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*La nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana sigue los mismos 
pasos que la ASE, cuando fue creada en el 2006 durante el mandato 
de Peña Nieto. A pesar de las buenas intenciones del gobierno de 
Eruviel Ávila, no se resuelve aún el problema de fondo que aqueja a 
las corporaciones policiacas de la entidad y las mismas personas que 
trabajan todavía en la desahuciada Agencia seguirán operando para 
cuando esté lista la primera de las seis mil promesas de campaña 
que deberá cumplir el actual mandatario.

A la Agencia de Seguridad Estatal le 
costó 20 meses constituirse legalmente, 
luego de que el primero de febrero 
del 2006, por un acuerdo del poder 

Ejecutivo que encabezaba Enrique Peña Nieto, 
se creaba el Organismo Desconcentrado de la 
Secretaría General de Gobierno, conocido hasta 
hoy con las siglas de ASE y que coordinaba las 
funciones de, Seguridad Pública y Tránsito, la 
Prevención y Readaptación, Protección Civil 
y el rubro de la pirotecnia pero que además 
sestaba facultado para realizar labores de 
inteligencia. Fue en diciembre del 2007 cuando 
la Cámara de Diputados local establecía una 
ley que daba forma y sustento jurídico a esta 
nueva dependencia de la Secretaría de Gobierno 
estatal y que hoy, en el 2011, está a punto de 
desaparecer para dar paso a una Secretaría de 
Seguridad Ciudadana

Aquel 2006 sería también el año de su 
“presentación en sociedad”, cuando a la ASE 
le tocó resolver el conflicto social desatado en 
San Salvador Atenco originado por la negativa 
a comerciantes de flores para instalarse en un 
mercado de Texcoco y que derivaría en un 
enfrentamiento de dos días y la posterior “toma” 
de aquella cabecera municipal con saldo de dos 
muertos y cientos de detenidos pertenecientes 
al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, 
cuyos líderes apenas fueron liberados e año 
pasado luego de condenas que los obligaban 
a permanecer en prisión el resto de sus vidas.

La ASE sustituía a la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, en operaciones desde 1969, 
con la cual el gobierno de Peña trataba de 
profesionalizar los cuerpos de seguridad del 
Estado de México, definir políticas, programas 
y acabar con la corrupción que tradicionalmente 
arrastraba la antigua Dirección, considerado 
el punto clave de la impunidad. Luego de una 
exitosa campaña política que llevó al ahora 
aspirante a la presidencia de México a ocupar 
la gubernatura, los compromisos adquiridos 
bajo el novedoso sistema de “te lo firmo y te 
lo cumplo”, no podían esperar demasiado para 
legitimar aquel nuevo gobierno, en apariencia 
progresista y desligado del anterior mandatario, 
Arturo Montiel, aunque este último es tío de 
grado de Peña Nieto. Así, luego de pronunciar 
que “la delincuencia se combatirá con toda la 

fuerza de las instituciones y la evaluación sobre 
los resultados no estará en las estadísticas, sino 
en el sentir social”, el ex gobernador presentaba 
formalmente aquella instancia y al propio 
Wilfredo Robledo en un acto verificado en el 
lugar consentido del priista, el teatro Morelos, 
donde hace poco más de 15 días recibió, junto 
con Montiel, una estruendosa ovación y el “apoyo 
espontáneo” de la base priista que lo impulsa en 
la carrera presidencial. Pero en el 2006, el teatro 
era ocupado por otras personalidades, entre ellas 
el ex procurador general de la República, Daniel 
Cabeza de Vaca y el ex secretario de Seguridad 
Pública, Eduardo Medina Mora.

Las razones para desaparecer aquel dinosaurio 
en que se había convertido la Dirección de 
Seguridad son similares a las que ahora el 
nuevo gobernador, Eruviel Ávila, esgrime para 
deshacerse de la ASE. Una “grave situación en 
la que la delincuencia y el crimen organizado 
se han convertido en un cáncer” servía como 
excusa para la que se suponía era una acción 
cargada de buenas intenciones. Peña siempre 
aseguró que la ASE era, antes que nada, 
“producto de una firme voluntad política para 
que la delincuencia sea afrontada con toda 
la fuerza del Estado” y prometió una nueva 
estructura en la organización y la capacitación 
profesionalizada de aquellos cuerpos. Como cada 
año, la seguridad es un reclamo social pero en 
aquel tiempo se aprovechaba políticamente y se 
creía incluso que el organigrama e inteligencia 
e la ASE sería replicado en otras entidades. 
El propio comisionado Robledo diría que era 
“inaplazable redefinir el rumbo de los órganos 
de seguridad pública, porque la legitimidad de 
toda institución radica en sus resultados”. La 
ASE estaba programada para que superara el 
sexenio, al menos así lo deseaba el ex gobernador.

Y era  cierto. La ASE se perfilaba como 
la creación idónea para aquel sexenio que 
comenzaba pero un error fundamental nunca 
pudo ser corregido. Y es que si bien se cambió 
el nombre, los reglamentos y la estructura, 
quienes operaban la Agencia eran los mismos 
que estuvieron en la desaparecida Dirección, 
con algunas incrustaciones en mandos altos 
y medios. La actitud policiaca no cambió ni 
tampoco métodos y operatividad, como quedaría 
comprobado a principios de mayo del 2006, 

Miguel Alvarado
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cuando se presentó la prueba de fuego para la recién 
nacida ASE en Atenco.

De Wilfredo Robledo, cabeza de la Agencia, se 
sabía que había encabezado la toma de Ciudad 
Universitaria de la UNAM en el 2000, luego de 
meses de una huelga promovía por el Consejo 
General de Huelga. En aquel 2006 pesaba sobre él 
una investigación que lo inhabilitaba para ocupar 
cargos públicos debido a la compra irregular de 
aviones inservibles por 15 millones de dólares y 
un lote de camionetas cuando era titular de la PFP 
en la administración de Vicente Fox en el 2002 y 
que años después cerró capítulo cuando se le dictó 
sentencia absolutoria pues el procurador general 
de aquel entonces, Eduardo Medina, no presentó 
conclusiones acusatorias. Así, inhabilitado para 
trabajar pero disculpado por el gobierno estatal 
pues se trataba de un castigo que no aplicaba a nivel 
estatal, Robledo inició su gestión relativamente en 
calma cuando el 3 y 4 de mayo debió enviar a su 
nueva ASE a San Salvador Atenco para capturar 
a los miembros del FPDT, lo cual consiguió luego 
de una brutal represión que incluyó abuso sexual, 
golpizas, dos muertos y cientos de detenidos que 
fueron trasladados a diferentes penales del Edomex 
y que Robledo negó de inicio con la tesis de que 
las acusaciones en su contra eran parte de una 
estrategia de los abogados de los acusados para 
hacerlo quedar mal.

Finalmente dejó el gobierno de Peña en febrero 
del 2007, incapaz de probar su inocencia y 
señalado como uno de los responsables de aquella 
masacre. Incluso llevó consigo un señalamiento 
de nepotismo pues había empleado a su hijo, 
Mario Robledo, como subdirector de los Cuerpos 
Auxiliares. A Robledo no le hizo daño aquel 
atencazo y conservó todos sus blasones. Incluso 
pudo acceder a nuevos encargos federales como 
la titularidad de la Policía Federal Ministerial 
en la AFI. A finales de noviembre del 2010 fue 
condecorado por el presidente Calderón, quien le 
reconoció perseverancia militar. Un año después, 
en abril del 2011, Robledo regresaba a la Marina. 
La versión oficial sobre la renuncia de Robledo 
siempre negó algún tipo de castigo o sanción para 
el funcionario.

La ASE encontró a su segundo líder en la persona de 
Héctor Jiménez Baca, un subsecretario de Gobierno 

en Toluca que había estudiado Comunicación y se 
le ubicaba como un político policía con la salvedad 
de no tener un historial como el de Robledo. Pero 
un motín en el penal de Neza, donde se ordenó 
desnudar a 560 reos y que fue calificado como 
“tortura” por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos orilló su remoción, obligada también por 
un escándalo donde policías eran habilitados como 
meseros en festejos navideños de funcionarios. Con 
él se fueron 12 directores regionales.

Para agosto del 2008 el gobierno de Peña debió 
reconocer que la estrategia anticrimen había fallado 
y que la ASE no llenaba expectativas ciudadanas 
ni de seguridad. El ex gobernador implementó 
entonces 11 nuevas medidas y tres iniciativas para 
tratar de frenar el crimen. Así, en un intento por 
mejorar la Agencia, incorporó a los 200 mejores 
egresados de la Academia de la ASE, enviaba una 
iniciativa para crear el Centro Estatal de Control 
de Confianza para medir la honestidad de los 
policías, creaba el Centro Estatal de Estudios 
Sobre Seguridad Pública y Desarrollo Policial, 
que desarrollaría estrategias de políticas públicas, 
fortalecía a la PGJEM, formulaba programas 
de prevención del delito, reorganizaba fuerzas, 
priorizaba un Programa de Denuncia Express junto 
con 18 unidades de investigación y persecución 
para homicidas, incluidos policías y un Consejo de 
Participación Ciudadana. Para incentivar a la ASE, 
integraba al personal en programas de vivienda y 
becas para hijos de elementos destacados. Pero 
nada funcionaba.

Ya para entonces las cifras eran preocupantes: 
146 mil 673 delitos denunciados, que significaba 
un incremento del 2.9 por ciento en relación al 
2007. De ellos, 54 mil eran violentos y Ecatepec, 
Neza, Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla eran los 
municipios más inseguros. Aquel año Germán 
Garciamoreno era el comisionado de la ASE y 
provenía de la Subsecretaría de Gobierno para 
Toluca. El funcionario fue tolerado hasta el 
2009, cuando llegó el actual comisionado, David 
Garay Maldonado. Para ese momento, la ASE 

representaba trabajo para 28 mil policías, aunque 
3 mil 300 trabajaban para particulares y generaban 
mil 500 millones de pesos al año. El cambio 
tenía la intención de “disminuir la cantidad de 
delitos”, luego de tres años de operaciones y cuatro 
comisionados.

La ASE vive sus últimos días luego de que el 
nuevo gobernador, Eruviel Ávila, tomara el 
tema de la seguridad como bandera de campaña 
y prometiera una reestructuración de la policía 
en el Edomex. La última semana de septiembre 
había entregado a la Cámara local una iniciativa 

que fue aprobada por los diputados para crear la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en menos 
de 30 minutos. Esta nueva dependencia hará lo 
mismo que la ASE: reinserción social, pirotecnia, 
migración, portación de armas, protección civil, 
atención de desastres, infracciones y delitos. 
Como una repetición del script que usó el 
anterior gobierno, se le adjudicado la planeación, 
formulación y aplicación de estrategias de 
seguridad, así como la elaboración de diagnósticos 
y combate al crimen. Lo anterior forma parte 
todavía de los principios que rigen a la Agencia 
y que se condensan en “salvaguardar la dignidad, 
integridad, derechos y patrimonio de las personas 
en el Estado de México; prevenir la comisión de 
delitos a través de la  generación y utilización 
de inteligencia policial; lograr la readaptación y 
reinserción social del delincuente  y las medidas de 
tratamientos del adolescente que haya cometido 
una conducta antisocial, con el empleo de una 
eficaz  administración y seguridad  penitenciaria; 
auxiliar a la población en casos de emergencias, 
siniestros o desastres; y preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos”. La iniciativa de Ávila 
incluye propuestas para castigar de la secretaría, 
enviará al Congreso la iniciativa para castigar 
con cadena perpetua a secuestradores, pederastas 
y feminicidas.

Otra vez la intención del gobierno es buena 
pero no podrá evitar que la nueva Secretaría 
sea operada por el mismo personal de la ASE, 
como sucedió en el 2006 con las renovaciones de 
Peña Nieto. El presupuesto anual asignado para 
la Agencia en el 2011 es de 2 mil 943 millones 
141 mil 988 pesos que se destinan a servicios 
personales, que significa pagos de salarios. Casi 
210 millones de pesos se ocupan en suministros 
y materiales mientras que 214 millones para 
servicios generales. Otros mil 63 millones de 
pesos, aproximadamente, sirven para la operación 
de la Dirección General de Readaptación Social 
y otros 68 millones de pesos son canalizados a la 
Dirección General de Protección Civil.
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Oscilador
Para agosto del 2008 el gobierno de Peña debió 
reconocer que la estrategia anticrimen había fallado 
y que la ASE no llenaba expectativas ciudadanas 
ni de seguridad.

Cronopios

La ASE vive sus últimos días luego de 
que el nuevo gobernador, Eruviel Ávila, 
tomara el tema de la seguridad como 
bandera de campaña y prometiera 
una reestructuración de la policía en el 
Edomex.

>>

En Bocas Erradas

“Es inaplazable redefinir el rumbo de los órganos 
de seguridad pública, porque la legitimidad de toda 
institución radica en sus resultados”.

Wilfredo Robledo, ex comisionado de la ASE.
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*En la cárcel de Chiconautla en Ecatepec, un vasco llamado Luis Miguel 
Ipiña purga una condena acusado de terrorismo y acopio de armas. 
Activistas sociales del Edomex denuncian que el proceso por el que 
pasó ha sido tergiversado pero además revelan las condiciones en 
las que viven los presos 

Luis Miguel Ipiña es un preso político vasco-mexicano que ha 
vivido tranquilamente en México durante 29 años. El pasado 22 
de mayo fue detenido en Ecatepec y encarcelado en la prisión 
de Chiconautla en el Estado de México, donde se encuentra 
actualmente.

En una charla convocada por Euskal Herriaren Lagunak-México en 
el Multiforo Cultural Alicia el miércoles 21 de septiembre, su caso fue 
abordado por su abogado Leonel Rivero y dos personas que han vivido la 
prisión política en carne propia: Gloria Arenas, ex integrante del Ejército 
Revolucionario del Pueblo Insurgente e Ignacio del Valle, del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.

Gloria Arenas contó que antes de que ella y su compañero Jacobo Silva 
Nogales pasaran toda una década en prisión, Jacobo estaba caminando 
un día en Chilpancingo y le llamó la atención un libro: “Un mexicano 
en Euskadi”. Lo leyó y lo encontró muy valioso pero no se acordó del 
nombre del autor. “Ahora –dice Gloria—se acordó que era Luis Miguel 

Ipiña”.

Sin lugar a dudas este 
libro y otros escritos 
suyos,  inc luyendo 
su segundo l ibro, 
“Exiliados Vascos”, son 
unas de las mejores 
fuentes para conocer 
al legendario luchador 
social. En su blog, dice: 
“mi nombre es Luis 
Miguel Ipiña y me es 
grato saludar a todo 

aquel que desee informarse sobre la lucha de mi pueblo por su libertad. 
A los enemigos de mi país y míos propios, tan sólo me queda recordarles 
que la sinrazón no los lleva a ningún sitio y que tarde o temprano la 
justicia y la razón se impondrán para que al fin los vascos podamos 
tener una patria libre y soberana como nos corresponde…”.

Las varias entradas en su blog revelan a un hombre íntegro que conoce 
“todo tipo de agresiones, tanto por policías mexicanos como por la 
propia policía española que ilegalmente actúa en México”. Le duele cada 
detención, cada encarcelamiento, cada deportación de un compañero 
o compañera (son 26 los ciudadanos vascos expulsados de México 
desde 1994, el último fue Juan Carlos Recarte, el 29 de noviembre de 
2010). Y le da alegría y orgullo cada noticia de un compatriota que salga 
libre y dispuesto a seguir luchando. http://luismiguelipina.blogspot.com

Afirma Leonel Rivero que en la detención de Luis Miguel Ipiña, acusado 
del delito de terrorismo y acopio de armas, hubo más irregularidades 
que en la de Hank Rhon. Dice que el cateo ilegal y otras torpezas de 
la PGR están siendo cuestionados y que la defensa ha echado abajo 
todas las acusaciones. Está claro que la detención no fue circunstancial, 
sino el producto de una investigación iniciada en julio del 2010 por la 
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico 
de Armas, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO).

La defensa espera que Luis Miguel Ipiña esté puesto en libertad muy 
pronto, pero le preocupa el contubernio entre el gobierno español y el 
gobierno mexicano para seguir con la persecución de la comunidad 
vasca en México. La SIEDO investiga a los ciudadanos vascos 
independentistas para acusarlos de los delitos como terrorismo, 
terrorismo internacional y delincuencia organizada, mientras el gobierno 
mexicano permite que la guardia civil española opere a sus anchas 
en el país.

De preocupación particular es que, de la misma manera en que los datos 
supuestamente encontrados en la famoso laptop en Sucumbios fueron 
citados para incriminar a Miguel Ángel Beltrán, lo mismo podría pasar 
con la manipulación de datos encontrados en los discos duros de Juan 

Carlos Recarte para realizar más detenciones.

Al estar en el penal de Chiconautla, Luis Miguel Ipiña denunció 
públicamente las condiciones que todos los presos enfrentan: compartir 
celda con 52 personas más en un espacio diseñado para 12; dormir en 
el suelo o encima de una tabla; estar de pie todo el tiempo que no están 
en el patio; conseguir sus propios cubiertos o, si no, recibir la comida en 
las manos; pagar para usar el teléfono o recibir visitas, etc. Naturalmente 
las condiciones de Luis Miguel ahora son peores que nunca después 
de haber hecho la denuncia.

Afirma Ignacio del Valle que “Luis entró en el penal con una convicción. 
No es un pobrecito. Entró fuerte y va a salir más fuerte. Tal vez lo que 
más le preocupe es que guardemos silencio, no por él sino por los 
motivos de su lucha”.

Dice Del Valle que cuando él entró en el penal de máxima seguridad del 
Altiplano su mayor preocupación fue que esto no desviara la lucha. Al vivir 
las primeras torturas llevadas a cabo por policías especializadas ––estar 
interrogado desnudo con perros en la cara, recibir un sinfín de golpes, 
tener los brazos dislocados por ser torcidos tan fuerte, escuchar lo que 
le iban a hacer a su familia, a sus hijos, a sus nietos frente a él–– sabía 
que el propósito fue el escarmiento a toda la gente que levantara la voz. 
“Te colocan en una especie de precipicio sin nada con qué sostenerse. 
El propósito es destruirte espiritualmente…. pero llega el punto donde 
la humillación ya no funciona, el dolor ya no existe”. Afirma que “la rabia 
es indecible pero te da fuerza cuando hay consciencia, cuando hay 
causa… logran lo que quieren con tu físico pero con tu consciencia, no”.

Gloria Arenas, quien fue encarcelada en Chiconautla, afirma que 
desnudan y humillan a las presas cuando entran en el penal para que 
queden indefensas, para destruir su capacidad de resistir. Dice que 
cuando las mujeres iban al servicio médico, pasaron por la sección de 
los hombres y con frecuencia vieron las caras rotas y una vez escucharon 
cuando los guardias mataron a un preso. Vieron la tortura donde se 
carga de electricidad al agua y ponen la cabeza de alguien en la cubeta.

Pero también dice que una presa política sabe que es posible cambiar 
la situación. Hay muchas cosas que se pueden hacer: fundar una 
biblioteca; organizar una obra de teatro o grupos de lectura, bailes, 
deportes; escribir; ser la voz de muchos; decir lo que los otros presos 
o presas no pueden.

También dice que todos los presos políticos esperan que su lucha no 
sea en vano y que hay muchas cosas que podemos hacer para apoyar 
a Luis: visitarlo; llevarle comida, dinero, ropa, libros, pluma, lápiz, 
herramientas; apoyar la lucha jurídica, leer sus escritos. “Si sabemos 
más del pueblo vasco, no está en vano que él esté preso… no va a 
salir derrotado por la prisión. Puede salir con mucho ánimo y con la 
satisfacción de haber hecho algo”.

Oscilador
En la detención de Luis Miguel Ipiña, acusado 
del delito de terrorismo y acopio de armas, hubo 
más irregularidades que en la de Hank Rhon.

En Bocas Erradas

“Te colocan en una especie de precipicio sin nada 
con qué sostenerse. El propósito es destruirte 
espiritualmente”.

Ignacio del Valle, ex preso del penal de máxima 
seguridad del Altiplano en el Edomex.

Cronopios
La defensa espera que Luis Miguel Ipiña esté puesto en libertad 
muy pronto, pero le preocupa el contubernio entre el gobierno 
español y el gobierno mexicano para seguir con la persecución 
de la comunidad vasca en México.

>>
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El caso de 
Luis Manuel Vargas Castillo

*La creación de la nueva Secretaría de Seguridad 
en el Estado de México no podrá borrar los abusos 
cometidos por los cuerpos policiales mexiquenses 
de la ASE durante más de cinco años, cometidos a 
lo largo y ancho del territorio. Un informe titulado “La 

violación sistemática de derechos humanos como política de 
Estado” y realizado por 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, 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.

Nuestro Tiempo

Luis Manuel Vargas Castillo es un joven de 28 años, 
habitante del municipio de Naucalpan, que trabajaba 
como taxista en el vehículo propiedad de su suegro. 
El 8 de agosto de 2006, alrededor de las ocho de la 

noche, se dirigía a su domicilio cuando fue interceptado, en 
la Avenida San Mateo Nopala, por dos carros compactos que 
le cerraron el paso. Varios sujetos le apuntaron con armas 
diciendo que eran policías pero no le mostraron identificación 
ni le explicaron el motivo de la detención. Después de 
subirse al taxi, lo pasaron a la parte posterior del vehículo y 
le dijeron que lo llevarían a Naucalpan “para una revisión 
porque traía una averiguación previa”. Los sujetos golpearon 
a Luis Manuel, le mencionaron datos sobre sus familiares 
y lo amenazaban con tenerlo “bien ubicado”; además no le 
dejaron ver hacia dónde lo conducían.

Al llegar a un paraje desconocido descendieron del 
automóvil y le apuntaron a la cara con lámparas. Escuchó 
una voz que decía “no es”; inmediatamente le tomaron 
cuatro fotografías, dos de perfil y dos de frente y lo dejaron 
ir. Su familia lo localizó alrededor de las 10 de la noche, 
cuando llamó por teléfono cerca de las Torres de Satélite. 
Lo encontraron sumamente afectado, sollozando y golpeado 
por la experiencia. Inmediatamente se dirigieron a presentar 
una denuncia de los hechos. Cuando manifestaron que los 
responsables posiblemente habían sido elementos policiacos, 
el agente del Ministerio Público en Naucalpan, Luis Linares 
Mendoza, les comentó que no podía levantar el acta en 
esos momentos y que “se fuera a relajar y a bañar”, que si 
recordaba algo más regresara al día siguiente: a pesar de los 
golpes que presentaba se negó a certificar las lesiones y a 
que fuera valorado por el médico legista, argumentando que 
“ya sabían que así trabajaban esos sujetos”.

El 9 de agosto, Luis Manuel permaneció en su casa, 
afectado por la experiencia vivida. El día 10, su suegro 
salió de la casa con el taxi. Unas cuadras adelante fue 
detenido y encañonado por policías ministeriales, quienes 
le manifestaron al responsable, el comandante Ovando, que 
ésa no era la persona que buscaban. Temiendo que pasara 
algo se comunicó a la casa y le comentó a Luis Manuel que 
interpusiera sin demora la denuncia de hechos porque acaban 
de sufrir una agresión de los policías.

Aproximadamente a las 10 de la mañana, Luis Manuel salió 
de la casa junto a su esposa, su suegra y una sobrina menor 
de edad con rumbo al Ministerio Público. Al encontrase 
cerca de la avenida San Mateo Nopala, varios vehículos le 
cerraron el paso y lo subieron por la fuerza a una camioneta 
panel cerrada. Sus familiares se dirigieron inmediatamente 
a presentar una denuncia de hechos al Ministerio Público de 
Naucalpan, temiendo que hubiera sido secuestrado.

A las 12 del día quedó asentado en la averiguación previa 
NJ/1/3314/2006-08 que sus familiares denunciaban un 
posible secuestro. Al proporcionar los números de las 
placas de los vehículos, la familia percibió cómo los agentes 
parecían identificar los números de las camionetas. Uno de 
ellos les dijo que se dirigieran a Tlalnepantla porque ahí 

estaba detenido. Los familiares acudieron a buscarlo, pero 
les señalaron que tendrían que ir a Toluca, ya que era ahí 
donde se encontraba.

Tras varias horas de búsqueda, los familiares ubicaron 
a Luis Manuel alrededor de las 10 de noche. El agente 
del Ministerio Público con sede en Toluca, Rafael Perea 
Mercado, les informó que estaba puesto a su disposición, 
pero no les permitió verlo. Según el agente, había sido 
remitido a las 18 horas pues los policías aprehensores, Mario 
Alfredo Soberanes Márquez y Martín Martínez Ponce, del 
Cuerpo Especializado de Investigaciones en Situación de 
Alto Riesgo (CEISAR), afirmaron que lo habían detenido 
alrededor de las 14 horas en flagrancia, mientras patrullaban 
un vehículo oficial. Manifestaron haberlo visto con una 
actitud sumamente nerviosa; según su relato, Luis Manuel 
había huido al verlos pasar por la calle y al darle alcance e 
identificarse como policías, él les había manifestado “que ya 
sabía por qué lo habían detenido”, ya que él “había realizado 
un robo a una casa”. Para cuadrar la flagrancia, los agentes 
señalaron haberle encontrado una navaja, motivo por el cual 
fue consignado por portación de arma blanca. Con estos 
hechos se iniciaría un tortuoso camino legal para la familia.

En el expediente de queja CODHEM/NJ/2212/2007, la 
CODHEM determinó que Luis Manuel había sido detenido 
arbitrariamente por 6 personas en una hora distinta a la 
referida por los agentes ministeriales, que éstos no habían 
utilizado un vehículo oficial y que las placas proporcionadas 
por los familiares correspondían a vehículos de la 
Procuraduría, pero que no portaban distintivo. A pesar de 
tratarse de violaciones graves a derechos humanos, concluyó 
la queja sin informar el alcance jurídico de su resolución a 
las víctimas, determinando una conciliación para el efecto 
de que se practicaran en breve término las diligencias 
ministeriales necesarias para integrar la averiguación previa 
que se había iniciado con motivo de la denuncia por Luis 
Manuel por los abusos policíacos, detención arbitraria y 
tortura.

En la averiguación previa TLA/MR/II/1531/2006 los agentes 
ministeriales fueron denunciados por detención arbitraria, 
ya que no había correspondencia entre la supuesta hora 
de detención con la denuncia presentada 2 horas antes por 
los familiares cuando fue detenido. Tampoco justificaron 
por qué demoraron 6 horas en ponerlo a disposición del 
Ministerio Público. A pesar de ello, el Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en el juicio 
133/2008 sentenció únicamente por abuso de autoridad a 
Mario Alfredo Soberanes Márquez y a Martín Martínez 
Ponce, agentes que habían firmado la puesta a disposición; 
sin embargo, no se investigó a los demás elementos que 
participaron en su detención o en las agresiones que sufrió 
al encontrarse a disposición de Ministerio Público. En estos 
hechos resulta evidente la participación de varios agentes 
ministeriales pertenecientes al CEISAR, entre ellos del 
comandante Amado  Ovando Ríos, misma persona que había 
detenido al suegro de Luis Manuel al verlo conduciendo 
el taxi.

Mientras Luis Manuel estuvo detenido, fue golpeado para 
obligarlo a declarar su participación en distintos ilícitos. 
Refiere que uno de los policías le mostró fotografías 
relacionadas a casos de mujeres muertas y le dijo que, de 
no confesar, lo involucrarían en varias de ellas. Luis Manuel 
fue procesado por los delitos de robo a casa habitación, 
violación en perjuicio de una mujer de edad avanzada y por 
la supuesta portación de arma prohibida encontrada durante 
su detención.

La persona agraviada conocía a Luis Manuel, pues había 
trabajado un tiempo como su chofer; sin embargo, declaró no 
reconocer a su agresor. El hermano de la víctima fue testigo 
presencial de los hechos y al declarar tampoco mencionó 
a Luis Manuel. No obstante, una vez que Luis Manuel 
ya estaba detenido, la víctima recibió una llamada de los 
policías ministeriales para que se presentara a reconocer a 
una persona que había “confesado” su participación en el 
crimen: es en ese momento en el que se realiza de forma 
irregular la prueba de reconocimiento.

Además, durante el proceso se utilizaron copias fotostáticas 
de fotografías del supuesto agresor sacando dinero del banco 
con la tarjeta robada; sin embargo, ningún peritaje pudo 
dictaminar quién era el responsable de los hechos delictivos. 
A pesar de ello, el juez consideró que sí se probaba la 
participación de Luis Manuel; además, dio valor a un informe 
de modus vivendi y operandi elaborado por el comandante 
del CEISAR Ovando Ríos, sin firma de Luis Manuel o de su 
defensor, en el que el agente ministerial afirmó que en una 
entrevista Luis Manuel había confesado su participación. 
Por lo tanto, es evidente que utilizaron la relación que tuvo 
con las víctimas para involucrarlo, permaneciendo así en 
impunidad los agravios que les fueron hechos.

A pesar de estas evidencias de incriminación por parte de 
los agentes ministeriales del CEISAR, el Juez Segundo de 
Primera Instancia en Tlalnepantla, Felipe Landeros, dictó 
sentencia condenatoria contra Luis Manuel en el proceso 
penal 169/2006 por los delitos de robo a casa habitación 
y violación. Sin embargo, el juez lo absolvió del delito de 
portación de arma manifestando que era “inverosímil” que 
lo hubiera portado, incluso hace alusión a las “prácticas” 
con que suele operar la policía. Sin embargo, no aplicó 
el mismo criterio sobre la veracidad del dicho de los 
agentes que dijeron les había confesado espontáneamente 
su responsabilidad en los otros delitos. La sentencia fue 
confirmada el 13 de agosto de 2008 por los magistrados 
Jesús Jardón Nava, Alejandro Edgar Rosales Estrada y Perla 
Palacios Navarro, integrantes de la Segunda Sala Colegiada 
Penal de Tlalnepantla.

El 10 de agosto de 2011 la familia de Luis Manuel interpuso 
un amparo directo que resolverá un Tribunal Colegiado en 
Penal del Estado de México. Esperan que este último recurso 
jurídico le devuelva la libertad a Luis Manuel y demuestre 
que ha sido víctima de la corrupción de las autoridades del 
Estado de México.
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*El contexto político de México, a partir de 2006, ha sido 
especialmente favorable para las ideas radicales de la derecha, dado 
que vivimos bajo un gobierno impuesto mediante tácticas agresivas, 
que desdeñó las normas electorales y que desde entonces ha seguido 
la tendencia de militarizar el país con pretextos como el de la 
lucha contra el narco.

Los nazis siempre han tenido simpatizantes en 
México. Hoy en día existen agrupaciones pronazis, 
con presencia en internet y algunas entidades. Se 
pueden distinguir ciertas vertientes: por un lado, los 

nazis “ortodoxos”, que siguen fielmente las ideas originales 
de Adolf Hitler; por otro los “revisionistas”, que adaptan las 
doctrinas nacionalsocialistas, basadas en el militarismo, la 
dictadura e ideas de superioridad racial a la realidad del 
país, con su pasado prehispánico y su herencia colonial, 
de hegemonía católica. Estos nuevos nazis se declaran 
católicos, son aliados de la Iglesia en temas como el aborto 
y el rechazo a los homosexuales y a veces recurren a la 
simbología cristera, guadalupana y conservadora; así, 
algunos de ellos rinden culto a Maximiliano I de Habsburgo.

Como era de esperarse, muchos militantes del nazismo 
simpatizan especialmente con proyectos del gobierno de 
Felipe Calderón, la militarización del país y la desmesurada 
importancia que el panismo otorga a la llamada “guerra” 
contra la delincuencia.

 

Ayer y hoy
Desde la década de 1920, las tendencias totalitarias que 
conformarían posteriormente las potencias del eje conocido 
como Roma-Berlín-Tokio, o la Alianza del Eje, encontraron 
simpatizantes entre los sectores derechistas.

En 1929, el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores pedía en una 
carta privada “que Dios nos dé un Mussolini”, dada la cercanía 
que en ese entonces tenía el gobierno fascista con el clero 
católico; el piso de la Catedral de Tampico, inaugurada en 
1931, fue decorada con cruces gamadas que ostenta hasta 
la fecha; el catolicismo conservador fue decididamente 
partidario del dictador Francisco Franco, aliado de Hitler y 
del autócrata Benito Mussolini.

Los cristeros que subsistían en la época del cardenismo –que 
asesinaban a maestras rurales y quemaban escuelas– se 
identificaban como franquistas, partidarios de una dictadura 
católica, como la que existía en España. El movimiento 
sinarquista y miembros del incipiente Partido Acción Nacional 
–fundado en 1939– tenían afinidades con el fascismo y el 
falangismo (corriente política muy próxima al fascismo y 
al nazismo, que floreció en España durante la década de 
1930). A su vez, los servicios de inteligencia de México y 
de Estados Unidos documentaron las actividades de los 
“quintacolumnistas” de esa época.

El general y empresario Juan Andreu Almazán, candidato a la 
presidencia de México en 1940, era partidario decidido de los 
nazis: llegó a afirmar que su “corazón pertenecía a los nazis” 
y era uno de los principales donantes del Partido Nacional 
Socialista en la Ciudad de México (Juan Alberto Cedillo, Los 
nazis en México).

Con la derrota de la alianza del Eje perecieron las 
esperanzas de quienes habían creído en la instauración de 
un orden mundial hitleriano pero el nazismo siguió teniendo 
ideólogos y partidarios en México.

 

Salvador Borrego Escalante
 Uno de los principales autores de literatura pronazi desde 
la década de 1950 es el mexicano Salvador Borrego 
Escalante, autor de Derrota Mundial, que cuenta con 
más de 40 ediciones en su haber. El libro, que en las 
décadas de 1960 y 1970 se usaba como texto de historia 
en las escuelas confesionales, plantea que la derrota de 
la Alemania nazi había sido la del mundo entero. Borrego 
fue amigo y colaborador de Salvador Abascal Infante, 
dirigente histórico del sinarquismo y padre de Carlos 
Abascal, ex secretario de Gobernación durante el gobierno 
de Vicente Fox.

A la fecha, Borrego sigue escribiendo libros sobre temas 
políticos, ideológicos y militares. Éstos tienen una gran 
influencia en algunos círculos nazis, incluso en países 
como España. Algunos famosos nazis como Pedro Varela 
Geiss, han visitado México y participado en conferencias y 
eventos conjuntos con Borrego (http://www.youtube.com/
watch?v=Uwut...).

En México, uno de los grupos que se identifican como 
“nacionalsocialistas” y que hacen alusión a la obra de 
Salvador Borrego es el llamado Brigadas Fascistas de 
México, radicalmente antisemita. Se declaran contra “el 
modelo neoliberal usurocrático de corte sionista” (sic) 
(http://www.paginasprodigy.com/eolmo...)



* El narcotraficante mexicano Zambada 
Niebla,  encarcelado en el  Centro 
Correccional Metropolitano de Chicago 
luego de ser extraditado desde México 
en febrero de 2010, plantea la debacle de 
Rápido y Furioso en sus declaraciones, 
diciendo que es prueba del acuerdo de 
cooperación entre Sinaloa y el gobierno de 
EU. Como resultado de Rápido y Furioso, 
los alegatos de Zambada dicen que “3 mil 
personas” fueron asesinadas en México 
“incluyendo oficiales en Sinaloa, México, 
sede del Cártel de Sinaloa”.

Bill Conroy/ 
Narco News

Skinheads guadalupanos
 
Existen grupos nazis como Mujer Criolla y 
Orgullo Criollo que enfatizan la supremacía 
de la raza blanca, incluso en una nación 
como México, con sus raíces prehispánicas 
(paradójicamente advierten en sus páginas 
web: “¡Este foro es sólo para gente de 
raza blanca!”). Actualmente está en 
boga el “nazismo católico” donde los 
pronazis se presentan como defensores 
del catolicismo conservador y herederos 
de los cristeros. Tal simbología se retoma, 
por ejemplo, de la página web del llamado 
Frente Nacional México Skinheads (http://
frentenacionalmexico.blogspo...) donde, 
junto a Hitler, aparecen Agustín de Iturbide, 
la Virgen de Guadalupe y los cristeros, 
además de Anacleto González Flores (laico 
y dirigente moral de la rebelión cristera, 
reconocido tanto por su resistencia en 
contra del gobierno de Plutarco Elías 
Calles y en pro de la Iglesia). Así, el 
nazismo en México enarbola símbolos e 
ideas de la derecha católica tradicional, 
que incluyen el antisemitismo y el rechazo 
a la masonería.

El 16 de mayo de 2010, esos skinheads 
convocaron a un congreso nacional en un 
bar de la ciudad de Tizayuca, Hidalgo. Hay 
que aclarar, sin embargo, que no todos los 
llamados skinheads son pronazis, sino que 
hay los que se oponen totalmente a esa 
ideología e, incluso, son de tendencias 
anarquistas.

Los intentos de los nazis por aliarse 
con las fuerzas católicas han sido 
recurrentes. Hace unos años, grupos 
pronazis se unieron a las campañas 
del conservadurismo católico contra la 

despenalización del aborto en la ciudad 
de México. A mediados de 1990, se 
manifestó públicamente en el Distrito 
Federal el grupo nazi Misión Nacional, 
que apoyaba protestas de católicos contra 
los “espectáculos irreverentes”, como 
calificaban, por ejemplo, a la obra de teatro 
El concilio del amor. Algunas tiendas y 
puestos de reliquias militares, por ejemplo, 
en La Lagunilla, son lugares de reunión de 
admiradores de Hitler.

 

“Amigos del Ejército”
 
En 1995, una serie de reportajes publicados 
en El Financiero (Linaloe R. Flores, “Adolfo 
Hitler intenta renacer en México”, 10 de 
mayo de 1995; “Los ejércitos fanáticos 
del nazismo mexicano”, 11 de mayo; y “El 
México de los neofascistas”, 12 de mayo) 
puso al descubierto las actividades de 
varios grupos y personajes pronazis.

En la investigación se menciona, por 
ejemplo, a Carlos Roger, entonces 
dirigente de la filial mexicana del grupo 
pronazi y franquista Círculo Español de 
Amigos de Europa, fundado en Barcelona 
en 1966. Se señala también las tertulias 
nazistas organizadas por Hannerl 
Goessler, “escritora de origen alemán que 
perteneció a las juventudes hitlerianas”.

Los Amigos del Ejército era otro de los 
grupos de carácter paramilitar y que 
reclutaba a sus adeptos, muchos de 
ellos adolescentes, en la colonia Lomas 
Taurinas, de Tijuana, Baja California. En 
1995, a un año del levantamiento armado 
de Chiapas, los pronazis pregonaban 

una política de “mano dura”, derechista y 
militarista como la que actualmente sigue 
el gobierno de Felipe Calderón.

Así se expresaba en aquella época el 
ultraderechista José Ignacio Vasconcelos, 
hijo del célebre escritor y político. Murió a 
los 96 años, el 30 de junio de 2009; autor 
de varios libros de tendencia hispanista 
(Medio milenio de hispanidad americana 
y La doctrina de la hispanidad americana, 
entre otros) hasta su muerte fue presidente 
de la Agrupación Reyes Católicos. En los 
mencionados reportajes se hace notar la 
simbiosis entre catolicismo y nazismo que 
prevalecía ya entre grupos extremistas, 
al grado de que, luego del saludo nazi, 
el segundo punto de una reunión de 
ese género es la invocación religiosa. 
“Los invitados rezan un padre nuestro o 
alguna oración a la Virgen de Guadalupe, 
cuya imagen suele estar presente en el 
encuentro”.

 

Panazis
 
El contexto político de México, a partir de 
2006, ha sido especialmente favorable 
para las ideas radicales de la derecha, 
dado que vivimos bajo un gobierno 
impuesto mediante tácticas agresivas, 
que desdeñó las normas electorales y que 
desde entonces ha seguido la tendencia de 
militarizar el país con pretextos como el de 
la lucha contra el narco.

Los nazis son militaristas por naturaleza, 
por lo que en páginas como las del 
autodenominado Partido Nacionalsocialista 
de los Trabajadores de México encontramos 

mensajes como éste: “Saludos hermanos, 
les hago una cordial invitación para asistir 
al desfile militar este próximo 16 de 
septiembre, debemos dar nuestro saludo 
y respeto a nuestro glorioso Ejército 
mexicano. ¡Viva el orgullo criollo de México, 
Sieg Heil Hitler!” (sic).

La Organizac ión por  la  Voluntad 
Nacional es otro grupo mexicano de 
tendencias afines al nazismo, pero 
adaptadas al contexto nacional. Por 
ejemplo, se declaran partidarios de la 
hegemonía católica y rinden culto a 
Maximiliano I de Habsburgo, en el Cerro 
de las Campanas, donde fue fusilado. 
Además, simpatizan abiertamente con 
las directrices militaristas de Calderón 
y con su pretendida “guerra contra la 
delincuencia”. En su ideario encontramos 
los siguientes planteamientos: “El 
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, 
garantes de la seguridad y prestigio 
de la nación: alentar la producción de 
armamento moderno en el territorio 
nacional…”; “guerra a muerte contra el 
crimen: guerra total contra la delincuencia 
con grupos de elite bien armados…”; e 
instauración de la pena de muerte. Esos 
nazis, afines al actual gobierno panista, 
proponen también limitar las protestas 
públicas, con el pretexto de que pueden 
propiciar el “vandalismo”.

Otra evidencia de la fuerza que bajo 
el predominio político de la derecha, 
podrían llegar a alcanzar esas tendencias 
agresivas, fue el ataque contra los 
emos en Querétaro y en el Distrito 
Federal, en 2008; a éstos, sus detractores, 
identificados con ideas derechistas de 
“superioridad”, los estigmatizaban como 
“débiles” y “desadaptados”.
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La causa penal en contra del acusado 
por narcotráfico Jesús Vicente 
Zambada Niebla ahora amenaza con 
desentrañar intereses de seguridad 
nacional del gobierno de EU en la 

guerra contra las drogas.

Zambada, hijo de uno de los líderes del Cártel 
de Sinaloa, posiblemente la organización 
narcotraficante internacional más poderosa 
del planeta, argumenta en su caso judicial, 
actualmente en proceso en un tribunal 
en Chicago, que él y el liderazgo de la 
organización de Sinaloa trabajaban para 
EU hace años proporcionando información 
a agentes estadounidenses sobre grupos 
rivales.

A cambio, sostiene Zambada, el gobierno 
de EU garantizó al Cártel inmunidad judicial 
por sus actividades criminales, incluyendo 
cargos por narcotráfico que ahora enfrenta 
en Chicago.

El gobierno, en alegatos presentados en 
septiembre, lo niega pero al mismo tiempo 
ha presentado una moción buscando recurrir 
a la Ley de Procedimiento de Información 
Clasificada (CIPA), medida destinada a 
asegurar que la información de seguridad 
nacional no se haga pública durante 
procedimientos judiciales.

Hasta la fecha, los principales medios 
estadounidenses han guardado silencio sobre 
el esfuerzo del gobierno de EU por recurrir 
a CIPA en el caso Zambada. En moción 
presentada el 29 de septiembre, los abogados 
de Zambada argumentan que el gobierno está 
tratando de eliminar pruebas fundamentales 
para la defensa al tratar de recurrir a CIPA 
en un punto crítico del proceso judicial. Los 
abogados de Zambada afirman que en este 
punto la acusación ocultó pruebas.

Como parte de sus declaraciones recientes, 
los abogados de Zambada piden a la 
Corte más tiempo para preparar su réplica 
a las afirmaciones del gobierno de que 
aquel no estaba operando bajo inmunidad 
estadounidense. Los abogados piden al juez 
retrasar la fecha límite de réplica, fijada para 
el 17 de octubre, hasta después de que los 
procedimientos de CIPA estén en su lugar para 
que su cliente pueda acceder a la evidencia 
clasificada necesaria.

La CIPA está diseñada para mantener oculta 
del ojo público información clasificada en casos 
judiciales como operaciones clandestinas del 
FBI o la CIA. La regla requiere que se notifique 
al juez antes de cualquier intento de introducir 
pruebas secretas en un caso, para que pueda 
determinar si es admisible o si se puede 
introducir una sustitución para preservar el 
derecho de los defensores a un juicio justo.

La  de fensa  no  puede  responder 
adecuadamente a las oposiciones del gobierno 
y apoyar sus mociones sin antes entender la 
naturaleza, el alcance y el contenido de 
la información clasificada en posesión del 
gobierno. La obligación del gobierno para 
producir documentos no está limitada para 
aquellos en posesión del Departamento de 
Justicia y el FBI, sino que incluye documentos 
en posesión, custodia y control de otros 
organismos, incluyendo la CIA, DEA, ATF, 
ICE, IRS, Agencia de Seguridad Nacional 
y la Fuerza de Tareas Aplicada al Crimen 
Organizado y Drogas del Departamento de 
Justicia.

Estos organismos tienen información y 
material relevante para establecer que tenían 
conocimiento de que a los líderes del Cártel 
de Sinaloa se les permitía la actividad del 
narcotráfico pero no hacían nada para evitarlo 
o detener a esos líderes.

La defensa se vería perjudicada si se le 
pidiera presentar respuestas antes de que el 
proceso de CIPA iniciara, y mucho antes de 
ser completado, debido a que no tendrá el 
beneficio de la propia información.

 

¿Regreso colombiano?
 En el centro de la defensa de Zambada se 
encuentra un abogado mexicano, Humberto 
Loya Castro. Tanto EU como Zambada saben 
que el abogado ha trabajado como fuente de 
cooperación e informante para el gobierno 
desde al menos 2005. Loya, de acuerdo 
con declaraciones de Zambada, sirvió como 
intermediario entre agentes del gobierno de EU 
(incluyendo el FBI y la DEA) y la organización 
de Sinaloa -que incluye a Zambada; su padre, 
Ismael “El Mayo” Zambada García y el capo 
superior de la organización narcotraficante, 
Joaquín Guzmán Loera.

“El argumento principal de todas las mociones 
es que Loya, miembro de alto rango del Cártel, 
llegó a un acuerdo, incluyendo al acusado 
Zambada, con diversas agencias del gobierno 
de EU para servir como informante contra 
organizaciones rivales del narco mexicano”, 
de acuerdo a declaraciones de Zambada ante 
el tribunal.

“A cambio de la información que él y otros 
proporcionen, el gobierno aceptó que no 
compartiría información que tuviera sobre 
el Cártel de Sinaloa y/o del liderazgo con el 
gobierno mexicano, con el fin de asegurar 
que las operaciones no se vieran afectadas y 
sus líderes no fueran aprehendidos. Además, 
el gobierno extendió la inmunidad para sus 
operaciones como parte del Cártel, como 
resultado de su cooperación. Así, la información 
del gobierno concerniente a las fuentes y los 
métodos implementados para combatir las 
conspiraciones internacionales de droga, y 
la cooperación gubernamental con respecto 
a esos esfuerzos, inevitablemente plantea 
cuestiones de seguridad nacional”.

Zambada parece tener un poco de historia 
de su lado para recordar un precedente en 
los organismos de seguridad e inteligencia de 
EU de utilizar un intermediario para negociar 
acuerdos de retribución con narcos extranjeros.

Baruch Vega es un colombiano colorido que 
por años ha trabajado como activo del FBI, 
DEA y CIA, entre otros organismos. Estuvo 
involucrado en operaciones encubiertas de EU 
llevadas a cabo por la DEA y el FBI entre 1997 
y 2000. Afirma que sirvió como intermediario 
en acuerdos con narcos colombianos al 
ofrecerles tratos para entregarse o cooperar 
para el gobierno de EU. La siguiente es de una 
demanda de Vega presentada en un tribunal 
estadounidense sobre Asuntos Federales, en 
la cual alega que el gobierno no le pagó por sus 
servicios una suma de 28.5 millones de dólares:

“Una vez que el Sr. Vega presentó a abogados 
estadounidenses a los objetivos colombianos, 
los abogados serían retenidos para ser 
tomados por los objetivos colombianos como 
representantes legales para negociar con un 
grupo de agentes y fiscales estadounidenses 
para lograr acuerdos para los colombianos. En 
particular el fiscal federal para el Distrito Sur de 
Florida se convirtió en el coordinador de este 
“esfuerzo de contratación”.

De acuerdo con Vega, que ha hablado con 
Narco News en innumerables ocasiones, entre 
1997 y el 2000 viajó entre el sur de Florida y 
Sudamérica en un jet privado de 25 a 30 veces 
para servir como “recluta” -a veces con agentes 
del FBI a bordo o con agentes de la DEA y a 
veces llevando a narcos colombianos de vuelta 
a EU para negociar acuerdos. Agrega que el 
FBI y la DEA estaban llevado por separado 
sus operaciones al mismo tiempo. El FBI 
estaba involucrado en viajes de reclutamiento 
confidenciales a Sudamérica y dice que el Buró 
“incluso pagó por el avión (rentado) algunas 
veces”.

Narco News obtuvo una presentación interna 
en Power Point de la DEA, en la que esbozaba 
una variación del esquema de reclutamiento de 
narcotraficantes de Vega, que dejó de usarse 
a fines de los ochenta, pero de acuerdo a 
algunas fuentes aún se usaba a fines del 
2000. La presentación de la DEA describía a 
la operación, llamada Gambito, como sigue:

“En un esfuerzo por reunir inteligencia en 1987, 
un agente especial del FBI fue presentado 
como un agente corrupto a los narcotraficantes 

colombianos por la fuente confidencial del FBI, 
Baruch Vega. La intención era convencer al 
liderazgo colombiano que el agente “corrupto” 
podría participar en la pronta liberación de los 
miembros clave del Cártel [con sentencia leves] 
que serían encarcelados en EU”.

A Vega, agentes del FBI le permitieron las 
tarifas del “esquema de corrupción” que fueron 
recolectadas para los narcos. Los gastos 
de Vega fueron cubiertos por narcos, que 
sufragaron la investigación del FBI. De acuerdo 
con Vega, el elemento substancial de sobornos 
acrecentó la credibilidad del “esquema de 
corrupción”.

El fallo de un juez en otro caso legal 
relacionado con la demanda de Vega confirma 
también su papel como fuente extranjera de 
contrainteligencia involucrada en tratos legales 
de alto rango con narcotraficantes en nombre 
de diversos organismos estadounidenses. El 
fallo describe la participación de la CIA en un 
vuelo que en 1999 salió de Panamá a Florida 
que involucró a Vega, agentes federales y un 
fugitivo colombiano acusado de narcotráfico.

El apelante (un supervisor de la DEA) utilizó a la 
CIA para llevar al narco colombiano Cristancho 
al avión charter a escondidas, sin pasar por la 
seguridad aeroportuaria o aduana panameña. 
Un asistente del fiscal de EU y varios agentes 
de la DEA estaban en el aeropuerto de Fort 
Lauderdale para recibir el avión.

Tanto la DEA como el FBI utilizaron a Vega 
como fuente confidencial. El FBI especificó 
que Vega no sería utilizado para declarar en 
juicios penales. Este estatus fue necesario 
porque Vega es considerado un Informante 
Confidencial Extranjero del Servicio de 
Contrainteligencia.

Los viajes a Panamá fueron confidenciales, de 
reclutamiento. El plan era que Vega “presentara” 
al agente de la DEA bajo supervisión con narcos 
para luego salir de ahí con el fin de que no 
estuviera en posición de declarar sobre las 
conversaciones. La demanda de Vega en la 
Corte federal de EU fue rechazada por un 
tecnicismo, con el fallo del juez que la ley que 
invoca en su caso “no autoriza la compensación 
por información proporcionada a la DEA o al FBI 
concerniente a investigaciones por drogas o 
narcóticos nombradas en la demanda”.

Parece que la participación de Vega en las 
operaciones colombianas, esencialmente 
un esquema de extorsión aprobado por el 
gobierno, es evidencia que los organismos 
estadounidense tienen acuerdos con 
narcotraficantes en el paso similares al pacto 
que Zambada afirma que existe entre el 
gobierno y el Cártel de Sinaloa.

 

Rápido y Furioso
 

El esquema extorsivo de Vega no es el 
único nexo entre la afirmación de Zambada 
y otras operaciones del gobierno. El caso 
de Zambada se cruza con la operación de 
ATF, Rápido y Furioso, en la que la agencia 
es acusada de permitir que traficantes de 
armas, principalmente relacionados con los 
de Sinaloa, de contrabandear 2 mil armas de 
alto poder a México sin restricción. Múltiples 
agentes que hablaron con Narco News dicen 
que no hay fin justificable por permitir que miles 
de armas compradas ilegalmente circulen 
libremente a través de la frontera, donde no 
pueden ser rastreadas por EU.

Zambada, quien ha estado encarcelado en el 
Centro Correccional Metropolitano de Chicago 
luego de ser extraditado desde México en 
febrero de 2010, plantea la debacle de Rápido 
y Furioso en sus declaraciones, diciendo que 
es prueba del acuerdo de cooperación entre 
Sinaloa y el gobierno de EU.

Como resultado de Rápido y Furioso, los 
alegatos de Zambada dicen que “3 mil 
personas” fueron asesinadas en México 
“incluyendo oficiales en Sinaloa, México, sede 
del Cártel”.

Entre aquellos que recibieron las armas a 
través de la operación fallida de ATF estaban 
informantes de la DEA y el FBI trabajando 
para narcotraficantes, incluyendo los jefes de 
esos grupos. “La evidencia parece indicar que 
el Departamento de Justicia no sólo permitió 
que criminales contrabandearan armas, sino 
que el dinero de los contribuyentes en la 
forma de pagos a informantes, puedan haber 
financiado esas actividades… está claro 
que algunas armas deliberadamente fueron 
permitidas por el FBI y otros representantes 
del gobierno para terminar en el Cártel de 
Sinaloa y entre los muertos por esas armas 
se encuentran policías… Zambada cree que 
la documentación que solicita confirma que 
las armas recibidas por miembros del Cártel 
de Sinaloa y sus líderes en Rápido y Furioso 
fueron proporcionadas bajo el acuerdo entre el 
gobierno de EU y el abogado Loya en nombre 
del Cártel”.

Luego surgió información relacionada con 
parte de la investigación del Congreso de 
Rápido y Furioso, que menciona que agentes 
del FBI en Las Cruces, Nuevo México y de la 
oficina de la DEA en Ciudad Juárez estaban 
al tanto de que un individuo, ahora informante 
del FBI, estaba financiando la compra de 
muchas armas de Rápido y Furioso que fueron 
pasadas libremente a México por la ATF. Esos 
agentes y sus supervisores supuestamente 
fracasaron en informar al ATF sobre el papel 
del informante en las compras, muchas de 
las cuales involucraban al Cártel de Sinaloa.

Una carta del 27 de septiembre redactada por 
el representante estadounidense, Darrel Issa 
y el senador Charles Grassley y dirigidaa al 
fiscal general de EU, Eric Holder Jr, dice que 
“el principal objetivo de la operación Rápido 
y Furioso desde su creación fue Manuel 
Celis-Acosta. Personal del FBI en Las Cruces 
aparentemente conocía que el sujeto de una 
investigación separada de la DEA estaba 
ordenando armas de Acosta en enero de 
2010. Por las mismas fechas, el sujeto de 
esa investigación de la DEA recibió más de 
3 mil 500 dólares en fondos oficiales como 
pago por los narcóticos ilegales. Ese sujeto 
-aparentemente el financiador de las armas 
de Acosta- comenzó a cooperar con el FBI y 
pudo haber recibido pagos adicionales como 
informante, con el nombre clave de CI#1. De 
acuerdo con fuentes confidenciales, durante 
más de dos años CI#1 contactó a agentes de 
la DEA, incluyendo al agente en Juárez, Jim 
Roberts y pasó información sobre cárteles 
mexicanos”.

Presuntamente, la DEA tenía conocimiento 
de actividades de CI#1 desde al menos 
2009. Debido a la aparente falla por compartir 
información, supuestamente ATF no estaba al 
tanto de que la DEA y el FBI sabían que Ci#1 
estaba ordenando armas de Acosta, objetivo 
de Rápido y Furioso.

Esta falla pudo haberse extendido al paso de 
armas durante la operación Rápido y Furioso, 
que buscó identificar a los altos rangos como 
CI#1, que pagaban por ellas”.

La mayoría de las armas que pasaron a 
México por Rápido… tenían como destino 
al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con un 
reporte emitido en julio por Issa y Grassley. 
Dada la declaración de Zambada de que 
“algunas de las armas fueron deliberadamente 
permitidas por el FBI y otros representantes 
del gobierno para terminar en las manos del 
Cártel”, los abogados pueden suponer algunas 
preguntas serias a testigos sospechosos de 
haber conocido el supuesto acto, incluyendo 
a Roberts de la DEA, así como al agente 
especial a cargo de la operación del FBI en 
Nuevo México, Carol K.O. Lee y el fiscal por 
Nuevo México, Kenneth J. Gonzáles.

Esta perspectiva no puede ser muy edificante 
para la fiscalía en el caso de Zambada y en 
parte puede explicar por qué hay un esfuerzo 
en marcha de funcionarios y oficiales de 
inteligencia por ocultar revelaciones, evidencia 
que pueda surgir en el caso con el sello de 
Seguridad Nacional. El futuro de la lucrativa 
industria de la prohibición y la guerra contra 
las drogas que la alienta puede dependen 
de asegurar que el público permanezca en 
la oscuridad.
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*No se trata nada más de que la derecha conservadora se 
mantenga en el poder (de suyo aberrante) sino de que una 

empresa, por sí sola, se haga del poder absoluto. Ya tenemos 
ciertos avances con la actual forma de gobernar a base 

de golpes de propaganda, mentira sobre mentira, creando 
imágenes bonitas para los amigos y borrando del mapa a los 

que no lo son.

Los dueños del negocio de la televisión, 
insatisfechos de la experiencia de las dos 
administraciones panistas, decidieron 
tomar el poder sin intermediarios; ahora 
van con candidato propio y aplican en 

ello el enorme poder de que disponen; crearon 
la figura, diseñaron y aplicaron el formato, 
maquillaron al engendro logrado y lo subieron 
a pantalla para actuar conforme al guión de 
telenovela favorito.

Enrique Peña Nieto es la estrella y México 
el escenario. Por lo pronto, en su proyecto 
privatizador ya se adueñaron del PRI de manera 
tan sutil que los priistas aún se creen dueños 
de las decisiones de su partido. El verdadero 
adversario en la contienda electoral del año 
próximo no es otro que Televisa; Peña Nieto 
no es más que la mercancía a vender, la que 
quedará absolutamente sometida al poder que 
la creó e impuso, que también la puede destruir 
en caso de falla.

El asunto es grave. No se trata nada más de 
que la derecha conservadora se mantenga 
en el poder (de suyo aberrante) sino de que 
una empresa, por sí sola, se haga del poder 
absoluto. Ya tenemos ciertos avances con la 
actual forma de gobernar a base de golpes de 
propaganda, mentira sobre mentira, creando 
imágenes bonitas para los amigos y borrando 
del mapa a los que no lo son; otorgando 
prestigios y desprestigios a su antojo, contando 
con una masa descerebrada que obedece sus 
dictados disfrazados de noticias o análisis; 
aderezados de teletones altruistas, efemérides 
patrioteras, telenovelas enajenantes, concursos 
inanes, comicidades degradantes o violencia 
impresionante.

Me viene a la mente un botón de muestra, a 
sabiendas de que corro el riesgo de involucrarme 
en el desprestigio que la televisora generó: me 
refiero al caso de René Bejarano a quien se 
le endilgó el venenoso apodo de “El señor de 

las ligas”. En un juicio sumario basado en la 
imagen de un video en que el sujeto recibe una 
tamalada de billetes, convirtieron a un dirigente 
social y servidor público comprometido en 
el villano favorito, sin dar lugar a explicación 
alguna; simplemente lo destruyeron en el afán 
de destruir al, ya para entonces peligroso, jefe 
de Gobierno del Distrito Federal. No obstante 
que en los propios videos queda claro que la 
recepción del dinero no implicaba compromiso 
alguno de contraprestación: a la petición de 
Ahumada de que interviniera ante AMLO para 
que cesaran las auditorías a sus contratos 
de obra, Bejarano respondió en el sentido 
de no poder comprometerse por conocer la 
actitud del aludido. Bejarano fue defenestrado 
y sometido a proceso penal, tanto por el 
ministerio público local como por el federal, 
del que resultó exonerado por no acreditarse 
delito alguno en su actuación. Además de 
haber quedado claro el complot armado en su 
contra. Pero el daño estaba hecho y Televisa, 
en calidad de juez, había dictado su sentencia 
condenatoria inapelable. Del árbol caído 
todo mundo quiso hacer leña, incluidos sus 
conspicuos compañeros de partido: eliminado 
Bejarano, Los Chuchos pudieron adueñarse 
del PRD; mucha gente de buena fe cayó en 
el engaño y se avergüenzan por el enlodado. 
Bejarano reconoció errores y continúa su lucha 
política. Es hora de reconocerle el prestigio 
robado.

En contraste de lo ocurrido con el caso Bejarano, 
el del llamado Pemexgate, que transfirió mil 
quinientos millones de pesos de Pemex a la 
campaña de Labastida en el 2000, ha pasado 
al olvido sin procesados ni defenestrados. Todo 
queda en familia y la televisora es pariente: perro 
no come perro.

Estoy cierto de que mi generación no conoce de 
buenos gobiernos pero podemos imaginarnos 
uno peor: Televisa y sus marionetas en el poder. 
Por favor, no lo permitamos.

Un peligro 
para México

Gerardo Fernández Casanova/ Argenpress10
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BARCO

*

En el equipo de Andrés Manuel López Obrador se 
vislumbran tres escenarios rumbo a los comicios 
del 2012. El primero es la improbable candidatura 
que el de Tabasco puede lograr en el PRD para 
postularse por segunda ocasión sin confrontarse 
con Marcel Ebrard; el segundo es que este último 
sea el elegido y AMLO sea nombrado candidato 
por el PT y Convergencia y de todas maneras se 
presente a los comicios. Pero el último y no por ello 
el menos probable, es que desista de una vez por 
todas y se retire del camino presidencial. Ahora que 
el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira 
ha dicho que el Peje es el enemigo a vencer, muchos 
interpretan estas palabras como la confirmación de 
una oscura alianza entre peñistas y obradoristas para 
facilitarle al mexiquense las cosas.

*

Los gastos  increíbles en la administración de Enrique 
Peña comienzan poco a poco a salir a la luz. Uno de 
ellos es una merienda que costó 290 mil 690 pesos 
que contrató el 14 de mayo del 2010 a la empresa 
M&R, SA de CV, para la Secretaría del Transporte 
estatal. Pero dos meses después, un servicio para una 
comida por tres tiempos costó 460 mil 500 pesos, que 
cobró la misma compañía.

*

Esa administración también se preocupó por la 
cultura, aunque casi siempre favoreció proyectos 
de los intelectuales orgánicos que laboraron para 
ella, como lo demuestra un contrato fechado el 5 de 
julio del 2010 para la impresión de un libro llamado 
Derrotero sin Límites, del periodista Raúl Cremaux 
López, que trabaja en Televisión Mexiquense, por un 
monto de 986 mil pesos, también desde la Secretaría 
del Trabajo.

*

Pero lo anterior no es nada comparado con las 
compras que realizan desde Pemex, donde se reporta 
la compra de “un condón lubricado económico” 
por 32 mil pesos. O dos prótesis para penes en una 
adjudicación directa otorgada a la empresa Exsemed 
por 33 mil 240 pesos en el año 2007. O este otro, del 
Instituto Mexicano del Petróleo, por 55 mil pesos por 
unas sabrosas galletas Gamesa, también en el 2007 
y que ahora son la delicia en las redes sociales como 
Twitter y Facebook.

*

Mientras el aspirante más adelantado en la carrera 
presidencial se placea por todo México, su esposa, 
la actriz de telenovelas Angélica Rivera dedica un 
tiempo a sus hijos y comparte públicamente sus 
mejores deseos ante el debut profesional en aquello 
de la actuación de Sofía, una de ellas. El texto dice 
“Micho, ahora que inicias tu carrera deseo que te 
mantengas firme y nunca pierdas las humildad, la 
disciplina es la base del éxito. Yo empecé a tu edad, 
no corrí, tienes dos caminos: el fácil, en el que 
podrás llegar rápido y terminar tu carrera igual, o el 
del esfuerzo, en el que te tardarás un poco más en 
llegar, pero permanecerás mucho tiempo”. La futura 
familia presidencial está en todo.

*

En Ecatepec, en el penal de Chiconautla hay un 
preso político mexicano de origen vasco, apresado 
el 22 de mayo por terrorismo y acopio de armas. 
Organizaciones sociales de la entidad han dado a 
conocer el caso y la responsabilidad de autoridades 
mexicanas en lo que se ha llamado “represión al 
pueblo vasco” debido a las irregularidades que 
rondan aquel proceso

*

Peña, conforme a lo esperado, ha lanzado un discurso 
que pretende integrar, al menos en la forma, a 
todos los grupos sociales del país. Imposible como 
esto es, se conformará con no chocar con grupos 
antagónicos dentro de su mismo partido al menos 
hasta que logre el ansiado nombramiento. Su equipo 
sabe que el Edomex por sí solo no podrá garantizarle 
el triunfo en un proceso en el que el tiempo y el 
alejamiento natural de los escenarios controlados en 
los que el ex gober se movía como pez en el agua, 
pulverizarán los 90 puntos de ventaja que hasta ahora 
se le otorgan al de Atlacomulco, quien propone que 
ganará si consigue al menos 15 millones de votos. 
Su propio terruño, el mexiquense, le dará nada más 
y nada menos que un millón y medio, cifra con la 

que ganó la gubernatura en el 2005. Para un padrón 
electoral de 10 millones, no está nada mal. Hasta 
Eruviel Ávila obtuvo más sufragios en el 2011. La 
invitación de Peña alcanza para todos, hasta para que 
Rafael Acosta solicitara formalmente su inscripción 
en el poderoso tricolor. “Juanito”, como le llamaba 
cariñosamente López Obrador, quiere colaborar en 
el anunciado regreso del priismo.

*

Una extraña situación se vivió en días pasados en 
los Portales de Toluca, cuando una compañía de cine 
filmaba un cortometraje de zombies en la madrugada, 
con los debidos permisos. Más de 80 extras vestidos 
como Michael Jackson en sus mejores épocas 
trataban afanosos de conquistar la ciudad cuando de 
pronto un accidente automovilístico les hizo perder la 
garbosa compostura. Repentinamente cuatro sujetos, 
todos ellos jóvenes atletas, pasaron corriendo junto 
a ellos, huyendo del lugar del incidente. Pero lo 
que asustó hasta a última gota de maquillaje de los 
redivivos monstruos fue que iban armados. La cosa 
se solucionó pronto, con la intervención de la policía 
y la eventual captura de los supuestos malosos y los 
zombies volvieron a su actividad fílmica, aunque 
ya no fue lo mismo conquistar una ciudad plagada 
de peligros más peligrosos que una hecatombe de 
walking deads.

*

Organizaciones protectoras de animales arman una 
campaña para liberar a Diego, un enorme león que 
hace tiempo fue rescatado de un cautiverio doméstico 
donde vivía como mascota y enviado al zoológico 
de Zacango. Asegurado por la Profepa, ha pasado 
al menos los últimos 9 meses de su vida en otro 
cautiverio y aseguran que muere de tristeza por lo que 
se pide su traslado a un hábitat menos agresivo. Para 
más informes, dirigirse a Carmen García, delegada 
del Área Metropolitana de la misma Profepa y a 
las direcciones cgarciag@profepa.gob.mx y @
carmengargarcia

*

El más dedicado de quienes trabajan en la Dirección 
de Comunicación Social en la Universidad estatal, 
Francisco Muñoz, perdió a su madre la semana 
pasada. Esta casa editora le envía un abrazo fraterno 
y toda la solidaridad.
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* Peña se ha dado cuenta de que su popularidad sólo funciona cuando hay 
priistas de su bando y Beltrones supo hace tiempo que sólo llama la atención 
cuando habla de Peña Nieto. Si hay una lógica en la política, indicaría que el 
mexiquense debe proponer un sistema de compensaciones al beltronismo 

para que lo deje llegar sin fracturas importantes a la candidatura. Una ventaja, 
simulada o real, de más de 80 puntos electorales, no podría ser desperdiciado 

de inicio, aunque se prevé que sea pulverizada conforme se acerquen los 
comicios. Y Beltrones prepara su escenario alterno que tendría como objetivo 

el Gobierno del Distrito Federal pero además importantes espacios en el nuevo 
gobierno federal en el supuesto de que gane el PRI.

El pendiente más sensible que han dejado los últimos 
gobernadores del Estado de México es la seguridad pública. 
Hace seis años, el ex mandatario Peña Nieto daba forma a una 
nueva policía para los mexiquenses pero ahora desaparecerá 

pues el nuevo gobernador, Eruviel Ávila, ha encontrado las fallas que 
marcaron a la Agencia de Seguridad Estatal prácticamente desde su 
nacimiento. Para compensar, está a punto de crear una Secretaría 
de Seguridad que seguirá prácticamente las mismas directrices 
que la ASE. A pesar de ello, las buenas intenciones del mandatario 
deberán superar por sí mismas las pruebas reales de operación que 
a su instancia se le presenten. Por lo pronto, la detención de uno 
de los fundadores del cártel de La Familia, Martín  “N” y el anuncio 
sobre la total desarticulación de aquel grupo llega tarde para algunos 
municipios mexiquenses, envueltos desde hace años en las leyes, 
usos y costumbres de organizaciones criminales. Prácticamente 
todo el sur del Estado de México observa conductas dictadas por los 
narcotraficantes, que han encontrado en aquella región un espacio 
libre de autoridad para ejercer sus actividades. Así, últimamente, 
hasta el turístico Valle de Bravo padece del chantaje y la extorsión 
que implementan los criminales. La detención reciente no garantiza 
que La Familia o cualquier otra organización dejen de operar. Los 
mandos se renuevan como por arte de magia y los relevos en sus 
cadenas de mando son prácticamente inagotables.

Mientras, Enrique Peña prepara todo para que sea reconocido 
oficialmente como el candidato priista a la presidencia de México. 
Sus redes políticas se mueven en todo el país desde hace años 
y ahora se cohesionan, como era el planteamiento inicial, para 
fortalecer el movimiento que hasta ahora parece aplastar cualquier 
tipo de oposición, ya priista o de otro partido. Pero todavía le falta el 
tramo final, donde la figura del senador Manlio Fabio Beltrones ha 
comenzado a destacar. Los foros que el PRI organiza para ponerse 
de acuerdo sobre el aspirante incluyen una ronda de supuestos 
debates entre los interesados tricolores a través de la poderosa 
Fundación Colosio, que coordinará aquella exposición de ideas, 
si eso cabe allí.

La realidad es que se pretende evitar una guerra interna que bien 
podría desembocar en informaciones poco afortunadas referentes a 
los contendientes. Ni Peña ni Manlio son blancas palomas pero una 
vez iniciado un proceso de ventilación difícilmente podría detenerse 
y acompañará al que gane en una campaña presidencial que 
equilibrará cualquier encuesta, pagada o no, en el momento en que 
el resto de los partidos decida a sus representantes. Así, Chihuahua, 
Chiapas y Querétaro serán las sedes de esos encuentros, el origen 
formal del proceso electoral priista.

Peña, acostumbrado a los escenarios públicos controlados, deberá 
demostrar que ha podido desarrollar un discurso inteligente, al menos 
sensato y Beltrones, si bien no es carismático ni popular al grado 
del mexiquense, posee la información suficiente y tiene más talento 
para mostrarse en público.

Los electores no tienen de dónde escoger. Peña o Beltrones, aunque 
ninguno de los dos sea del agrado de quienes no pertenecen a 
partidos políticos. Lo mismo sucede en el resto de las organizaciones 
en busca del poder. Ebrard o López Obrador en el PRD y Josefina, 
Creel o Cordero en el PAN.  Los ciudadanos no pueden expresar si 
están de acuerdo. Las figuras que compitan serán votadas o no y 
eso será todo. Los partidos apuestan siempre por proyectos grupales 

que velan por sus propios intereses y que utilizan las necesidades 
sociales y del país para hacer una campaña en torno a eso. La 
realidad vista, sabida y comprobada es que ninguno representa a 
nadie, salvo a los sectores políticos que los impulsan. Los foros de 
la Fundación Colosio son ejemplo de lo anterior y aunque todavía 
no hay un acuerdo, se llegará a él fuera de los debates o discursos 
que se presenten al público.

Panismo y perredismo han desarrollado, paralelamente a los 
procesos internos de elección, la campaña negra o de descalificación 
que emprenderá contra el priista que gane en lo de Colosio. 
Para Peña significa revivir los casos de su primera esposa, 
Mónica Pretelini, San Salvador Atenco, la niña Paulette y el uso 
indiscriminado de recursos públicos del gobierno estatal para la 
promoción personal del ex gobernador y sus actividades adelantadas. 
Para Beltrones, sus supuestos nexos con la CIA y actividades como 
gobernador de Sonora serán recordados.

Peña se ha dado cuenta de que su popularidad sólo funciona cuando 
hay priistas de su bando y Beltrones supo hace tiempo que sólo 
llama la atención cuando habla de Peña Nieto. Si hay una lógica en 
la política, indicaría que el mexiquense debe proponer un sistema de 
compensaciones al beltronismo para que lo deje llegar sin fracturas 
importantes a la candidatura. Una ventaja, simulada o real, de más de 
80 puntos electorales, no podría ser desperdiciado de inicio, aunque 
se prevé que sea pulverizada conforme se acerquen los comicios. 
Y Beltrones prepara su escenario alterno que tendría como objetivo 
el Gobierno del Distrito Federal pero además importantes espacios 
en el nuevo gobierno federal en el supuesto de que gane el PRI.

El último sondeo de la encuestadora Mitofsky ubica a Peña Nieto 
con 89 puntos por 9 de Beltrones y señala que el 33 por ciento, 
en una respuesta “espontánea” prefiere a Peña como presidente 
de México sobre 10 por ciento que recaba López Obrador y 5 por 
ciento de Josefina Vázquez Mota. En el PRD, López Obrador 
todavía es preferido sobre Marcelo Ebrad por 71 contra 18 
puntos de cada uno. En el PAN, Josefina Vázquez encabeza las 
preferencias dentro de su partido con 44 por ciento, seguida de 
Santiago Creel con 34 por ciento y al final aparece Ernesto Cordero, 
delfín de Felipe Calderón, con apenas 9 por ciento.

Las inversiones políticas y económicas que rodean las aspiraciones 
de los contendientes tricolores pesarán al final en una decisión que 
revisará necesariamente las ganancias y pérdidas que generará 
el arribo de los grupos a un escenario de poder. En cualquier 
elección, las decisiones han sido tomadas desde esta perspectiva, 
nunca desde las necesidades reales de la población. Tal vez esta 
costumbre sea parte de la respuesta del por qué México está como 
está. El último factor, pero no el menos importante en el nivel de 
decisiones, lo componen las televisoras, sobre todo Televisa, y el 
propio crimen organizado. De los primeros, un extraño y bizarro 
sistema económico y político les ha permitido transformarse 
en secretarías de Estados alternas, capaces de diseñar todo 
un programa de gobierno de acuerdo a las conveniencias del 
momento. La conversión del crimen a organizado implica que 
trabaja en acuerdos previos con las autoridades de todos los 
niveles y si alcanza para comprar impunidad, debe rendir para 
comprar algunas otras cosas en la enorme tienda de ofertas 
que significa la política mexicana.

Miguel Alvarado
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E l  Sistema Integral de Atención Médico 
Asistencial (Siamas) de Toluca, fue presentado 
ante las autoridades francesas durante el 
Programa de Cooperación México-Francia: 

Obesidad, Diabetes Mellitus y Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles, efectuado en París, Francia, por 

la Presidenta Municipal, María Elena 
Barrera Tapia, por lo que la capital 
mexiquense concursará para ser sede 
del Encuentro Intercultural 2012 de 
la Organización Panamericana de 
la Salud, informó la alcaldesa en la 
Octogésima Cuarta Sesión Ordinaria 
de Cabildo.

Barrera Tapia señaló que la finalidad de 
este encuentro es plantear programas 
de salud pública, considerándose los 
hábitos culturales, así como la realidad 
social y económica de cada lugar, con 
el objetivo de favorecer a los grupos 
más vulnerables.

D e s t a c ó  q u e  To l u c a  o b t e n d r á 
capacitación para implementar un 
programa de cambio de conducta en 
cinco pasos: moverse, tomar agua, 

comer frutas y verduras, medirse y compartirlo; y se 
mantendrá una estrecha coordinación con la Embajada 
de México en Francia para realizar intercambios, 
mediante becas, para la capacitación de servidores 
públicos municipales y así lograr mayor beneficio 

para las familias toluqueñas.

En dicha misión se intercambiaron ideas para la 
atención de estas enfermedades con políticas públicas 
innovadoras a través de las redes sociales, donde 
participen diversos sectores de la sociedad, las cuales 
podrán contribuir a que nuestro país reduzca los 
índices de sobrepeso, donde este problema en México 
se registra en un 70 por ciento de la población adulta 
y un 20 por ciento de niños.

Por otra parte, los ediles toluqueños aprobaron el 
dictamen para validar la integración del Proyecto 
Municipal de Tablas de Valores Unitarios de Suelo 
y Construcciones para el ejercicio fiscal 2012, el 
cual será presentado a la Legislatura local para su 
aprobación.

Finalmente, después de haber aprobado los dictámenes 
para el otorgamiento de licencias de funcionamiento 
a diversos comercios, el pleno del Cabildo autorizó 
otorgar bajo contrato de comodato dos predios de 
propiedad municipal a favor de Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM), durante 
el periodo correspondiente esta administración 
municipal.

María Elena Barrera Tapia encabezó la primera tertulia “Por Toluca la Bella”

* Autorizan integración del proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para 2012.

* Como parte del compromiso de la actual administración de obtener la Declaratoria de Centro Histórico 
de Toluca, la Presidenta Municipal, María Elena Barrera Tapia, presidió la Primera Tertulia “Por Toluca 
la Bella”, en compañía de integrantes del Club Rotario.

MEBT presenta al Cabildo informe 
de su viaje en misión oficial a Francia

Con la finalidad de dar cumplimiento a este compromiso, el Ayuntamiento de Toluca integró el 
Consejo Consultivo de Imagen Urbana y Patrimonio, con la participación de de profesionistas 
e intelectuales destacados, el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el Instituto Mexiquense de Cultura 
entre otras asociaciones civiles como la Fundación Tláloc y Club Rotario de Toluca.

La declaratoria es el documento legal que decreta a una área específica como lugar representativo de 
la historia y contiene los aspectos históricos, sociales y culturales más relevantes de la ciudad, el cual 
contribuye a la protección y rescate del patrimonio construido al igual que las costumbres para su 
preservación en el futuro.

La Declaratoria tiene como objetivo contribuir a nuestro patrimonio cultural y edificado, a su vez preservar 
el entorno directamente vinculado con nuestra historia, acceder a recursos y programas estatales, federales 
e internacionales para su protección, mantenimiento y reactivación.

Durante esta primera Tertulia, Gerardo Novo Valencia, Vicecronista Municipal, mencionó que la 
denominación de “Toluca la Bella” es por tener el “A E I O U de la Belleza” es decir, Armonía, Equilibrio, 
Integración, Orden y Unidad. El Centro Histórico de Toluca no es histórico “por buenas Intenciones” es 
histórico porque al transcurrir el tiempo ha logrado reunir sin numero de hechos transcendentes como 
lo fue el fusilamiento de 99 mártires de Toluca, precisó.

De la misma forma miembros del club rotario, dueños de edificios históricos de la capital del estado, 
dieron una breve reseña sobre los orígenes de la ciudad, con la finalidad de dar á conocer el valor histórico 
y cultural que poseen estos, para que nuestra ciudad no solo sea reconocida por su actividad industrial, 
sino también por su contribución cultural e histórica.

Al término de esta primera tertulia, se otorgó un reconocimiento a la Presidenta Municipal por parte del 
Club Rotario, por su compromiso y trabajo para que esta ciudad sea galardonada con la Declaratoria de 
Centro Histórico de Toluca.
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En el marco de la celebración del Día de Muertos, el 
Ayuntamiento de Toluca presentó la “Feria y Festival 
Cultural del Alfeñique 2011”, cuyo objetivo es difundir 
y preservar las tradiciones mexicanas, muestra que 

reúne actividades culturales, exhibición y concurso de dulces 
típicos, presentación de cortometrajes y recorridos nocturnos en 
el Panteón La Soledad, mejor conocido como Panteón General.

En conferencia de prensa encabezada por la Presidenta 
Municipal, María Elena Barrera Tapia, el director general de 
Desarrollo Económico y Regulación del Comercio, Eladio 
Molina Monroy, informó que en esta edición se contará con 
la presencia de 84 productores de alfeñique quienes instalarán 
sus stands del 7 de octubre al 5 de noviembre en Los Portales 
de la ciudad.

La alcaldesa resaltó que durante la Feria se realizará un concurso 
de dulces artesanales que se dividirá en cuatro categorías: 
vaciado de azúcar, alfeñique, pepita y figuras en miniatura, 
además de los talleres infantiles “Elabora tu calavera”, acto que 
recobró su interés ante la sociedad debido a la nueva imagen a 
cargo de artistas toluqueños.
En materia de seguridad pública de la feria, agregó que se instalará 
un puesto de mando con presencia de “orientadores comerciales”, 
adscritos a la Dirección de Regulación de Comercio y elementos 
operativos de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil.

A su vez, Nicolás Escalona Ramírez, director general de 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana, recordó que esa 

feria y festival representa la identidad toluqueña y fomenta la 
convivencia familiar, por lo que durante los 27 días de fiesta os 
asistentes disfrutarán de 39 actividades culturales distribuidas en 
siete sedes, como las plazas Fray Andrés de Castro, José María 
González Arratia, Los Portales, La Capilla Exenta, la Ex Concha 
Acústica, el Panteón de la Soledad (General), y la Biblioteca 
José María Heredia.

Entre las acciones programadas para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 

23 del presente mes se presentará la obra de teatro “Luna 
de Papel”, a cargo de alumnos de la Facultad de Turismo 
y Gastronomía de la UAEM, además de la colocación de 
nueve ofrendas tradicionales, conformadas por la flor de 
cempasúchitl, el copal, papel picado, bebidas y alimentos, 
según las tradiciones de los grupos originarios de la región.

Arturo Sánchez Millán, secretario general de la Unión 
de Artesanos agradeció el apoyo de la administración 
municipal al declarar a esta Feria como Patrimonio 
Intangible del municipio y cuya exhibición es ya reconocida 
por el turismo nacional e internacional.

En este contexto, María Elena Barrera comentó que en 
la próxima sesión del Cabildo local, rendirá informe 
acerca de su participación en el evento México-Francia: 
Obesidad, Diabetes Mellitus y Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles 2011-2021, al que asistió a invitación de 
la Fundación Franco Mexicana para la Medicina I. A. P., 
y adelantó su beneplácito por el interés mostrado por los 

galos ante las acciones implementadas en este país para atender 
dichos padecimientos.

En otro tema, Barrera Tapia resaltó que la propuesta de signar un 
convenio entre la administración municipal con Infonavit, no sólo 
no se hará a un lado, sino que podría retomarse la necesidad de la 
vivienda para el personal de seguridad pública, en el marco de un 
esquema integral, que garantice su estabilidad patrimonial, laboral 
y económica. Su trabajo es reconocido por la sociedad, dijo.

Acciones coordinadas a favor del área limítrofe entre Toluca y Metepec

* En el marco de la celebración del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Toluca presentó la “Feria y Festival 
Cultural del Alfeñique 2011”, cuyo objetivo es difundir y preservar las tradiciones mexicanas, muestra que reúne 
actividades culturales, exhibición y concurso de dulces típicos, presentación de cortometrajes y recorridos nocturnos 
en el Panteón La Soledad, mejor conocido como Panteón General.

* Presidentas municipales acuerdan atención conjunta a la franja metropolitana.

Toluca consolida sus tradiciones con la Feria y 
Festival Cultural del Alfeñique 2011

Ante el hecho de que el 50 por ciento de la población de la zona metropolitana vive en los municipios 
de Toluca y Metepec, se ha hecho necesaria la coordinación de esfuerzos a favor de la sociedad, en 
particular de quienes radican en las zonas colindantes, por lo que los gobiernos de estos municipios 

establecieron acciones de coordinación para escuchar las necesidades particulares de estos lugares.

Ante la presencia de Fernando García cuevas, secretario de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del 
Estado de México, Fernando García Cuevas, la Presidenta Municipal de Toluca, María Elena Barrera 
Tapia, y su homóloga de Metepec, Ana Lilia Herrera Anzaldo, acordaron llevar a cabo una serie de 
acciones para atender a las franjas de integración metropolitana, con la finalidad de que los habitantes 
de estas áreas cuenten con mejores condiciones de vida.

Durante su intervención, Barrera Tapia subrayó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades 
municipales y la ciudadanía, para tender puentes de desarrollo en las zonas colindantes y dar una mejor 
atención en materia de servicios públicos y seguridad.

Por su parte, Fernando García Cuevas, secretario de Desarrollo Metropolitano, destacó la trascendencia 
de esta coordinación intermunicipal, la cual, dijo, debería reproducirse en los 81 municipios de la 
entidad integrantes de alguna zona metropolitana, a fin de motivar una cultura de cooperación en el 
aprovechamiento de recursos.

Indicó que la voluntad de Toluca y Metepec por atender y dar solución a las problemáticas comunes, 
permitirá que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida.

Finalmente, Ana Lilia Herrera Anzaldo, alcaldesa de Metepec, puntualizó que se busca innovar las 
estrategias de atención a estas zonas, por lo que propuso 5 líneas de acción para trabajar con la capital 
mexiquense: reformar y crear leyes para la consolidación de dicha zona; fortalecer la visión global y de 
futuro del Valle de Toluca; motivar una mayor coordinación de los tres órdenes de gobierno; procurar 
una visión metropolitana en la administración pública e instituir una visión sustentable de los planes de 
desarrollo urbano municipales.
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*Gianni Agnelli, por entonces propietario del Juventus, explicó que “teníamos al 
mejor jugador del mundo (Michel Platini). Pero cuando jugábamos de noche, 
contábamos con los dos mejores. Zibì era imparable por la noche. ¿Por qué? No 
lo sé, pero era como si tuviera los genes de un depredador letal, de esos que salen 
de caza cuando anochece”.

FIFA.com

La Juventus se cosió en el pecho el 
scudetto el 13 de mayo de 1984. Acababa 
de ganar su 21º título de la Serie A, 
uno menos que el total que habían 
conquistado sus dos rivales más directos, 

el Inter de Milán y el AC Milan. Pero los 
blanquinegros ansiaban mucho más que el 
monopolio en la liga nacional. El Inter había 
alzado dos Copas de Europa y dos Copas 
Intercontinentales, mientras que el Milan se 
había convertido en campeón continental en 
dos ocasiones y otra en campeón mundial. 
La Vieja Señora del futbol italiano únicamente 
había levantado un trofeo europeo: la Copa 
de la UEFA.

Sin embargo, Juventus dio la vuelta a las 
estadísticas tres días después. El empate lucía 
en el marcador en la final de la Recopa de 
Europa contra el FC Porto cuando Zibì Boniek 
logró dominar el balón con el pecho y librarse de 
los defensas rivales que lo rodeaban, justo antes 
de batir la puerta de Ze Beto para sentenciar 
la victoria de los suyos por 2-1. Aquel gol hizo 
posible que el conjunto turinés recibiera la 
siguiente invitación:

Supercopa de la UEFA

Partido: Juventus (ITA) - Liverpool (ENG)

Lugar: Stadio Comunale, Turín

Fecha: 16 de enero de 1985

Hora: 20:00

La sola idea de que su equipo participara en 
dicho encuentro suscitó un enorme optimismo 
entre la hinchada. Y no, como cualquiera 
podría pensar, porque se iba a jugar en su 
propio estadio; ni tampoco porque estuviera 
programado para un mes que siempre le había 
sido propicio a su club. Nada de todo eso. 
Aquella confianza extrema se debía al hecho 
de que el encuentro se celebraría por la noche.

Gianni Agnelli, por entonces propietario del 
Juventus, explicó tiempo después: “teníamos al 
mejor jugador del mundo (Michel Platini). Pero 
cuando jugábamos de noche, contábamos con 
los dos mejores. Zibì era imparable por la noche. 
¿Por qué? No lo sé, pero era como si tuviera 
los genes de un depredador letal, de esos que 
salen de caza cuando anochece”.

 
Siempre protagonista

 
Aquella noche cerrada, Boniek, el polaco 
supersónico que corría por un extremo o en 
una posición libre por detrás de los delanteros, 

engalanó su reputación con los dos goles de 
aquella derrota por 2-0 que la Juve infligió a los 
Reds. Cuatro meses y medio después, Juventus 
y el Liverpool volvieron a encontrarse. Si bien el 
lugar y el premio eran diferentes (Bruselas y la 
Copa de Europa), la hora del saque inicial y el 
hombre decisivo del encuentro, Boniek, fueron 
los mismos. En esa ocasión, el atacante de 
1.81 metros de estatura provocó el penal que 
Platini transformó en el único gol de un partido 
ensombrecido por la tragedia de Heysel.

Cuando, durante una recepción en Nueva York, 
Agnelli presentó a los jugadores de su Juventus a 
Henry Kissinger, el político y ganador del Premio 
Nobel de la Paz, llamó a Boniek “Bello di notte”. 
El apodo caló hondo.

Boniek, por supuesto, se había forjado el camino 
al estrellato durante sus actuaciones a plena luz 
del día. De hecho, durante siete años a partir de 
1975, había espoleado al Widzew Lodz hasta dos 
títulos de la máxima división de la liga polaca y 
tres subcampeonatos, con sus exhibiciones en 
las tardes de los sábados y domingos.

Este jugador nacido en Bydgoszcz debutó 
internacionalmente en 1976, 17 días después de 
su cumpleaños 20 contra Argentina, justamente 
el país en el jugaría con su selección dos años 
después. Polonia terminó tercera en Alemania 
1974, y con la concurrencia de Jan Tomaszewski, 
Wladyslaw Zmuda, Kazimierz Deyna, Grzegorz 
Lato y Andrzej Szarmach, todo apuntaba a otra 
próspera campaña de la selección en la Copa 
Mundial de la FIFA.

Tras saltar al terreno de juego como suplente 
en los dos primeros encuentros de Polonia en 
aquella fase final, Boniek salió de titular en el 
último choque del Grupo 2, contra México, y 
marcó dos goles en la victoria por 3-1 que aupó 
a los polacos al primer puesto de la tabla, por 
encima de la defensora del título, la República 
Federal de Alemania. Sin embargo en la segunda 
fase de grupos, los hombres de Jacek Gmoch 
terminaron terceros, por detrás de Argentina y 
Brasil, y por lo tanto quedaron eliminados.

Boniek regresó a Argentina 12 meses después 
para contribuir a la victoria por 2-1 del Once 
Estelar de la FIFA contra la vigente campeona 
del mundo, cuyo gol anotó Diego Armando 
Maradona. El polaco compartió habitación 
con Platini y jugó junto a Antonio Cabrini y 
Marco Tardelli, de Juventus. Cuando estos 
dos regresaron a Turín, aconsejaron a sus 
superiores que siguieran de cerca los pasos de 
Boniek y pensaran en ficharlo, un consejo que 
los directivos siguieron a pies juntillas en abril 
de 1982. Para conseguir la firma del futbolista 
polaco, debieron ganar por mano al Roma, que 
también deseaba fervientemente al jugador.

Platini, de rival a perfecto socio

 

Antes de que Boniek tuviera tiempo de 
aclimatarse en el club turinés, representó a su 
país natal en un choque contra su nación de 
residencia, justamente en el primer partido para 
ambas en España 1982. El encuentro terminó 
con empate a 0-0, pero Polonia pasó de ronda 
como campeona del Grupo 1. Los polacos 
inauguraron su participación en la segunda fase 
contra Bélgica. El saque inicial se produciría a 
las nueve de la noche. El depredador se frotó 
las manos. El dorsal número 11 anotó un triplete 
en aquella victoria por 3-0: marcó el primer 
gol de un cañonazo letal, el segundo con un 
inteligente remate de cabeza y el tercero tras 
un hipnótico amago acompañado del juego 
de cintura espectacular con el que superó al 
guardameta Theo Custers.

Lamentablemente Boniek fue amonestado en el 
empate a 0-0 con la URSS y no pudo disputar 
por sanción la semifinal contra Italia. El partido 
perteneció por completo a otro miembro de la 
Juve. Se llamaba Paolo Rossi. Sus dos goles 
sin réplica pusieron fin al sueño de levantar el 
codiciado trofeo que ya acariciaban los polacos. 
Boniek pudo consolarse con su maravillosa 
actuación contra Francia en el partido por el 
tercer puesto, donde propulsó a Polonia hasta 
el triunfo por 3-2.

Boniek y Platini suspiraban por diferentes 
resultados aquel día, pero a lo largo de los tres 
años siguientes lucharon codo con codo por la 
misma causa. Formaban un tándem fantástico, 
unido telepáticamente. Los pases de Platini se 
convertían en el complemento perfecto para 
la velocidad eléctrica del escurridizo Boniek. 
Juntos ayudaron al Juventus a ganar la Copa 
de Italia, el Scudetto, la Recopa de la UEFA, 
la Supercopa de la UEFA y, todavía más 
importante, la primera Copa de Europa del club.

Giampiero Boniperti, el presidente de la Juve 
en aquella época, recordaba: “eran buenos 
amigos fuera del terreno de juego, y se conocían 
de memoria sobre él. Cuando Platini recibía 
un balón, Boniek ya había salido disparado. 
Cuando Platini enviaba un pase, sabías que 
sería medido; y cuando Boniek corría, sabías 
que no había quien le diera alcance”.

Boniperti añadió sobre Boniek: “era un futbolista 
realmente magnífico. Tenía una velocidad 
endiablada, se movía de forma muy inteligente, 
poseía una gran técnica, era un gran pasador, 
podía marcar con la derecha, con la zurda, 
de cabeza, y era muy valiente. Poseía una 
habilidad especial para elevar su juego a un nivel 
superior en las grandes ocasiones, siempre que 

disputaba importantísimos partidos europeos”.

 

Elogios pese al cambio
 
Con el derroche de talentos que poseía 
Juventus, entre otros Marco Tardelli, Platini, 
Rossi y el pujante Michael Laudrup, Boniek 
se vio obligado a ocupar una posición en 
la que no acababa de encontrarse a gusto. 
Aquello resultó el catalizador de su marcha a 
la Roma, a cuya hinchada, un tanto escéptica 
a su llegada, se metió en el bolsillo en las tres 
temporadas que pasó en la Ciudad Eterna, 
durante las que ayudó a los giallorossi a ganar 
la Copa de Italia.

En los seis años que el polaco pasó en Italia, 
recibió un aluvión de elogios de parte de 
algunas de las figuras más destacadas del 
deporte. “Hay muchos futbolistas de gran 
fama, pero pocos mejores que Boniek. Es 
demasiado bueno para verse limitado en 
una única posición”, aseguró Pelé. Maradona 
señaló: “es un jugador totalmente único, el 
mejor del mundo en su clase”. Enzo Bearzot, 
por su parte, comentaría posteriormente: “era 
soberbio tanto física como técnicamente, uno 
de los grandes de la historia. Era un goleador 
fantástico y uno de los mejores creadores que 
he visto jamás”.

Platini no lo discutió jamás. Cuando Boniek 
se marchó de Juventus en 1985, al francés, 
que había conquistado tres títulos seguidos 
de máximo goleador de liga mientras jugaba 
al lado del polaco, le preguntaron si pensaba 
añadir el cuarto consecutivo a su colección. 
“No”, replicó. “El capocannoniere será para 
alguien que tenga a Boniek como compañero 
de equipo”. Y efectivamente, así fue. Roberto 
Pruzzo, de la Roma, se convirtió en el 
beneficiario de la creatividad desbocada de 
Boniek.

Los pases de Boniek, sin embargo, no le 
sirvieron al conjunto de la capital para hacerse 
con el Scudetto en 1985/86. Sendas derrotas 
en sus dos últimos partidos lo abocaron al 
segundo puesto, cuatro puntos por debajo de 
Juventus. No obstante, Il Bello di Notte ayudó 
a los romanistas a alzar la Copa de Italia. 
No le extrañó a nadie. Después de todo, los 
partidos de Copa se jugaban por la noche.
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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



Distrito Federal, Méx. En busca de mayores recursos para la Universidad Autónoma del Estado de México, el rector Eduardo Gasca Pliego acudió a la LXI Legislatura federal, con el propósito de 
presentar a diputados de las diferentes fracciones parlamentarias proyectos en beneficio de la ampliación de la cobertura educativa de la institución, el desarrollo de la investigación y la tecnología, 
para el fortalecimiento de la difusión cultural y el apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana empresas.

Acompañado por el diputado por el Distrito 34, con cabecera en la capital mexiquense, José Luis Velasco Lino, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense presentó por separado, a 
diputados de los diferentes partidos el proyecto para la creación de un plantel de la Escuela Preparatoria y una unidad académica profesional más de la institución. 

Lo anterior, afirmó Gasca Pliego, para coadyuvar con el incremento de los servicios educativos que en el nivel medio y superior se prestan a los jóvenes de la entidad más grande del país y donde sólo 62.8 
por ciento de aquellos con entre los 16 y 18 años acceden a estudios de preparatoria y 24.2 por ciento de entre los 19 y 23 realizan estudios de licenciatura.

Al reunirse con los presidentes de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, José Trinidad Padilla López; de Ciencia y Tecnología, José Isabel Meza Elizondo, y de Justicia, Humberto 
Benítez Treviño, precisó que de esta manera, crecería la matrícula con que cuenta la UAEM, que asciende a más de 60 mil jóvenes, que realizan estudios en nueve planteles de la Escuela Preparatoria, 
21 facultades y 15 campus foráneos de nivel superior.

En la reunión que también sostuvo con diputados como los secretarios de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, Héctor Hernández Silva; Ciencia y Tecnología, Blanca Juana Soria 
Morales, y Presupuesto y Cuenta Pública, Julio Castellanos Ramírez, entregó el proyecto para la creación del Instituto de Formación, Difusión e Innovación Cultural (IFODIC), así como del Parque Tecnológico 
del Estado de México y solicitó recursos para fortalecer las actividades que lleva a cabo la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE), con sede en la UAEM.

Acompañado por los secretarios de Docencia, Felipe González Solano, y Administración, Jaime Jaramillo Paniagua, el rector Eduardo Gasca Pliego explicó que el IFODIC tiene como propósito contribuir a 
la mejora del tejido social, a través de la formación de recursos humanos altamente calificados para la creación, promoción, difusión e investigación cultural, que respondan a las demandas de la sociedad.

Los legisladores expresaron su interés en las propuestas del rector de la UAEM e indicaron que proyectos de este tipo son necesarios para fortalecer el desarrollo del país y hacer partícipes del mismo a los 
jóvenes, a través de estrategias que los doten de una formación integral.

Dicho instituto, abundó, contempla un auditorio con capacidad para mil 500 personas, un foro teatral, un Museo Interactivo de Ciencias, un Taller de Tecnología Informática en Comunicación Cultural, aulas 
virtuales, talleres especiales para diferentes actividades y disciplinas artísticas y tecnológicas, así como salas de auto acceso; tiene como misión, agregó, promover y difundir las expresiones de diversidad 
cultural emanadas de las actividades artísticas, científicas, tecnológicas y humanísticas.
Por otra parte, aseveró, el Parque Tecnológico tendría como meta impulsar la generación de conocimiento y favorecer el flujo de tecnología en áreas geoestratégicas para la entidad, así como impulsar la 
creación y crecimiento de empresas innovadoras y con base tecnológica.

Contaría con un Edificio Neuronal, que albergaría oficinas de gestión, salas de reunión y un auditorio; un Área Empresarial con incubadoras de empresas y zona de emprendedurismo; Área de Investigación 
con centros de Investigación en Nanomateriales, en Desarrollo Sustentable y Transición Energética.

De igual manera, solicitó recursos con la finalidad de que la AMCDPE cuente con 31 centros certificados en el Modelo SBDCMx, que estarían albergados en 17 instituciones de educación superior del país, 
así como fortalecer el apoyo que ya se brinda a pequeños empresarios y emprendedores mexicanos, a través de asesorías, capacitación y estudios de mercado, entre otros servicios.

La presencia del rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego, en el Palacio de San Lázaro se suma a las reuniones en las que ha participado, entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior e integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados federal.

*Acudió a la LXI Legislatura 
federal, con el propósito 

de presentar a diputados 
de las diferentes fracciones 

parlamentarias proyectos en 
beneficio de la institución.

 
*Se refieren a la ampliación 

de la cobertura educativa de la 
UAEM, el desarrollo de la 

investigación y la tecnología, para 
el fortalecimiento de la difusión 
cultural y el apoyo al desarrollo 

de la pequeña y mediana 
empresas.

 
*Los legisladores expresaron 

su interés en las propuestas del 
rector de la UAEM e indicaron 

que proyectos de este tipo son 
necesarios para fortalecer el 

desarrollo del país.

En Cámara de Diputados federal, Gasca Pliego 
busca mayores recursos para la UAEM


