenta una 
querella judicial por “un préstamo” 
que otorgó por más de 130 millones 
de dólares en efectivo y acaso por ello 
mismo recomienda “robar poquito”, 
no tanto como en 1988-1994 en que se 
superó y con creces el antecedente de 
Miguel Alemán Valdés.

Otro de “los 300 líderes…” auguró 
que “el día que los ciudadanos sean 
los políticos, ese día México será el 
proyecto de nación que todos queremos”. 
Seguramente Calderón Hinojosa no 
ignora que si tal circunstancia mediara, su 
sueño infantil de presidir a los mexicanos 
no lo padeceríamos, tampoco que los 
políticos de los que forma parte –con todo 
y que muchos resultan impresentables– 
son  c iudadanos  que  se  ded ican 
profesionalmente a la política, otros lo 
hacen desde los poderes fácticos por 
medio de intermediarios, mientras otros 

que agotaron sus trayectos partidistas 
se colocan la cachucha de ciudadano, 
como dictan las formas “políticamente 
correctas”.

La desmesura de Calderón llegó al punto 
de postular que “los 300 líderes…” 
deben “tomar al país en sus manos”, 
que hace falta “su participación en la 
toma de decisiones”, pues “sería más 
padre (sic), se los aseguro, que esos 300 
líderes fueran diputados y lo decidieran 
en el Congreso”. Es decir, los dueños 
de México, sus ejecutivos, funcionarios 
públicos y comunicadores seleccionados 
por una publicación. Alucina, también, 
cuando asegura que las alzas a las 
gasolinas “no dañan el bolsillo de la 
gente”.

Otros que son ignorados por “los 300 
líderes…”, pero con los pies en la tierra, 
marchan por el sureste y anuncian el 
endurecimiento del discurso pues “no 
hay conciencia de la gravedad del crimen 
organizado” en México.

*La oficina del “jefe de la mafia del poder en México” (AMLO dixit) explica que 
“con sus gastados señalamientos inquisitoriales trata de recobrar la visibilidad 
perdida, a partir del lenguaje destructivo que le es característico contra un grupo 
de personajes relevantes de la vida pública nacional”. Y sentencia que el debate no 
ocurrirá porque, “a diferencia del señor López Obrador, el ex presidente Salinas 
no participa ni participará en las luchas electorales en curso”. Sólo apadrina a 
Enrique Peña Nieto.

Eduardo Ibarra Aguirre/ Argenpress
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*Más de 200 obreros extranjeros trabajaron desde inicios de 
este año en las lujosas villas que ocuparían los gobernantes 

que asistieran a la cumbre del Liga Árabe, pero la 
construcción se detuvo en abril por la Primavera Árabe que 
conmociona a toda la región y que obligó a suspender el 

encuentro. Pero 35 trabajadores se quedaron.

Bagdad. Trabajadores ucranianos y 
búlgaros acampan en una lujosa obra 
en construcción de la Zona Verde 
de Bagdad –un recinto seguro que 
alberga oficinas gubernamentales y 

diplomáticas– en reclamo de salarios impagos 
antes de que los embarquen de vuelta a sus 
países.

Aunque la Constitución iraquí de 2005 prohíbe 
la trata de personas, este país no tiene leyes 
contra el tráfico humano. Desde 2008 un grupo 
interministerial viene negociando un proyecto 
de ley para someterlo al parlamento.

Más de 200 obreros extranjeros trabajaron 
desde inicios de este año en las lujosas villas 
que ocuparían los gobernantes que asistieran a 
la cumbre del Liga Árabe, pero la construcción 
se detuvo en abril por la Primavera Árabe que 
conmociona a toda la región y que obligó a 
suspender el encuentro.

Pero 35 t raba jadores se quedaron, 
desesperados por los salarios que no 
recibieron. Apiñados en el rudimentario 
edificio en el que viven y duermen, no tienen 
permiso de trabajo y escasa comida y agua en 
el tremendo calor del verano iraquí.

En la cerca que rodea la abandonada obra 
en construcción colocaron hace un par de 
semanas un cartel que es una imploración en 
defectuoso inglés: “Por favor ayuda estamos 
en problemas”. “SOS trabajadores ucranianos”.

El Salar Industrial Group, la empresa 
constructora turca contratada para realizar el 
proyecto y el cinco estrellas Baghdad Hotel, 
retiró los carteles e insiste en que les sigue 
suministrando alimentos sólo por “razones 
humanitarias”.

Yuri, uno de los obreros ucranianos, sostiene 
que la subcontratista kurda Noble House los 
trasladó a Bagdad prometiéndoles salarios 

mensuales de 2 mil 500 dólares. La mayoría de 
los hombres, desempleados que tienen familias 
a su cargo en un país con una economía en 
recesión, aceptaron sin dudar.

En enero ingresaron a Iraq por el norte en 
autobús, y allí los contactaron representantes 
de Salar. Les estamparon en sus pasaportes 
una visa de turista de 15 días y firmaron 
contratos por salarios más bajos que los 
prometidos. Durante cuatro meses trabajaron 
entre 12 y 16 horas diarias, dijo Yuri.

“Todos los meses nos decían que nos pagarían, 
pero después nos dijeron esperen, tenemos 
problemas, no hay dinero, y luego otra vez: 
no hay dinero, mañana, mañana…”

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) los encontró el 4 de este 
mes y organizó una campaña para que les 
entreguen indemnizaciones y para que el 
gobierno iraquí adopte leyes laborales.

“Queremos que el gobierno se ocupe 
realmente, tanto el Ministerio de Trabajo 
como la policía”, dijo la representante de la 
OIM, Livia Styp-Rekowska. “Espero que el 
gobierno pueda presionar a la empresa para 
que indemnice a los trabajadores”.

Pero el gerente de Salar en Iraq, Ymer Ocac, 
sostiene que Noble House se fugó con un 
adelanto de más de un millón de dólares y 
niega que su empresa sea responsable de 
las acciones de la subcontratista. La mayoría 
de los trabajadores iniciales regresaron a sus 
países sin deudas, alega.

El investigador Samer Muscati, de Human 
Rights Watch (HRW), no está de acuerdo. “Que 
uno subcontrate parte del trabajo no quiere 
decir subcontrata su responsabilidad de lo que 
pase, especialmente con los trabajadores… 
Debe haber normas que el gobierno iraquí 
pueda aplicar para enfrentar a quien incurra 

en fraude y explotación”, dijo.

El viceministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Dara Hassa Rashid, se manifestó 
conmocionado por el caso de los ucranianos, 
y pidió que fuera presentado formalmente ante 
su cartera. “Eso se llama trata de personas… la 
corrupción está por todos lados”, dijo.

“Esto es ilegal según las leyes iraquíes y los 
procedimientos para obtener permisos de 
trabajo”, dijo el viceministro. “La empresa 
Salar es responsable de este contrato. Son 
ellos quienes lo firmaron y han violado la ley 
de este país. Deberían haber enviado a su 
subcontratista al ministerio. El contratista debe 
pagar un seguro nacional. Están incurriendo en 
ilegalidad al no pagar”.

La cartera estima que el desempleo iraquí 
ronda el 15 por ciento, si bien el subempleo 
podría ser tres veces superior.

El tráfico y trata de personas floreció en este 
país en los años de violencia devastadora 
y caos que caracter izó la ocupación 
estadounidense, iniciada en 2003. Se produjo 
entonces un masivo flujo de contratistas y 
abundante oferta de mano de obra extranjera 
y barata, sobre todo del sudeste asiático, así 
como de Europa oriental y África.

En junio, 41 obreros de la construcción 
srilankeses amenazaron con suicidarse en 
masa en el sur de Iraq cuando llevaban más 
de dos años trabajando sin salario para un 
empleador libanés. El gobierno intervino, los 
obreros recibieron 3 mil dólares cada uno y 
volvieron a su país.

Un informe publicado el año pasado por la 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas 
en Iraq y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
efectuó una descripción del fenómeno.

“Las agencias fraudulentas de empleo en 
los países de origen de los trabajadores 
migrantes, los empleadores inescrupulosos en 
Iraq, las instituciones iraquíes sobrepasadas 
o incapaces de reaccionar y la ausencia de 
representaciones diplomáticas de los países de 
donde provienen los trabajadores contribuyen 
a un ambiente de abuso y explotación de los 
trabajadores extranjeros”, dijo el reporte.

Si bien es difícil contar con estadísticas, la OIM 
estima que cada año hasta 800 mil personas 
son víctimas de trata humana internacional, 
y muchas más lo son dentro de fronteras 
nacionales.

La explotación sexual sobre todo de mujeres 
iraquíes también está en alza, tanto dentro de 
este país como hacia dos mayores destinos: 
Siria y los estados del Golfo.

En reacción a las crecientes denuncias sobre 
la trata humana, el gobierno jordano y la OIM 
organizaron una conferencia internacional 
para los países de la Liga Árabe en la pasada 
primavera boreal que se constituyó en punto 
de partida para adoptar una estrategia 
regional contra el tráfico y la explotación, 
incluyendo el desarrollo de una base de datos 
y la coordinación de medidas nacionales para 
identificar y proteger a las víctimas.

Pero para trabajadores explotados como los 
ucranianos y búlgaros que denunciaron sus 
penurias en sus embajadas hace meses, 
hablar no es suficiente.

“Debe haber forma de recurrir a las normas 
iraquíes para mitigar este problema”, dijo 
Muscati, de HRW. “Lamentablemente, el 
gobierno está tanto incapacitado como 
desinteresado para hacer frente a las 
denuncias de los trabajadores migrantes. 
Esto lleva a todo el problema de la trata… El 
gobierno debe tomar esto con más seriedad”.

Eslavos 
Esclavizados

Rebecca Murray/ IPS
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*“Los penales son así, tienen su secreto. Para los arqueros lo importante es mantener la tranquilidad 
y saber que colectivamente, en la cabeza de todos, la gran responsabilidad es del que patea. Lo 
que uno tiene que hacer es transmitirle eso al que va a ejecutar”. La clave se la reveló a FIFA.com 
el argentino Sergio Goycochea, uno de los grandes expertos en la materia.

 
.

FIFA.com

El pasado 17 de julio, la selección 
brasileña ocupó las planas de todos 
los periódicos deportivos del mundo. Y 
la noticia, sorprendentemente, no era 

su temprana eliminación de la Copa América 
en cuartos de final, sino la forma en que se 
había consumado la despedida: la Seleção, 
reconocida históricamente por su calidad a la 
hora de ejecutar a balón parado, había fallado 
los cuatro disparos en la insólita definición por 
penales frente a Paraguay.

Pero los pentacampeones no son los primeros 
en sufrir semejante ‘deshonra’. Por el contrario, 
varios de los capítulos más importantes en la 
historia del deporte rey han tenido desenlaces 
similares. Desde la increíble noche del “Héroe 
de Sevilla” hasta la desafortunada jornada de 
Camerún en la reciente Copa Mundial Sub-20 
de la FIFA, FIFA.com te ofrece repasar las más 
memorables.

El Héroe de Sevilla marca 
el camino

 
“Los penales son así, tienen su secreto. Para 
los arqueros lo importante es mantener la 
tranquilidad y saber que colectivamente, en la 
cabeza de todos, la gran responsabilidad es 
del que patea. Lo que uno tiene que hacer es 
transmitirle eso al que va a ejecutar”. La clave 
se la reveló a FIFA.com el argentino Sergio 
Goycochea, uno de los grandes expertos en la 
materia que colaboró con su intuición para que 
la albiceleste alcanzara el segundo puesto en la 
Copa Mundial de la FIFA Italia 1990.

Cuatro años antes de brillar en la cita 
mundialista, el argentino era suplente en el River 
Plate que obtuvo la Copa Intercontinental 1986 
frente al Steaua Bucarest. El equipo rumano 
había llegado a esa instancia gracias a Helmuth 
Dukadam, quien saltó a la fama mundial al 
detener todos los penales del FC Barcelona 
en la final de la Copa de Europa. Tres voladas 
hacia su derecha y una última, la decisiva, a la 
izquierda, para dejar al equipo culé sin anotar 
un solo tanto en una de las definiciones por 
penales más recordadas en la historia del futbol.

“El Steaua es un buen equipo con un arquero 
sobresaliente”, se lamentaba tras la increíble 
derrota el entrenador del conjunto español, Terry 
Venable, quien soñó durante años con aquel 
portero de vestimenta verde y tupido bigote que 

le impidió levantar el anhelado trofeo. En cuanto 
al “Héroe de Sevilla”, que no estuvo presente 
el 14 de noviembre ante los Millonarios, la vida 
le deparó situaciones dispares: se retiró por 
una trombosis, trabajó como policía fronterizo 
y tuvo que vender sus recuerdos de la Copa 
de Europa, incluyendo sus guantes y medallas, 
para saldar deudas. En 2010, tras incursionar 
en la política, fue designado presidente del club.

No tuvo mejor suerte Boca Juniors, cuando 
definió la Copa Libertadores ante Once 
Caldas en 2004. En Manizales, aquel equipo 
multicampeón dirigido por Carlos Bianchi no 
estuvo fino y falló sus cuatro disparos frente 
a Carlos Henao: Rolando Schiavi, Nicolás 
Burdisso, Raúl Cascini y Franco Cángele fueron 
incapaces de perforar la red mientras que Elkin 
Soto y Jorge Agudelo, certeros, dieron forma 
al insólito 2-0 que sirvió no sólo para festejar 
el primer título de los colombianos: esa noche 
marcó además la caída del imperio xeneize, 
un equipo que supo conseguir por penales 
las Copas Libertadores 2000, 2001 y la Copa 
Intercontinental 2003.

 

Récord dudoso para Suiza

 

Existen infinidad de registros en distintas 
competiciones regionales, como la segunda 
ronda de la Liga de Campeones de África 
1979 entre Hafia FC de Guinea y Silures de 
Ouagadou de Burkina Faso. Los reportes de 
la fecha arrojan un triunfo 1-0 en los penales 
a favor de Silures, aunque ninguno se pone de 
acuerdo en la cantidad de remates ejecutados 
por ambos equipos.

Aunque si de África hablamos, ¿cómo obviar 
la victoria de Nigeria sobre España en la final 
de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 
2007? Los ibéricos jamás olvidarán el siguiente 
nombre: Oladele Ajiboye. El joven portero 
fue la gran figura de aquel partido en Seúl al 
detener dos de los tres panales fallados por 
los españoles. “Nunca fui especialista, ¡esta 
es mi primera tanda! Ni siquiera estudio a los 
pateadores, sólo observo dónde va el balón y 
me arrojo”, confesaba el héroe a FIFA.com tras 
desviar los disparos de Iago y Fran Mérida, algo 
que de seguro habrá frustrado aún más a Juan 
Santisteban.

Pero a la hora de hablar de grandes torneos, 
es inevitable posar los ojos en la Copa Mundial 
de la FIFA. Desde que la República Federal 
Alemana se impusiera 5-4 a Francia en 
la semifinal de España 1982, la máxima 
competencia planetaria nos ha deparado nada 
menos que 22 definiciones por la vía del penal. 
Sin embargo, sólo una terminó con un arco en 
cero: la de octavos de final de Alemania 2006 
entre Suiza y Ucrania, saldada 3-0 a favor de 
los pupilos de Oleg Blokhin. Lo curioso es que 
los helvéticos, incapaces de marcar ninguno de 
sus tres disparos ante Oleksandr Shovkovskyi, 
aún se jactan de haber abandonado aquella 
edición sin haber recibido ningún gol en contra 
en tiempo reglamentario.

 

Lección aprendida

 

La temporada 2011 ha arrojado dos casos 
famosos: por un lado, la clasificación de México 
sobre Camerún en los octavos de final de la 
reciente Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 
Colombia -cerrada 3-0 a favor del Tri-. Por el 
otro, como ya hemos mencionado, el ya famoso 
y llamativo caso de Brasil en la Copa América.

Los pentacampeones han fallado algunos 
penales famosos, como el de Zico ante Francia 
en México 1986, pero… ¿4 en la misma 
definición? Incluso el ex presidente de la nación, 
Luiz Inácio Lula da Silva, se mostro consternado 
y declaró que “hasta yo habría anotado al menos 
uno de esos”. Puede que la humorada no haya 
hecho reír a Elano, Thiago Silva, André Santos 
ni Fred. Pero de seguro que hizo pensar a 
muchos futbolistas brasileños de cara al futuro.

Uno de ellos fue Danilo, quien durante la pasada 
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA confesó a 
FIFA.com: “no fue algo común lo que pasó en 
Argentina, pero ya he decidido practicar todo 
lo que sea posible con mis compañeros aquí 
para que no vuelva a suceder”. Y vaya si tomó 
nota: días después, la Seleção de Ney Franco 
se impuso por penales a España sin fallar 
un solo disparo, en lo que resultó su escollo 
más complicado camino a la obtención del 
pentacampeonato en la categoría juvenil.
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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



BARCO

*

El gabinete de Eruviel Ávila resultó una especie de 
regreso y pareciera que son los principios del año 
2000, cuando un hombre llamado Arturo Montiel 
integraba un equipo que gobernó 12 años y que 
se prepara para mantenerse otros seis en el poder. 
Sentado en primera fila en el Teatro Morelos, 
aquellos que lo denostaron por seis años y que 
negaron cualquier filia con el de Atlacomulco, le 
rindieron una interminable ovación mientras el 
nuevo mandatario, Eruviel Ávila, agradecía a los 
ex gobernadores su asistencia. Esta columna sabe 
que lo que ha sucedido en el Edomex, políticamente 
hablando, es gracias a Montiel. Pues a quién más.

*

Y parte de lo que ha sucedido se puede encontrar 
en un informe de las diferentes organizaciones de 
derechos humanos, que ponen al gobierno de Peña 
Nieto en su justa realidad y le desglosan algunos 
pendientes que, al final, terminaron siendo sólo eso, 
pendientes.

*

Pero con el sobrino de Montiel, ya “se  ve, se siente 
a Enrique presidente”, tal y como los mismos que 
aplaudieron a Arturo le gritaron al ex Ejecutivo en la 
ceremonia del Teatro Morelos, el 15 de septiembre. 
Los helicópteros volaron al inicio y al final del 
discurso inaugural de Eruviel, uno de ellos trayendo 
y llevando al reaparecido político, quien aprovechó 
para supervisar los cambios que habrá en algunos 
ayuntamientos, incluyendo el de Toluca, donde 
la inminente separación de la alcaldesa Barrera 
Tapia traerá otros movimientos en dependencias 
y departamentos. Ella fue la secretaria particular 
de Peña en sus años “juveniles” y tiempo atrás le 
pidió que se incorporara a su hipotética campaña 
presidencial. Uno de los recuerdos que dejará Barrera 
será la exposición fotográfica con 608 logros de 
su amigo y jefe, colocada en las rejas perimetrales 
del Parque Metropolitano. Los que pasan por allí  
contemplan, aunque no quieran, las obras de Peña 
Nieto durante 6 años en que tuvo el honor de servir 
a los mexiquenses. Otra de las grandes realizaciones 
de Barrera fue quitar las rejas a parques públicos y 
colocar juegos de plástico con la forma de castillos. 
Hasta el peligroso Calvario tiene uno.

*

Otro de los múltiples pendientes de Enrique Peña es 

el de las viviendas. A pesar de otorgar infinidad de 
permisos a las constructoras, el gobierno nunca se 
fijó en la calidad de las obras que entregaban. Así, 
en todos lados hay fraccionamientos de interés social 
a borde del colapso como En Zumpango, Nicolás 
Romero, Cuautitlán Izcalli, Toluca y un largo e 
imposible etcétera. Peña dejó muchos cabos sueltos 
pero lo que no pudo pasársele fue la planeación que 
le hizo el equipo que lo patrocina para encarar su 
ambición presidencial. Todavía muchos se preguntan 
a estas alturas por qué alguien, aunque no fuera 
Peña o los presidenciables que se conocen, por qué 
quieren ocupar un cargo como el que otorga Los 
Pinos. ¿Valdrá la pena gobernar en las condiciones 
en las que se encuentra el país, sin posibilidades 
reales de cambiarlo por la vía legal? ¿De qué tamaño 
es el hambre de poder de algunos? ¿De verdad no 
pueden hacer su trabajo sin involucrarse con el 
crimen organizado, con el narcotráfico, con los 
poderes fácticos? Onésimo Cepeda, el cínico obispo 
de Ecatepec, tiene razón entonces cuando le pide al 
nuevo presidente que robe “pero poquito”.

*

En Metepec ya se mueven también para buscar 
suceder a la priista Ana Lilia Herrera, quien pedirá 
permiso para ausentarse del cargo y acompañar 
a Peña Nieto en su campaña. Los partidos ven ya 
que el momento electoral es hoy y en el PAN ya 
le preguntaron a Xavier Maawad Robert, actual 
delegado del IMSS si querría ser el próximo alcalde. 
Xavier sonrió muy optimista pero prefirió guardarse 
la respuesta para más adelante.

*

Alfonso Navarrete Prida, el ex procurador de 
Justicia de la entidad con Arturo Montiel y con 
Peña en sus inicios, conocido por perdonar al tío 
del presidenciable en las investigaciones que se 
le hicieron por enriquecimiento ilícito, no tiene 
empacho en asegurar que Peña Nieto es quien dicta 
la línea para negociar el Presupuesto federal del 
2012 y dice en público que será él y sólo él quien 
decida sobre las negociaciones que se avecinan 
sobre el tema. El diputado 501, como se le conoce al 
mexiquense, se enfrentará a los interese del panista 
Ernesto Cordero, uno de sus posibles rivales en la 
contienda rumbo a Los Pinos.

*

La visita del equipo de futbol Xoloitzcuintles a Toluca, 
propiedad del empresario Jorge Hank, sirvió para 
que el hijo del profesor invitara a viejos amigos y 
conocidos al pambolero encuentro en la Bombonera, 
que terminó empatando con el cuadro local. Pero allí en 
el palco del empresario desfilaron personajes de todas 
filias y oficios, desde dueños de diarios locales hasta 
funcionarios públicos priistas. Quien fuera uno de los 
inversionistas de la campaña de Eruviel Ávila en el 
2011, quiere saber también cómo quedarán los negocios 
de su familia con el nuevo gobierno. No debiera 
preocuparse ni tener dudas. Siempre les ha ido bien.

*

La Alianza Única del Valle es una organización que 
pelea sus derechos por una vivienda digna en el 
valle de México, pero desde hace meses denuncia 
represión por parte de autoridades de Nicolás 
Romero y del gobierno del Estado. Ellos comparten 
con esta columna su experiencia, que dice así: “en 
julio pasado la Alianza Única del Valle (AUV) fue 
atacada, curiosamente días después de que se anunció 
el “triunfo aplastante” de Eruviel Ávila (aunque con 
una abstención de más del 60% de los electores). El 
12 de julio a las 23:30, un grupo de aproximadamente 
100 uniformados municipales atacó un campamento 
del predio “Guadalupe”, por el cual estamos 
luchando desde hace cerca de 4 años para poder 
desarrollar vivienda social progresiva (popular). 
El operativo logró detener a 14 integrantes de la 
Alianza. La presión política y la falta de elementos 
jurídicos firmes logra la libertad de los compañeros 
pero el Fiscal se extralimita imponiendo la obligación 
de firmar semanalmente hasta la conclusión de la 
“Investigación”. El 19 de julio a las 2:00, otros dos 
campamentos son atacados, pero ahora con uso de 
parapolicías. En la madrugada llegan y cercan la zona 
alrededor de 800 uniformados municipales (dudamos 
que Nicolás Romero cuente con tantos elementos) 
para que minutos después arribaran 3 microbuses 
repletos de hombres armados con machetes y 
palos, que se identificaban entre sí por una pulsera 
fluorescente en la muñeca izquierda. Con lujo de 
violencia despedazan los campamentos, desplazando 
a 51 familias, deteniendo a 6 compañeros, que fueron 
trasladados al penal de Barrientos Tlalnepantla, y 
torturados para obtener direcciones donde localizar a 
miembros de la dirección política de la organización. 
Pero otra vez la lucha y presión política los libera, 
teniendo también que firmar semanalmente. El saldo 
de la represión peñanietista: decenas de desplazados, 
19 procesados (porque un compañero lo detuvieron 
en ambos ataques), intimidación a los dirigentes de 
la organización, destrucción con trascabos de casas, 
robo de pertenencias de las familias, actos de las 
autoridades totalmente fuera de la ley, sin orden 
judicial, y sin la menor noción de respeto a derechos 
humanos. Ese es el gobierno del Estado de México, 
y eso es lo que, de aprobarse, será legalizado con la 
nueva Ley de Seguridad Nacional”.

*

Luego de la “moda” que parece llegó para quedarse 
de enviar artefactos explosivos por correo a maestros 
y planteles del Edomex y el DF, lo que en su momento 
fue calificado como hecho aislado por el gobierno 
estatal, un manual antiterrorismo elaborado por las 
distintas policías ha sido entregado para saber qué 
hacer en caso de que se sospeche de algún paquete. 
Los anarquistas, a quienes se menciona en dicho 
libelo, han puesto el grito en el cielo y consideran 
que se trata de una maniobra del gobierno en una 
cacería de brujas que no tiene sentido y lo califican 
de paranoia. La violencia no es un respuesta a nada, 
es la realidad que se vive en México y a la cual la 
sociedad se ha ido adaptando como puede, a pesar 
de todo. Es claro que nada cambiará en los próximos 
tiempos y que un relevo de gobierno no asegura 
que la criminalidad será combatida efectivamente. 
Algunos creen que algunas drogas deben legalizarle, 
otros que los militares deben tomar el control del 
país y algunos más que al menos se legisle para 
poder ir armados a cualquier hora y en cualquier 
lugar. Ninguna de las propuestas está exenta de su 
dosis de violencia y tal vez ninguna corresponda a 
una solución integral. Ni siquiera entre las cuatro 
cambiarían nada. Lo cierto es que el catálogo de 
buenas intenciones es cada vez más reducido peor 
también más violento. Faltaba más.
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Con la finalidad de promover la actividad 
deportiva entre la juventud y la niñez toluqueña, 
la Presidenta Municipal Constitucional de 

Toluca, María Elena Barrera Tapia, llevó a cabo la 
inauguración de la cancha de futbol rápido del parque 
Vicente Guerrero, la cual llevará por nombre Mario Hill 
Hernández, en memoria al periodista fallecido, y en el 
que será instalado el Centro de Iniciación Deportiva 
de dicha disciplina.

“Estas obras se realizan a favor de los pequeños y qué 
mejor que trabajar por la paz fomentando el deporte 
con esta cancha de futbol rápido. Estoy muy satisfecha 
por los logros que ha tenido el IMCUFIDET y no 
descansaremos hasta que cada delegación tenga su 
propia unidad deportiva”, aseguró Barrera Tapia.

Al respecto, y con la finalidad de continuar con las 
tareas para fomentar una Toluca más Sana, la alcaldesa 
anunció que este año el gobierno municipal planea la 
construcción de tres unidades deportivas más, en las 
comunidades de: San Buenaventura, Capultitlán y San 
Juan Tilapa.

Por su parte, Alejandro Montes de Oca Acevedo, 
Director del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Toluca, indicó que es un gran orgullo contar 
con más espacios deportivos en la capital mexiquense, 
ya que la actividad física contribuye a evitar conductas 
antisociales.

A d e m á s ,  p u n t u a l i z ó  q u e  d u r a n t e  l a 
administración 2009-2012 se ha logrado 
consolidar la infraestructura deportiva de la 
capital mexiquense, ya que había pasado mucho 
tiempo desde la creación de algún espacio con 
esta vocación; por lo que también destacó el 
compromiso de la Asociación Diablos Rojos 
de Bélgica, quienes se han sumado para contar 
con mayor cantidad de instalaciones deportivas.

Finalmente, Barrera Tapia, acompañada del 
Presidente de la Asociación Diablos Rojos 
de Bélgica, Ramón Martínez Cárdenas y el 
representante del Club Deportivo Toluca, 
Roberto Salgado Mercado, entregaron los 
premios a los ganadores del cuadrangular 

de futbol, que tuvo lugar previo a dicha ceremonia 
inaugural, llevándose el primer lugar el equipo de la 
Escuela “Carlos María Salcedo” de San Buenaventura, 
el segundo lugar la Escuela “Gustavo Baz Prada”, el 
tercero la Primaria “Horacio Zúñiga” y el último la 
Escuela Primaria “Carlos Hank González”.

Toluca, municipio con más obras de electrificación en la entidad

*Barrera Tapia, acompañada del Presidente de la Asociación Diablos Rojos de Bélgica, Ramón Martínez Cárdenas 
y el representante del Club Deportivo Toluca, Roberto Salgado Mercado, entregaron los premios a los ganadores 
del cuadrangular de futbol, que tuvo lugar previo a dicha ceremonia inaugural, llevándose el primer lugar el equipo 
de la Escuela “Carlos María Salcedo” de San Buenaventura, el segundo lugar la Escuela “Gustavo Baz Prada”, 
el tercero la Primaria “Horacio Zúñiga” y el último 
la Escuela Primaria “Carlos Hank González”.

* La alcaldesa de la capital mexiquense agregó que el municipio desarrolla uno de los proyectos más 
ambiciosos de la entidad en materia de dotación de energía eléctrica y los trabajos entregados en esta localidad 
permiten contar con este servicio, además de la colocación de 17 postes e igual número de luminarias LED’s 
para el alumbrado público de la calle Miguel Hidalgo y Costilla.

Mayor infraestructura deportiva por el 
bienestar de los toluqueños

Hoy Toluca es un ejemplo de que el trabajo en equipo y la suma de voluntades entre la ciudadanía 
y los gobiernos federal, estatal y municipal, dan resultados que son siempre en beneficio de la 
población, coincidieron en señalar la Presidenta Municipal Constitucional, María Elena Barrera 

Tapia y el Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, zona de Toluca, Gabriel Pérez Pérez, 
al entregar obras de electrificación en el Barrio Buenavista de la delegación de Tecaxic, que con una 
inversión de 608 mil 149 pesos benefician a 55 familias.

Al respecto, el funcionario federal dijo que el trabajo que realiza el gobierno de la República es sin duda 
que todos los mexicanos cuenten con el servicio de energía eléctrica en cada uno de sus hogares, para 
que disfruten de las comunidades que este tipo de servicios otorga y agregó que la CFE continuara con 
obras de este tipo que eleven y mejoren la vida de la población.

Por su parte, la alcaldesa de la capital mexiquense agregó que el municipio desarrolla uno de los proyectos 
más ambiciosos de la entidad en materia de dotación de energía eléctrica y los trabajos entregados en 
esta localidad permiten contar con este servicio, además de la colocación de 17 postes e igual número 
de luminarias LED’s para el alumbrado público de la calle Miguel Hidalgo y Costilla.

De igual manera, Barrera Tapia mencionó que con una inversión total de 105 millones de pesos, se llevarán 
a cabo en el municipio 300 acciones de electrificación que beneficiarán directamente a 75 mil habitantes.

Por su parte, el Director de Electrificación del Gobierno de Estado, Pedro Martínez Narváez, reconoció 
la gestión de la Presidenta Municipal María Elena Barrera Tapia gracias a la cual Toluca se convierte en 
el municipio con el mayor número de obras de electrificación en la entidad, pues se contempla beneficiar 
a 15 mil viviendas.

En tanto, el primer delegado de Tecaxic, Alfredo González Cuadros, agradeció al gobierno municipal, 
estatal y a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad su apoyo para el beneficio de las 
familias de esa comunidad.
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Ecatepec. Para que en el mediano plazo sea posible que cinco de cada 10 mexicanos accedan a estudios de licenciatura, es necesario que se destinen los 
recursos suficientes que permitan alcanzar la meta de asignar 1.5 por ciento del PIB al rubro de la educación superior, afirmó el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, quien hizo un llamado a observar a la educación con visión de largo plazo, sobre todo, ahora 
que el Congreso Federal discute el Presupuesto 2012.

Al encabezar la Ceremonia del XV Aniversario del Centro Universitario UAEM Ecatepec, el rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad advirtió que 
la educación superior debe ser la apuesta de los países que como México, buscan mejorar su productividad y competitividad.

Acompañado por el encargado de la dirección de este espacio de la UAEM, Emilio Tovar Pérez, el rector Gasca Pliego –quien previo al evento, recorrió las 
instalaciones del CU y conversó con alumnos y académicos- reiteró que “la inversión en educación es factor determinante para combatir muchos de los 
problemas que afectan a nuestro país, para disminuir la inseguridad, la violencia y sobre todo, la marginación”.

Eduardo Gasca Pliego subrayó la necesidad de contar con una Política de Estado que favorezca la inserción educativa de los jóvenes y posteriormente, su 
introducción al mercado laboral.

En este contexto, el rector Gasca Pliego destacó la aportación académica que desde 1996 hace la UAEM a la vida productiva y social de esta región del 
estado. Consciente de que la educación superior es el camino más viable para mejorar en todos los sentidos, puntualizó, a través de su Centro Universitario, 
a lo largo de 15 años, la institución ha dado acceso a este nivel educativo a cientos de jóvenes de uno de los municipios más poblados de la entidad.

En el marco de estos festejos, el rector de la Autónoma mexiquense inauguró la Semana Académica y Cultural; además, entregó cartas de pasantes a 
los alumnos egresados de la Licenciatura en Psicología, constancias a quienes concluyeron sus estudios de la Maestría en Administración y diplomas de 
reconocimiento a los estudiantes con notable desempeño académico.

Tovar Pérez refirió que a lo largo de 15 años de presencia en este municipio, la Universidad Autónoma del Estado de México ha egresado alrededor de mil 
500 profesionistas en once generaciones; todos con el firme propósito de mejorar las condiciones de vida de su entorno.

Actualmente, abundó Tovar Pérez, el centro Universitario UAEM Ecatepec oferta seis licenciaturas, de las cuales, cinco tienen el Nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); además, su programa de Maestría en Sistemas Computacionales está en proceso 
de evaluación para ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Por otra parte, el servidor universitario refirió que cuando inició sus actividades, además de ofrecer estudios superiores, el Centro brindó acceso al estudio 
de un segundo idioma, a través del Centro de Enseñanza de Lenguas, que en un inicio contaba con 18 alumnos en tres grupos y en la actualidad tiene 799 
alumnos en 53 grupos; respecto al inglés para niños, dijo, inició con 12 alumnos en un solo grupo sabatino y ahora hay 360 alumnos en 24 grupos.

Cabe destacar que con motivo de estos festejos, hasta el 23 de septiembre se realizarán diversas actividades en el marco de la Semana Académica y Cultural, 
como conferencias magistrales en las áreas de Contaduría, Administración, Derecho y Psicología, así como jornadas culturales y de salud.
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