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* La Feria y Festival Cultural del Alfeñique es un sello que da identidad a la capital del Estado de México constituye un 
icono en la cultura con la aportación de sus artistas y sus creaciones, tradición que a lo largo de 60 años se ha instalado en 
Los Portales, expuso la presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia.

María Elena Barrera Tapia inauguró la “Feria 
y Festival Cultural del Alfeñique 2011”
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Necesito de su ayuda. El 20 de octubre del 2011 
se perdió mi hija y me estoy muriendo. Les mando la 
foto para que, si es posible, me ayuden a mandarla a 
toda la gente que puedan. Por piedad, se los suplico. 
Ayúdenme. Jamás los he molestado, por favor. No sé 
qué decirles. Mi hija se llama Mía Guadalupe Ávila 
López y desapareció del portón de mi casa entre las 
12 y la una de la tarde. Unos vecinos me dijeron que 
vieron a una niña con las características de mi hija. 
Llevaba pants verde olivo, una playera blanca, un 
zapatito de meter, cabello suelto, tez morena clara, 
ojos café oscuros, boca chica, nariz pequeña con 
las narinas un poco salidas. Entre la oreja y el cuello 
tiene un lunar redondo café, chiquito. Tiene tres años.

NO. DE AVERIGUACION EN LA 
PROCURADURIA DE MORELOS: 

SC01/5774/2009.

El director de Averiguaciones Previas y Quejas 
es Rufino Vargas Brito y el agente José Luis. Si 
alguien conoce al procurador, ayúdeme para que 
se den prisa en buscarla. Y si alguien tiene algún 
contacto con alguna televisora para presentar 
su foto, por favor páselo.

CEL 0457777901427 
O AL 

CEL. 0457772123878
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Nuestro tiempo

El caso de Luis Eduardo Cisneros Zárate
* El principal problema del Edomex es la impunidad. A 
partir de esa práctica se generan otras circunstancias que 
agravan la vida social de los habitantes y desemboca en 
tragedias que la mayor parte de las veces permanecen en 
el anonimato o son silenciadas por la falta de espacios que 
narren aquellas situaciones. Un informe sobre derechos 
humanos en la entidad, “La violación sistemática de derechos 
humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente 
en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas 
pero 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 uno íntegramente.

A sus 24 años, Luis Eduardo era sociólogo 
egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, estudiante de la 
Maestría en Planeación de la Educación 
en la misma escuela, estudiante de la 

Licenciatura en Etnología en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia y docente en el 
Bachillerato Tecnológico Jacinto Canek en Ciudad 
Netzahualcóyotl.
  enazando a Luis Eduardo, diciéndole que “ya 
no le moviera” al asunto de los policías. Ante ello, 
decidieron no continuar con las investigaciones, 
pues no había garantías de seguridad. El 12 de 
diciembre, Luis Eduardo desapareció. Fue visto 
por última vez a las 10 de la noche en la estación 
del metro Tepalcates, cuando regresaba a su casa 
después de asistir a un evento deportivo en el 
Bachillerato Tecnológico Jacinto Canek, donde 
laboraba. Se le vio dirigirse al transporte público 
rumbo a su domicilio, al cual no llegó. El 15 de 
diciembre sus padres denunciaron su desaparición 
ante el Ministerio Público de Netzahualcóyotl en el 
acta NEZA7/1/9768/2008.

El 23 de enero de 2009, luego de una larga 
búsqueda, su cuerpo fue reportado por el Servicio 
Médico Forense del Municipio de Valle de Chalco. 
Según las autoridades, el cuerpo de Luis Eduardo 
fue encontrado el 12 de diciembre en el kilómetro 
23.5 de la autopista Puebla-México. De acuerdo 
con el reporte oficial, se le encontró sin ninguna 
de las nueve credenciales que solía llevar, con 
la cartera vacía y con una venda elástica tirada a 
unos metros de él, guantes de exploración y otros 
objetos ajenos a su persona. La sustracción de sus 
documentos retardó el proceso de identificación. 
Además, el reporte del policía que lo encontró 
asentaba que la persona era del sexo masculino 
y de aproximadamente 50 años, mientras que el 
médico legista calculó entre 30 y 35 años. Esta 
aproximación de su edad, el hecho de encontrarlo 
en dirección opuesta a su domicilio y la falta de sus 
objetos personales, llevaron su familia a pensar que 
había sido víctima de un homicidio y que existían 
serias dudas sobre los hechos que causaron su 
muerte.

La familia nunca pudo ver el cuerpo de Luis 
Eduardo, ya que el reconocimiento se hizo a través 
de una fotografía, por lo que hasta la fecha existe 
la duda sobre si es en realidad su cadáver el que 
las autoridades presentaron. Además, desde que 
su familia había comenzado a buscarlo los agentes 
a cargo de la investigación afirmaban que no 
había desaparecido, sino que su madre “lo tenía 
oculto para vengarse del papá, porque estaban 
separados”.

El 12 de diciembre de 2008, el día que falleció, se 
inició la averiguación previa VCHA/I/5265/2008. 

Desde ese entonces, el caso ha estado en 
Chalco, Netzahualcóyotl, Iztapalapa, Valle de 
Chalco y finalmente Amecameca, donde el acta 
CHA/I/5775/2008 pasó a la Mesa de Responsabilidad 
con el número de averiguación AME/MR/608/08. 
Después de un breve tiempo el caso fue puesto en 
archivo. Las autoridades ministeriales rechazaron la 
competencia en sucesivas ocasiones, demostrando 
la excesiva formalización burocrática en materia 
de procuración de justicia, ya que, aduciendo a 
competencias territoriales, la investigación fue 
relegada durante meses, sin que se realizaran 
acciones concretas para el esclarecimiento de los 
hechos.

Durante el lapso en que la indagatoria se concentró 
en Amecameca se realizaron algunos avances; con 
la subprocuradora interina, Araceli Cruz Montalvo, se 
retomaron las pistas sobre las llamadas realizadas 
por personal de la extinta Agencia Federal de 
Investigación (AFI) desde el teléfono celular robado 
a Luis Eduardo. Sin embargo, cuando el caso pasó 
al nuevo subprocurador, Óscar Hernández Suárez, 
concluyeron que “a Luis Eduardo le pasó eso porque 
venía borracho y él se lo buscó”, sin que ofrecieran 
ningún dato que soportara tal hipótesis.

Posteriormente, la familia fue canalizada con el 
subdirector de Averiguaciones Previas, Herminio 
Chora Garduño, quien le informó que Luis Eduardo 
“fue muerto por los peregrinos que iban a la Basílica 
ya que era 12 de diciembre”, por lo que no había 
nada que hacer ni a quién investigar o perseguir. 
De esta forma, pusieron como causa de la muerte el 
atropellamiento y se notificó a la familia del archivo 
de la investigación.

En abril de 2011 se publicó el libro póstumo de Luis 
Eduardo Cisneros Zárate que lleva como título “La 
Rabia, El Amor y La Lucha contra el Silencio, la 
versatilidad de ser un Lalo”, textos que incluyen 
poesía, cuentos y un estudio académico sobre 
la Santa Muerte que fueron elaborados por Luis 
Eduardo y recopilados por sus padres y amigos. Se 
han organizado presentaciones del libro, jornadas 
culturales en contra de la violencia y para exigir el 
esclarecimiento del caso.

El sábado 11 de junio del 2011 se realizó un acto 
simbólico en la explanada de la Procuraduría de 
Amecameca para entregar al fiscal el libro y una 
carta. El lunes 13 de junio, el fiscal regional de 
Amecameca, Javier Ocampo García, conoció el 
caso de Luis Eduardo y expresó que atendería las 
tres peticiones formuladas por la familia: sacar el 
caso de resguardo, realizar una investigación con 
seriedad y resultados y girar la orden para exhumar 
y cremar el cuerpo; además, accedió a realizar una 
segunda necropsia.

El fiscal instruyó a su secretario para llevar a cabo 
las gestiones necesarias para exhumar el cuerpo 
de Luis Eduardo, realizar una segunda necropsia 
y concluir con la cremación, diligencia que se 
realizaría el 14 de julio de 2011, pero que no pudo 
llevarse a cabo por la falta de solicitud de un trámite. 
Al cuestionar por qué no habían sido informados 
de las gestiones que deberían haber hecho, los 
familiares recibieron un trato ofensivo de parte del 
licenciado José Francisco Martínez García, agente 
del Ministerio Público adscripto a la Mesa Única 
de Trámite en Amecameca. Ante esta situación, 
interpusieron una queja en la CODHEM, que el 19 
de julio quedó asentada en el expediente CODHEM/
CHA/513/2011.

Tras solicitar audiencias, la familia logró reunirse de 
nueva cuenta con el fiscal, quien se comprometió 
a verificar personalmente el avance de las 
averiguaciones y accedió a la petición de practicar 
estudios de genética y antropología forense. 
Finalmente, el 2 de agosto de 2011 se realizaron las 
pruebas solicitadas y los familiares se encuentran 
en espera de los resultados y de que estos 
nuevos datos arrojen conclusiones que puedan 
esclarecer por fin los trágicos sucesos y determinar 
responsabilidades. Ello sería un primer paso en la 
exigencia de verdad y justicia para Luis Eduardo y 
su familia a casi tres años de este lamentable hecho.

El caso de Luis Eduardo Cisneros Zárate revela la 
falta de profundidad en las líneas de investigaciones, 
principalmente en la relacionada a las pistas 
proporcionadas por el equipo coadyuvante de la AFI; 
además de la ausencia de criterios científicos que 
ponen en evidencia la falta de capacidad profesional 
de los policías ministeriales y de los agentes 
del Ministerio Público, también es muestra de la 
estigmatización que desde el poder público sufre la 
juventud. Luis Eduardo sufrió un doble agravio y fue 
dos veces víctima; sin embargo fue desacreditado 
por los agentes a cargo de la investigación, quienes 
lo responsabilizaron de su propio homicidio al poner 
en duda su integridad moral.

Esto es muestra de la falta de sensibilidad de las 
autoridades hacía los familiares de las víctimas, 
quienes muchas veces sufren por la revictimización 
y que no pueden concluir los procesos de duelo 
porque se les niega el derecho a la verdad y el 
de acceso a la justicia. Las familias no pueden 
estar satisfechas si no se realiza la investigación 
y el procesamiento de los responsables tanto del 
robo como del homicidio. Una investigación seria 
e imparcial, realizada en un plazo razonable en la 
que se deslinden responsabilidades, incluyendo 
la posible participación de servidores públicos, 
es imprescindible para poder remediar, en parte, 
la legítima exigencia de justicia por parte de sus 
familiares. 
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Miguel Alvarado
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En Bocas Erradas

“Muy buenas tardes. Hace frío en Campeche”.

Manlio Fabio Beltrones, aspirante priista a la 
presidencia de México.

Manlio y Enrique
* A las 12 con tres minutos por fin llegaban los actores 
principales. El aplauso moderado fue equitativo. Nadie 
ganaba nada al estilo de Montiel y debían centrarse, al 
menos por esa vez, en la fortaleza de la palabra, una 

herramienta que poco se conoce en los círculos políticos 
actuales. Todo el foro vestía camisa blanca y pantalón 

negro, una especie de ying-yang que evitaba desequilibrios 
al menos visuales.

El 17 de octubre Toluca amaneció soleada y 
despejada. Para el priismo significaba algo más 
que un día de otoño cálido pero ventoso. Ese 
fin de semana un entendible fenómeno se había 

catalizado en el auditorio estatal tricolor cuando Arturo 
Montiel acudía para respaldar a la nueva dirigencia  de 
Raúl Domínguez Rex y Martha Hilda González Calderón 
al frente de aquel partido. Los asistentes se le rindieron 
como si se tratara de un titán vuelto a la vida. Apenas hace 
seis años el ex mandatario mexiquense era sacrificado 
en público y privado debido a las investigaciones que se 
le realizaba debido a una acusación de enriquecimiento 
ilícito. Había perdido la oportunidad de la presidencia 
mexicana ante Roberto Madrazo en su partido, el PRI, 
y había abandonado la escena política por la puerta de 
atrás. Uno solo de sus proyectos había cuajado. Enrique 
Peña, ex secretario de Finanzas y diputado local, era el 
gobernador del Estado de México y, como en una historia 
medieval, el sucesor del rey caído que podría con el tiempo 
reclamar un trono diseñado para un apellido que se perdía 
entre una maraña de nombres en el tinglado del poder 
mexiquense pero que ineludiblemente comenzaba en 
Atlacomulco. Montiel se dedicó a pasar aquel sufrimiento 
como mejor pudo. Se divorció por segunda vez pero casó 
en tercera oportunidad. Escribió un libro y paseó como 
nunca lo había hecho. Pero también veló por su delfín y el 
construyó un imperio originalmente destinado a él mismo. 
Supo ganar perdiendo y ahora Peña, además sobrino de 
sangre, se alza con casi toda seguridad como el nuevo 
presidente de México. Montiel atisbaba los escenarios 
públicos detrás de telones. A veces se dejaba ver en alguna 
boda o funeral o una foto suya en alguna caminata era 
publicada esporádicamente. El caso en el  que Madrazo 
lo involucró fue olvidándose, al menos archivado y más 
tarde que pronto decidió regresar. Su proyecto presidencial 
está más vivo que nunca y dos ovaciones lo confirman. 
La primera en la despedida de Peña como mandatario en 
el Teatro Morelos de Toluca. El foro era propicio pero 
de todas maneras era riesgoso. La ventaja que llevaba 
Montiel era la presencia del propio presidenciable. Nadie 
quería quedar mal con él y la prueba aquella fue superada 
con los más de 5 minutos de ovaciones que coleccionó el 
ex Ejecutivo. Al término de la función, todo fue parabienes 
y deseos que equilibraron los ominosos silencios de seis 
años. Semanas después, el PRI mexiquense le brindaba 
otra oportunidad al rejuvenecido Montiel. Más aplausos y 
vítores confirmaron su regreso pero además otros factores 

impulsaban las palmas. El nuevo gobernador mexiquense 
Eruviel Ávila, debe mucho de lo que ha conseguido 
políticamente a aquel mentor de sombras que pudo unir 
en el tiempo ventajas y desdichas para mantener su propio 
programa político. Los espacios donde apareció Montiel 
estaban diseñados para eso pero una historia como la 
suya podía también destruirlos. El aplausómetro al que 
fue sometido le devolvió una confianza que tal vez nunca 
necesitó pero que ahora es el símbolo visible e su fortaleza. 
Peña, inmiscuido ahora en una primera ronda para elegir 
candidato en su partido, agradeció aquella deferencia 
que solamente a él y su equipo le sirve. Mientras, el 
presidente mexicano Calderón hace su parte y desliza 
como no queriendo que militantes priistas piensan pactar 
con el crimen organizado para que el antiguo orden, 
si es que hubo alguno 
una vez, regrese. No le 
falta razón a Calderón 
pero también le sobran 
suspicacias y manos 
s o s p e c h o s a m e n t e 
negras.

La calidad de vida y la 
equidad fue el pretexto 
del Fundación Colosio 
para dar forma a un foro 
de presidenciables que 
buscan, precisamente, 
ejercer el negocio del 
poder en México. El 
primero en llegar a 
Campeche fue Ricardo Aguilar Castillo, hábil operador 
priista que mantuvo la calma en los tiempos tormentosos 
y a quien se le puede adjudicar gran parte del regreso 
priista en el Edomex. El foro donde Peña Nieto y su rival 
priista, Manlio Fabio Beltrones expondrían programas 
presidenciales estaba listo a pesar de una demora de 
casi 60 minutos debido “al mal tiempo que impera en la 
ciudad de Toluca, desde donde vienen volando”, decía 
una voz femenina en aquel certamen de popularidades. 
Ese Programa para México recibía a otro mexiquense, el 
ex gobernador Alfredo del Mazo, invitado de piedra a las 
reuniones de la Fundación Colosio.

A las 12 con tres minutos por fin llegaban los actores 
principales. El aplauso moderado fue equitativo. Nadie 

ganaba nada al estilo de Montiel y debían centrarse, 
al menos por esa vez, en la fortaleza de la palabra, 
una herramienta que poco se conoce en los círculos 
políticos actuales. Todo el foro vestía camisa blanca y 
pantalón negro, una especie de ying-yang que evitaba 
desequilibrios al menos visuales. Peña, sentado en un 
pequeño sillón blanco cuadrado y con apuntes en la mano, 
esperaba su oportunidad. La muerte del periodista Miguel 
Ángel Granados ganó unos segundos de reconocimiento 
antes de comenzar lo que al final se transformó en la 
perorata de hace décadas. Lo que Jung llamó inconsciente 
colectivo encuentra su representación en los políticos y 
su lenguaje. Ya es parte de la herencia genética y nadie 
nota o dice sobre lo validez o posibilidad de lo que se 
promete. Pero no hace falta, pues cumplir no es una de 

las condiciones que debe reunir 
un aspirante.

Peña tomó primero la palabra. 
Eligió el “muchas gracias” 
para abrir su oferta de gobierno. 
Dueño de su pequeña escena, 
se desenvolvió con la soltura 
aprendida en clases privadas 
y tarimas oficiales. Calderón 
fue su tema inicial. Intentó 
convencer de que la ley para 
los priistas no está sujeta a 
negociación y calificó de 
provocación las palabras 
presidenciales. Luego su tema 
favorito, el Estado Eficaz, ocupó 

su tiempo. La audacia de Peña radica en que su discurso 
como gobernador, hace cinco años, es casi el mismo que 
usa para llegar a Los Pinos. Esta audacia le permitió 
engarzar con paciencia de artesano su encargo público 
con el proyecto personal. Así, como dijo para el Edomex, 
pobreza y desigualdad es imperdonable. La atención no 
ha mejorado. Unas cifras. En los años 50, estaba el 90 por 
ciento de los mexicanos en pobreza. En los años 80 había 
53 por ciento. Desde entonces esto no ha mejorado. Ha 
variado pero se mantiene en condiciones casi similares, 
no obstantes las inversiones presupuestales. El 57 millones 
viven en pobreza patrimonial, 5 millones más que en el 
2000. Veintiún millones viven en pobreza extrema.

Una crítica mal disfrazada a las políticas y resultados 
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Oscilador
Por lo pronto, la semana pasada los diputados 
priistas de la Cámara federal votaron por 
lo que algunos creen será la constante en un 
gobierno priista. Reunidos allí, aprobaron 
el aumento de la gasolina cada mes por tres 
años más.

panistas desde el año 2000 ha sido el centro del discurso, que ha durado al 
menos 20 minutos, sustentado por cifras que repasan las condiciones, al 
menos estadísticas, de los diferentes sectores sociales. “Ya no doy los datos”, 
pero tenemos la más baja puntuación académica con respecto a los demás 
países”. Allí, por arte de magia, logró plantar la idea de que trabajaría en 
tres ejes: rehabilitación, empleo e infraestructura urbana y una vez más hizo 
uso del antibudista vacío que permite una herramienta correcta en manos 
equivocadas. La creación de programas de desarrollo social incluyentes, 
que sean productivos, que otorguen microcréditos y créditos directos a la 
palabra; la erradicación de la pobreza alimentaria, incorporar al sur del país 
al desarrollo global pero que respete la vocación económica de las zonas; 
crear centros para que comunidades rurales tengan servicios; elevar calidad 
de educación básica; que los maestros progresen de acuerdo al progreso de 
los alumnos. Ampliar jornadas escolares con tiempo para cultura, recreación, 
internet, inglés. Que reciban alimentación. Que tengan computadora con 
web y una larga lista de “qués” engalanaron aquella propuesta que terminó 
en discreto aplauso, como tal vez sus protocolos lo señalan. Beltrones se 
pone de pie y saluda al ex mandatario pero el foro entero lo hace. Lo mismo 
pasará con Beltrones, otro mago de los vacíos y las tangentes.

Por lo pronto, la semana pasada los diputados priistas de la Cámara federal 
votaron por lo que algunos creen será la constante en un gobierno priista. 
Reunidos allí, aprobaron el aumento de la gasolina cada mes por tres años 
más. El columnista de La Jornada provee los nombres de los aliados de Peña 
y que levantaron su humilde mano: Víctor Roberto Silva Chacón, David 
Penchyna Grub, Jesús Alberto Cano Vélez, Ildefonso Guajardo Villarreal, 
Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Sebastián Lerdo de Tejada, Josué Cirino 
Valdés Huezo, Ricardo Ahued Bardahuil, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, 
Silvio Lagos Galindo, Jorge Carlos Ramírez Marín, Emilio Andrés Mendoza 
Kaplan, José Adán Rubí Salazar, María Esther Scherman Leaño.

Luego de Peña una especie de preámbulo se abre para que los acompañantes 
hablen. Hay allí químicos, investigadores, analistas. Todos priistas y todos 
políticos. Comentan temas tan variados como el suicidio, la pobreza, gasto 
público, actividad legislativa, el trato diferenciado. A esas alturas casi dos 
horas han sido consumidas y no se ve cómo se pueda crear un nuevo país. 
Ni siquiera se entiende que ésa sea la intención de aquel espacio.

A la una con 51 minutos Beltrones subió al estrado. “Muy buenas tardes. 
Hace frío en Campeche”, bromeó, pero sus saludos despertaron algunos 
aplausos. “Saludo en especial al licenciado Enrique Peña Nieto”. Con voz 
rasposa pero con amplio dominio, cree que una de las pasiones de Colosio 
fue la lucha contra la desigualdad social. “Veo los rostros de muchos que 
coincidimos con él. Las desigualdades son brutales. En la región más 
desigual, AL, México es de los más desiguales y no ha crecido. Hay 52 
millones de razones para sentirnos insatisfechos”, articulaba con tono de 
estadista. Sin embargo su discurso quedó corto en el terreno de las promesas 
y pareció más un complemento de lo que había dicho Peña. Privilegios y 
beneficios particulares en el gobierno federal, democracia en riesgo, pobreza, 
desigualdad y un nuevo pacto social tomaron forma casi quimérica de sus 
labios. Nuevamente programas sociales, educación, esperanza, compra 
de voluntad con comida poblaron aquella participación. Nada nuevo para 
Beltrones quien, sin embargo, se mostró a la altura de ese engañoso debate. 
Al menos en las formas, no desmerece pero comete las mismas pifias que 
su contrincante.

El México de Peña es el mismo de Obrador. Pero también es el mismo que 
propone Ebrard y casi el mismo que ofrecen Vázquez, Creel y Cordero. 
No se pueden implementar otras políticas si no hay métodos o al menos 
mecanismos. Y a los presidenciables no les conviene una nueva forma pero 
tampoco que la realidad política se transforme.

Cronopios
Luego de Peña una especie de preámbulo se abre para que los 
acompañantes hablen. Hay allí químicos, investigadores, analistas. 
Todos priistas y todos políticos. Comentan temas tan variados como 
el suicidio, la pobreza, gasto público, actividad legislativa, el trato 
diferenciado. A esas alturas casi dos horas han sido consumidas y 
no se ve cómo se pueda crear un nuevo país. Ni siquiera se entiende 
que ésa sea la intención de aquel espacio.

>>

* A pesar de que la tenencia ya no se cobrará en la entidad, otros 
servicios como el agua y el predial preparan sendos ajustes con aumentos 

para el 2012. Para paliar las pérdidas que por 3 mil millones de 
pesos dejará el hueco de la posesión de automotores, se apuesta por la 

participación de más contribuyentes y otras salidas que, hasta la fecha, 
nunca han funcionado, al menos en el Edomex.

La derogación de la tenencia en el 
Edomex fue una promesa de campaña 
en el 2011 del ahora gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila, junto con 
la reducción del Impuesto Empresarial 

a Tasa única (IETU). Criticado por tomar aquello 
como bandera electoral, los propios contendientes 
del priista señalaron que en septiembre del 2007 
el presidente mexicano Felipe Calderón había 
impulsado un proceso de eliminación de la 
tenencia. El propio ex gobernador mexiquense y 
ahora aspirante presidencial, Enrique Peña, había 
anunciado a principios del 2011 que para el año 
entrante no se cobraría más ese impuesto, que por 
otro lado estaría supeditado a la decisión de cada 
gobierno estatal.

Al tomar cargo, Ávila confirmó que la tenencia 
efectivamente sería suprimida a partir del 2012 
y que sólo la pagarían quienes arrastran adeudos 
con exhibiciones anteriores. Esto y la creación de 
la Secretaría de Seguridad, que sustituye a la ASE, 
eran dos de los compromisos más visibles de su 
campaña y ya están prácticamente consumados. 
Casi dos meses después, el primer aviso sobre el 
aumento a otros impuestos, esta vez estatales, fue 
colocado en la opinión pública cuando la Cámara 
local aceptó que había una propuesta de 70 de 
los 125 municipios para aumentar en predial y 
que iría desde 15 hasta 50 por ciento. Según 

los diputados, podría autorizarse hasta 20 por 
ciento, tope máximo que se tiene contemplado. 
El aumento será calculado de acuerdo a la propia 
inflación y partirá de las necesidades que cada 
municipio exponga.

La Cámara local había anunciado en julio del 
2011 que no se aprobarían reformas que generaran 
más impuestos a pesar de que se calcula “perder” 
3 mil millones de pesos por la tenencia. Cuando 
se compra un auto nuevo, se generaban tres 
impuestos: el IVA, el ISAN (Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos) y la propia tenencia, 
cuya desaparición no cancela los dos restantes. 
La misma Hacienda federal considera que para 
resarcir las pérdidas, se inventarán nuevos 
impuestos, sobre todo ecológicos. En el caso del 
ISAN, la entidad percibe 442 millones de pesos.

A mediados de agosto la Cámara estatal ratificaba 
que no habría un impuesto para sustituir a la 
derogada tenencia y se apostaba por la ampliación 
de la base gravable y que más gente pague sus 
impuestos, aunque aceptaba que habría un proceso 
de reingeniería administrativa, que sucede con 
cada nuevo gobierno.

En enero del 2011 el impuesto predial y el 
agua sufrían los ajustes de cada año. Estos dos 
representan las más importantes recaudaciones 
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Cronopios
En enero del 2011 el impuesto predial y el agua sufrían los 
ajustes de cada año. Estos dos representan las más importantes 
recaudaciones que tiene la entidad. Aquella fecha, por ejemplo, 
el segundo observaba un aumento general del 4.1 por ciento 
pero algunos municipios como Ecatepec no subirían los cobros.

>>

que tiene la entidad. Aquella fecha, 
por ejemplo, el segundo observaba un 
aumento general del 4.1 por ciento pero 
algunos municipios como Ecatepec 
no subirían los cobros. Otros como 
Amecameca autorizaron hasta 14 por 
ciento más sobre lo pagado en el 2010. 
Un grupo de 18 municipios cobró hasta 
12.5 por ciento más. Los diputados 
aseguran que los aumentos, sin embargo, 
no representan cifras reales pues cada uno 
de ellos tiene un programa de descuentos 
que aplican según sus propios criterios y 
también porque algunos aplican subsidios.

En el caso del predial, en el 2011 el 
aumento general fue del 6.74 por ciento, 
aunque algunos como en el caso del agua, 
cobraron hasta 8 por ciento. Pero quien 
tiene la última palabra es el Instituto 
Hacendario del Estado de México, basado 
en peticiones de alcaldías y el acuerdo del 
Congreso estatal.

En el 2008 se había decidido unir el 
pago del predial con el de las hipotecas 
que pesaban sobre nuevas viviendas con 
la finalidad de que más contribuyentes 
cumplieran con los gravámenes. Para el 
2010 el propio Congreso local autorizaba 
a 12 ayuntamientos para elevar hasta 50 
por ciento el predial mientas que para 
otros 54 el aumento era cercano al 15 por 
ciento. El resto mantendría las cuotas del 

año anterior y la versión oficial citó que 
eran demarcaciones cuya población tenía 
severos problemas económicos. Una de 
las observaciones más recurrentes en el 
momento de aprobar estas alzas radica en 
que no es necesario un aumento significado 
pero sí una modificación en el sistema de 
recaudación de estos impuestos, pues las 
estadísticas indican que apenas 55 por 
ciento cumple con estos pagos. Hasta 
la fecha no se ha podido encontrar un 
mecanismo idóneo que convenga al 

gobierno y a quienes deben pagar. Los 
programas municipales sobre descuentos 
son lo suficientemente atractivos para 
incitar a cumplir pero actúan como si sólo 

este pago es el que se hace. Cada año, los 
aumentos a  casi todos los bienes, servicios 
y productos obligan a las familias a 
priorizar y generalmente tenencia y 
predial son los más afectados. Incluso 
Hacienda programa sus actividades con 
la mira colocada en ese 55 por ciento 
cumplidor. Las expectativas, hasta el 
año pasado sobre un padrón completo 
de cumplidores, se acercaba a los 4 mil 
199 millones de pesos, que nunca se han 
logrado. A cambio, los registros indican 

que en general la morosidad alcanza de 
un bimestre a los 5 años y ni siquiera 
descuentos de hasta la mitad consiguen 
acrecentar la contribución.

México es uno de los países más desiguales 
y una prueba de ello es que la mayor parte 
de la riqueza nacional se concentra en 
menos del 6 por ciento de la población. 
La entidad, según cifras del propio Ávila, 
es el segundo lugar nacional en cuanto a 
la generación del Producto Interno Bruto 
con 9.5 por ciento, pero es de los estados 
menos beneficiados por aportaciones 
federales. Por otro lado, el gobierno estatal 
asegura contribuir con el 17 por ciento 
de la riqueza que genera el país, aunque 
hay que considerar que el Edomex es el 
estado más poblado del país con casi 15 
millones de habitantes y según el Índice 
de Desarrollo Humano 2000-2005, es 
uno de los territorios que contribuye con 
más desigualdad a nivel nacional, junto 
con Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca, 
pues allí se concentra el 35 por ciento 
de ese desbalance. Otro dato indica que 
cerca de la mitad de los mexiquenses 
viven en algún tipo de pobreza. Una de 
las propuestas de Peña Nieto durante su 
gobierno y que ha retomado para exponer 
una visión presidencial es precisamente 
la generación de riqueza y ha criticado 
acremente al gobierno federal por las 
enormes disparidades. En el Edomex las 
empresas destinan hasta el 35 por ciento 
de sus ganancias al pago de impuestos. 
Según el propio gobierno la evasión de 
impuestos ha sido revertida de 300 a 100 
millones de pesos por año.

Oscilador
Cada año, los aumentos a  casi todos los bienes, 
servicios y productos obligan a las familias a 
priorizar y generalmente tenencia y predial son 
los más afectados. Incluso Hacienda programa 
sus actividades con la mira colocada en ese 55 
por ciento cumplidor.

Realidad financiera
* La decisión de Peña sobre su participación 

en el proceso interno del priismo para 
buscar Los Pinos en el 2012 abrió en la 
entidad un frente que critica y expone 
las políticas públicas de la Federación 

destinadas a Edomex. Antes incluso de 
hacer un análisis sobre cómo entregó la 
administración Peña, se ha optado por la 

revisión de las participaciones que obtendrá 
para el 2012 y en las que, según cifras 

de actual gobernador Eruviel Ávila, es el 
menos socorrido.

Miguel Alvarado

El gobierno del Estado de México prevé 
para el 2012 una caída en las finanzas 
públicas debido a la asignación de 
recursos federales del año entrante. 

En agosto del 2011 el ex gobernador Enrique 
peña, ahora aspirante presidencial por el PRI, 
aseguraba en discursos de despedida que 
la entidad observaba cuentas absolutamente 
sanas que no repercutirían en la economía 
mexiquense y daba conocer una engañosa 
reducción de la deuda pública, que asciende a 
unos 30 mil millones de pesos, en 25 por ciento. 
Otras cifras indican que sólo por el pago de 
intereses, esta deuda genera un gasto anual 
por 3 mil millones de pesos. En el 2010, los 
ayuntamientos mexiquenses tenían una deuda 
por hasta 12 mil millones de pesos, según la 
Contraloría del Poder Legislativo. La cifra por 
30 millones de pesos que apuntó Peña Nieto 
no incluye a los Proyectos de Prestación de 
Servicios (PPS), que son considerados pasivos 
y cuyos pagos se harán entre los próximos 20 
y 30 años.

La decisión de Peña sobre su participación en 
el proceso interno del priismo para buscar Los 
Pinos en el 2012 abrió en la entidad un frente 
que critica y expone las políticas públicas de 
la Federación destinadas a Edomex. Antes 

incluso de hacer un análisis sobre cómo entregó 
la administración Peña, se ha optado por la 
revisión de las participaciones que obtendrá 
para el 2012 y en las que, según cifras de 
actual gobernador Eruviel Ávila, es el menos 
socorrido.

Las negociaciones de los diputados federales 
priistas respecto al presupuesto tienen toda 
una intención electoral que apoyaría e la 
simpleza la tesis de que no conviene seguir 
bajo administraciones panistas pues son 
inequitativas con la población mexiquense. 
Muestran, también como pueden, que la mejor 
opción es el ex gobernador Peña, pues con 
lo que le ha tocado administrar ha realizado 
maravillas tales como producir el 17 por ciento 
de la riqueza nacional. Todos los datos son 
ciertos pero presentan sesgos particulares 
que aclaran por qué el tema financiero es 
en realidad un desastre para la anterior 
administración.

Ya se prevé que un recorte federal afecte 
a la entidad pero también que sea usado 
para exhibir los manejos, buenos o malos, 
del adelantado aspirante. El actual gobierno 
estatal desliza casi a diario los escenarios de 
quebranto que sufrirán los municipios, donde 



NT

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
Y 

AN
ÁL

IS
IS

 D
E 

NU
ES

TR
O

 T
IE

M
PO

   
   

   
 2

36
Cu

ar
ta

 S
em

an
a 

de
 O

ct
ub

re
 

 2
01

1 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om

7
NT

Oscilador
Así, la Asociación de Municipios de México, 
que en su momento presidió el propio Ávila 
y ahora es encabezada por la alcaldesa de 
Naucalpan, Azucena Olivares, solicitó 
mayores recursos pues anticipan una quiebra 
segura de algunos municipios y organismos de 
agua que afectará a los ciudadanos.

poco o nada podrá hacer el equipo que 
piensa en grande.

Así, la Asociación de Municipios de 
México, que en su momento presidió el 
propio Ávila y ahora es encabezada por 
la alcaldesa de Naucalpan, Azucena 
Olivares, solicitó mayores recursos 
pues anticipan una quiebra segura de 
algunos municipios y organismos de 
agua que afectará a los ciudadanos.

“Este presupuesto baja 90 por ciento 
los fondos metropolitanos, 50% los 
fondos para discapacitados, 90% 
para los defensores de derechos 
humanos, 50% los fondos para 
desastres naturales, es un presupuesto 
extraordinariamente agresivo”, dijo la 
representante.

Según ella, habría un déficit general 
por 92 mil millones de pesos en un 
presupuesto que se estima electorero 
y donde el agua se reducirá hasta 62 
por ciento.

Lo mismo apuntó el sector salud 
estatal, que anticipa una reducción 

que afectaría la atención de todas las 
enfermedades y si bien hay intenciones 
de Ávila para invertir 14 mil millones de 
pesos en el rubro, dependerá de las 
asignaciones federales.

Lo mismo sucedería con 25 proyectos 
de infraestructura con valor de 3 mil 
200 millones de pesos y que hasta el 
momento se exponen en el Congreso 
federal. Una de las obras en riesgo 
es la del tren que unirá Toluca con 
el DF y que fue parte del paquete 
de promesas de campaña del actual 
Ejecutivo.

Los diputados priistas que intentan 
“negociar” sobre el presupuesto 
del 2012 votaron recientemente 
por la continuidad de los llamados 
“gasolinazos”, la medida que permite 
un aumento a los precios del 
combustible cada mes. La resolución 
de los priistas Víctor Roberto Silva 
Chacón, David Penchyna Grub, 
Jesús Alberto Cano Vélez, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, Jorge Alberto 
Juraidini Rumilla, Sebastián Lerdo de 
Tejada, Josué Cirino Valdés Huezo, 

Ricardo Ahued Bardahuil, Baltazar 
Manuel Hinojosa Ochoa, Silvio Lagos 
Galindo, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
Emilio Andrés Mendoza Kaplan, José 
Adán Rubí Salazar, María Esther 
Scherman Leaño amplía hasta el 2014 
ese programa. Ellos afirman que sólo 
Hacienda puede subir los costos. Este 
año la gasolina ha subido 10 veces. 
El presupuesto para el 2011 en la 
entidad fue de 148 mil 343 millones 
21 mil 687 pesos.

Por lo pronto Ávila recorre la entidad en 
busca de afianzar su propio programa 
administrativo y de gobierno y cada 
día recorre zonas diferentes. El 20 de 
octubre llegó a la conflictiva zona sur de 
la entidad, donde el principal problema 
es el asentamiento del narcotráfico 
y la implicación que las autoridades 
municipales de aquella región tienen 
con los cárteles repartidos. Allí entregó 
escuelas y equipo, habló sobre el 
apoyo a migrantes, el regreso de 
diciembre de los “paisanos” y ayuda 
a agricultores pero no se pronunció 
sobre la inseguridad que afecta 
a todos los territorios que visitó. 

En aquella zona hace meses se 
registró el asesinato del alcalde de 
Zacualpan, José Nava Altamirano, 
por no pagar la protección requerida 
por narcotraficantes. El abandono en 
el que se encuentra aquella región 
se combina con las relaciones que 
casi todos los alcaldes de aquel lugar 
mantienen con las organizaciones 
criminales. La presencia del ejército 
en operativos ocasionales todavía 
no convence a nadie pues no se 
dedican a perseguir a los criminales, 
a quienes les basta esconderse en 
montes y sierra. La expansión de 
cárteles como el de La Familia alcanza 
ya municipios más importantes como 
Valle de Bravo, uno de los pueblos 
mágicos de la entidad pero también 
punto de encuentro para chantajes y 
extorsiones de la región en actividades 
que involucran a funcionarios sureños 
en chantajes y extorsiones contra la 
población. El gobernador Ávila, luego 
de recorrer aquella región, sólo atinó a 
enviar algunos mensajes en su cuenta 
de twitter: “muchas gracias a todos mis 
paisanos del sur del Estado de México 
por su cálido recibimiento”.

En Bocas Erradas

“Muchas gracias a todos mis paisanos del 
sur del Estado de México por su cálido 
recibimiento”.

Eruviel Ávila a los habitantes del sur de la 
entidad mexiquense.

Cronopios
Lo mismo apuntó el sector salud estatal, que anticipa una 
reducción que afectaría la atención de todas las enfermedades 
y si bien hay intenciones de Ávila para invertir 14 mil millones 
de pesos en el rubro, dependerá de las asignaciones federales.

>>
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* Defensoras y defensores de 
DH insisten en que Digna fue 
asesinada y que la conclusión de 
las investigaciones es ejemplo de 
impunidad y de que las autoridades 
capitalinas pueden solapar un 
crimen contra una luchadora social.

* Defensoras y defensores de 
DH insisten en que Digna fue 
asesinada y que la conclusión de 
las investigaciones es ejemplo de 
impunidad y de que las autoridades 
capitalinas pueden solapar un 
crimen contra una luchadora social.

Anayeli García Martínez  /  Cimac

A 10 años de la muerte de la defensora de Derechos 
Humanos (DH) Digna Ochoa, en su familia, 
organizaciones civiles y grupos internacionales 
persiste la duda sobre la hipótesis del suicidio con la 

que las autoridades judiciales del Distrito Federal cerraron 
el caso.

El viernes 19 de octubre de 2001, la abogada Digna Ochoa 
fue encontrada sin vida en su despacho en la colonia Roma 
de esta capital. Yacía ensangrentada, boca abajo en un sillón, 
con un tiro en la cabeza y otro en el muslo izquierdo.

El pasado 9 de septiembre la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) cerró las investigaciones sobre 
la muerte de la defensora, y por tercera ocasión concluyó (a 
pesar de la duda latente) que ella se quitó la vida.

Tras los hechos del 19 de octubre de 2001 se abrió la 
averiguación previa FDCUAUHT/03/USD04/2576/201-10. 
Todo parecía indicar que alguien había asesinado a la 
activista, quien hasta un año antes formaba parte del Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro 
Prodh).

En ese momento, incluso el entonces procurador capitalino, 
Bernardo Bátiz, aseguró que se trataba de un crimen político.

A partir de entonces se tejió una historia de aparente 
impunidad que concluyó 10 años después luego de que los 
fiscales Renato Sales Heredia y Margarita Guerra Tejeda 
sentaran las bases para asegurar que no había responsables.

La importancia del caso y el creciente reclamo social hizo 
que Batiz creara en 2002 una agencia del Ministerio Público 
especializada, encabezada por Guerra Tejeda, que dio 
seguimiento a la averiguación previa.

Tras revisar cuatro expedientes de queja, el 18 de julio de 
2003 la Fiscalía presentó las conclusiones del caso, y propuso 
el no ejercicio de la acción penal porque aseguró que las 
pruebas indicaban que Digna simuló un homicidio.

En ese año la Fiscalía Especializada dijo que se basó en “10 
hechos irrefutables” y sostuvo que se trataba de un “suicidio 
simulado”, pero después corrigió la versión y explicó que en 
realidad era un “suicidio disimulado”.

 

Investigación irregular
 
En entrevista con Cimacnoticias, Pedro Díaz Romero, uno de 
los tres peritos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que en 2002 viajaron a México para revisar 
el curso de las investigaciones, asegura que la muerte de 
Digna Ochoa cobró relevancia por varios factores, entre ellos, 
su activismo social. 

De acuerdo con el perito, este caso es importante porque tuvo 

como contexto la llamada transición democrática en México, 
cuando el Partido Acción Nacional (PAN) llegó a la Presidencia 
en el año 2000, y porque se trató de una defensora que 
tras recibir amenazas, fue protegida y no obstante murió en 
circunstancias extrañas.

Díaz Romero, quien actualmente es fiscal ante el Tribunal 
de Justicia y Paz en Colombia, señala que a 10 años de 
los hechos él no puede asegurar que las conclusiones 
de la PGJDF sean correctas o no, pero advierte que las 
investigaciones no se ajustaron a normas internacionales 
referentes a protocolos médico-forenses.

El experto afirma que cuando estudió el expediente se dio 
cuenta de que había fallas en los peritajes, y que la PGJDF 
se abocó a reforzar la hipótesis del suicidio y no le dio la 
misma importancia a otras líneas de investigación como la 
posible responsabilidad en el crimen de militares del estado 
de Guerrero.

Esta última tesis surgió porque en múltiples ocasiones Digna 
fue amenazada por su trabajo en casos como Aguas Blancas 
(donde fueron asesinados 17 campesinos en 1995), y el de los 
ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en el mismo 
estado de Guerrero en 1999, quienes fueron torturados y 
detenidos de forma arbitraria por soldados.

 

Vida amenazada
 

En 1996 Amnistía Internacional (AI) ya había alertado del 
riesgo que corrían Digna Ochoa y su colega Pilar Noriega, 
luego de que ambas participaron en la defensa de ocho 
personas detenidas en Veracruz y que fueron acusadas 
de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). Por esta actividad, las defensoras recibieron 
amenazas. 

La intimidación fue en incremento. En octubre de 1999 Digna 
Ochoa fue secuestrada. En ese momento los medios de 
comunicación informaron que desconocidos entraron a la 
casa de la defensora, la amordazaron, le vendaron los ojos 
y la interrogaron.

 La ataron de manos y pies sobre la cama, junto a un tanque 
de gas abierto. En ese momento logró soltarse y escapar. A 
pesar de la agresión, ella siguió con su labor a favor de las 
víctimas de violaciones a DH.

El 17 de noviembre de 1999 la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH) ordenó medidas provisionales 
para proteger la vida e integridad física de la abogada, al igual 
que la de otros integrantes del Centro Prodh.

Pilar Noriega recuerda a Cimacnoticias que las amenazas 
fueron desestimadas por las autoridades capitalinas y, en 
el colmo, buscaron pruebas para afirmar que Digna tenía 
problemas mentales.

La colega de Ochoa asegura que días antes de los 
trágicos hechos la defensora estaba muy contenta porque 
emprendería nuevos proyectos personales, y que no tenía 
“trastorno esquizotípico de la personalidad”, tal y como lo 
informó en su momento la PGJDF.

Noriega advierte que los argumentos que utilizó la autoridad 
judicial son sesgados e insultan a la razón. “Mediante el 
ocultamiento de pruebas y la tergiversación de los hechos 
pretende hacer creer que lo que nuestros sentidos pueden 
constatar es una fantasía”, critica la también abogada.

 

“La mató la confianza”
 

Jesús Ochoa, hermano de la defensora y coadyuvante de las 
investigaciones, coincide con los argumentos de Pilar Noriega. 
“A Digna la mató la confianza”, asegura al recordar que ante 
el hostigamiento ella se refugió en Washington, pero regresó 
en 2001 al creer que su vida ya no corría peligro. 

En ese momento el PAN ya estaba en la Presidencia de 
la República y en la capital del país gobernaba de nuevo 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aún así –
lamenta Jesús– Digna “fue asesinada sin que nadie castigara 
el homicidio”.

El 28 de junio de 2005 los familiares de la activista decidieron 
exhumar su cuerpo para aportar nuevas pruebas de balística. 
Sin embargo la PGJDF las desestimó al considerar que “no 
arrojaban ninguna novedad” en las investigaciones.

Pilar Noriega acusa que la Procuraduría se negó a aceptar 
las pruebas ante la posibilidad de que pusieran en entredicho 
o tumbaran la conclusión del “suicidio”.

 Pese a ello, la familia, organismos internacionales como AI, 
la ONU y la CIDH criticaron las conclusiones del caso porque 
no se consideró el contexto de amenazas que Digna padeció.

El 28 de agosto de 2011 la juez séptima de Distrito de 
Amparo en Materia Penal negó el amparo interpuesto por los 
representantes de la familia de Digna, quienes impugnaron 
la resolución de la PGJDF que, nuevamente, concluyó que 
la activista se quitó la vida.

Así se cerraron 10 años de lucha legal –al menos en México–, 
ya que está pendiente una eventual intervención de la 
CIDH en el caso, luego de que familiares y organizaciones 
humanitarias plantearon en meses recientes que el 
mecanismo interamericano atraiga el caso.

Defensoras y defensores de DH insisten en que Digna fue 
asesinada y que la conclusión de las investigaciones es 
ejemplo de impunidad y de que las autoridades capitalinas 
pueden solapar un crimen contra una luchadora social.
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* Los helicópteros son naves 
muy populares entre los 

políticos. El ex gobernador 
Peña era usuario frecuente, 

lo mismo que Montiel. 
Eruviel Ávila los usó 

cuando cumplía la campaña 
política que lo encumbró 
en el Ejecutivo. Incluso 

eso le valió señalamientos 
de sus rivales, quienes le 
reprocharon un gasto de 

350 mil dólares en aquellos 
traslados, cantidad que 
nunca fue demostrada. 
El aparato en el cual se 
accidentó García Cuevas 
era un Augusta Westland 
AW109, de dos motores, 
para 8 ocupantes y estaba 

en servicio desde el 2006 en 
el gobierno mexiquense.

Miguel Alvarado

El helicóptero que transportaba al secretario de 
Desarrollo Metropolitano, Fernando Alberto 
García Cuevas, se desplomó sin más en 
Coyoacán causando la muerte de dos personas, 

entre ellos Julio César Maturano, coordinador de 
Logística y el piloto Esteban Martínez. El secretario salvó 
la vida luego de un viaje a Neza, donde se había reunido 
con el diputado Omar Rodríguez y líderes de la Canaco. 
La nave, una Augusta A109S y con matrícula XC-EDM, 
se destrozó con el impactó y provocó caos en la zona. El 
gobernador Eruviel Ávila lamentó lo sucedido y ordenó 
la revisión de toda la flotilla al servicio del gobierno para 
evitar otra contingencia.

Pero no es la primera vez que funcionarios mexiquenses 
se ven involucrados en este tipo de percances. En 
el año 2000 otro helicóptero de la Dirección General 
de Seguridad estatal se desplomaba en el pequeño 
helipuerto del edificio de la Procuraduría estatal en 
Toluca, causando la muerte de 6 personas, entre ellas 
el director general de Seguridad Pública, Hugo Piña.

Aquel era un Relámpago Uno, matrícula XCJCF, Vel 
206 y en él viajaban la subsecretaria C de Gobierno, 
Olga Navarro Legorreta; el director de Operaciones de 
la DGSPT, Rogerio Cortés Ballesteros; Carlos Rosales, 
asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Político; el piloto 
Mauricio Lechuga y el radio operador Rubén Campirán. 
Iban a Teotihuacán a supervisar un operativo de vigilancia 
por e l equinoccio de primavera. Luego de aquello, el 
entonces gobernador Arturo Montiel también ordenaba 
una depuración en los aparatos de la administración 
estatal, pero ello tardaría. En el 2002 se comprarían dos 
helicópteros para el combate al crimen. En el 2006, ya 
bajo el mando de Enrique Peña, la depuración retardad 
legaba por fin y se vendía un helicóptero Bell 412 EP 
2000 por casi 60 millones de pesos al gobierno de Nuevo 
León, a pesar de que tenían fama de inseguros y de que 
las estadísticas indicaban que al menos se accidentaba 
uno cada año.

Ese mismo modelo de Bell se accidentó en el 2005 en 
el cerro de La Cima en Xonacatlán, también del Edomex 
llevando en su interior al secretario de Seguridad Pública 
de Vicente Fox, Ramón Martín Huerta, quien se dirigía 
al penal de La Palma, hoy Altiplano, para una ceremonia 
oficial.

En el 2006 el gobierno mexiquense vendía nuevamente 
más helicópteros, esta vez por 8 millones de dólares a 
la empresa Augusta Westland, de Filadelfia, Estados 
Unidos. Entregaría dos y 9 más quedarían para más 
adelante, pero también se trataban de las fatídicas 
Bell 412. Esa operación la supervisó Luis Videgaray, 
coordinador de la campaña del actual gobernador del 
Edomex, Eruviel Ávila. En ese entonces Videgaray 
era secretario de Finanzas de Peña. Explicaba que 
los helicópteros los habían heredado de los tiempos 
de Montiel pero que ya no cubrían expectativas de 
operación. Así, aquella administración se deshacía de 
las tres naves más grandes, incluyendo la que comprara 
Nuevo León. El funcionario confirmaba que habían 
vendido 12 pero que habían comprado siete. En total, 
contabilizaban 13 millones de dólares para comprar tres 
naves Augusta Grand, como la del accidente de García 
Cuevas, de las cuales habían recibido una y esperaban 
otras dos.

Hace 5 años la flotilla estatal costaba al gobierno de 
Peña 17 millones de pesos al año por mantenimiento 
y combustible. Al años siguiente, en el 2007, el hangar 
del gobierno estatal en el aeropuerto de Toluca era la 
sede para la subasta de otros tres helicópteros y que 
coordinaría a empresa Carasa de subastas públicas 
y que cobró dos millones 235 mil 205 pesos por la 
actividad. A pesar de todo, las unidades se lograron 

vender y obtener 6 millones de dólares aunque sólo hubo 
8 postores, algunos de Canadá y EU. Los helicópteros 
eran un Bell 407 matrícula XC-NVB del 2001 y que 
compró la empresa mexicana Aviheli Servicios Aéreos 
por un millón 659 mil dólares. Esta misma compró otro 
Bell 407 XC-JDZ, número de serie 53515, del 2002, por 
2 millones 159 mil dólares. La Wertern Heliserv LLC, de 
Arizona se llevó la tercera unidad, otro Bell 407, matrícula 
XC-MOD del 2001 y por 2 millones 150 mil dólares.

Esa operación le tocó a Raúl Murrieta, entonces director 
de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas 
pero hoy secretario de la misma. Indicaba que habían 
conseguido un sobreprecio del 21 por ciento que usaría 
para comprar tres nuevos helicópteros, con tecnología 
de punta y equipados, a la empresa norteamericana 
Augusta. Un conteo final sobre los montos recaudados 
por la venta de las naves de Montiel indicaba 15 millones 
480 mil 10 dólares y 12 aparatos.

La misma Secretaría de Finanzas informaba que se 
habían comprado 4 helicópteros A19S Grand y A119S 
Koala a Augusta con sede en Filadelfia, pero que aún 
faltaban tres.

Nuevamente en el 2008 el gobierno mexiquense 
compraba otra nave, esta vez para combatir incendios. El 
aparato podía transportar mil 200 litros de agua a zonas 
de siniestro. También era una Augusta 119 tipo Koala.

Dos años después se descubrió que los gobiernos de 
Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, Tabasco y Estado de México habían 
ayudado a la empresa de aviación del ex gobernador de 
Puebla, Mario Marín, llamada Servicios Aéreos Milenio 
S.A. de C.V., fundada en 1999 y que prestaba servicios 
de helicópteros y aviones Lear Jet 45. Esa compañía 
también adquiría las naves Bell y usaba los modelos 
Augusta. Estos aparatos eran rentados por el gobierno 
mexiquense para vuelos de los funcionarios.

El 25 de junio de 2007 peña daba instrucciones para 
que se siguiera renovando la flotilla que asistía a la 
población en siniestros y emergencias médicas. Las 
empresas particulares vieron la oportunidad de hacer 
negocio con vuelos particulares y pronto implementaron 
dos helicópteros y 63 vuelos diferentes para destinos 
nacionales, principalmente Puebla, el DF y el propio 
Edomex. Los llamaron taxis aéreos y ahora son un 
servicio normal en el aeropuerto de Toluca, donde 
llegaron a operar hasta 200 compañías. El vuelo cuesta 
desde 20 mil pesos por hora y hay destinos que cobran 
hasta 80 mil. Los helicópteros usados eran los Bell 412.

Otro tipo de helicópteros eran los Relámpago y hasta el 
2002 eran las naves usadas por la policía que incluso 
mantenía una base en el aeropuerto de la ciudad. Así, 
Tránsito, la Procuraduría, Probosque y el gobierno 
del Estado habían formando una sola coordinación 
para eficientar sus servicios. Otra base de aquellos 
Relámpago se ubicaba en Tlalnepantla y ocupaba los 
servicios de 96 personas.

Los helicópteros son naves muy populares entre los 
políticos. El ex gobernador Peña era usuario frecuente, 
lo mismo que Montiel. Eruviel Ávila los usó cuando 
cumplía la campaña política que lo encumbró en el 
Ejecutivo. Incluso eso le valió señalamientos de sus 
rivales, quienes le reprocharon un gasto de 350 mil 
dólares en aquellos traslados, cantidad que nunca fue 
demostrada.

El aparato en el cual se accidentó García Cuevas era 
un Augusta Westland AW109, de dos motores, para 8 
ocupantes y estaba en servicio desde el 2006 en el 
gobierno mexiquense.



* Los intereses nacionales e internacionales puestos en la vasta riqueza mineral del 
país hacen que la situación en todo el territorio, y en especial el este, sea inestable. 
RDC tiene la tercera reserva mundial de cobalto y diamante, 70 por ciento de la 

de coltán, utilizado en la electrónica, y una gran cantidad de oro y cobre.

Bukavu, República Democrática del 
Congo. La congoleña Angel ine 
Mwarusena, de 61 años, está sentada 
en un pequeño banco de madera 

frente a su choza, cabeza gacha y hombros 
caídos. Con voz apenas audible relata 
cómo fue violada por tres combatientes de 
las Fuerzas Democráticas de Liberación de 
Ruanda (FDLR).

Hace cuatro años, tres hombres del FDLR 
ingresaron a su casa, la golpearon y la violaron 
reiteradas veces, uno tras otro.

“Desde entonces, cada vez que escucho 
un ruido, me sobresalto. En las noches me 
escondo en la selva porque tengo miedo de 
que vuelvan”, señaló Mwarusena, quien vive 
en Katana con sus nueve hijos.

Katana es una pequeña aldea cerca de 
Bukavu, capital de la provincia de Kivu Sur, 
en el este de República Democrática del 
Congo (RDC).

Durante mucho tiempo, las milicias regresaban 
cada 15 días robaban la cosecha y el ganado, 
violaban a las mujeres y mataban a quien 
se interpusiera. Todavía suelen venir con 
regularidad, apuntó.

El trauma le dejó secuelas emocionales y 
físicas. Durante tres años, Mwarusena debió 
ser tratarse por fisuras vaginales producto de 
la violencia con que fue agredida. Desde ese 
momento vive en una pobreza absoluta porque 
teme salir de la aldea para cultivar mandioca, 
que vendía antes del ataque.

“Es una vida espantosa. Preferiría morir”, 
susurró.

El hospital Panzi de Bukavu está lleno de 
mujeres víctimas de violencia sexual. Cada 
una de ellas tiene una historia similar a la de 
Mwarusena.

No hay estadísticas oficiales sobre el problema 
en República Democrática del Congo, pero el 
director del hospital, Denis Mukwege, señaló 
que 4 mil 500 mujeres fueron ingresadas por 
violación en 2010. Él cree que hay miles que no 
hacen la denuncia ni buscan atención médica.

“La mayoría de las mujeres nunca figurará en 
una estadística”, señaló Mukwege.

El ejército congoleño se enfrentó durante años 
con diversos grupos armados de este país y de 
los vecinos que pretendían acceder al poder 
político y a los recursos naturales. El conflicto 
dejó cuatro millones de personas muertas y 
afectó psicológicamente a gran parte de la 
población, en especial en el este, en la frontera 
con Ruanda.

RDC vive en paz desde diciembre de 2002, 
cuando los bandos enfrentados firmaron 
un primer acuerdo de paz, seguido de otro 
suscrito en Kivu Norte en junio de 2008, pero 
los combates no cesaron.

Los intereses nacionales e internacionales 
puestos en la vasta riqueza mineral del país 
hacen que la situación en todo el territorio, y 
en especial el este, sea inestable. RDC tiene la 
tercera reserva mundial de cobalto y diamante, 
70 por ciento de la de coltán, utilizado en la 
electrónica, y una gran cantidad de oro y cobre.

Pero también hay razones políticas para la 
violencia actual. Los rebeldes ruandeses 
del FDLR siguen operativos y se retiraron a 
la selva y a las montañas del este donde se 
preparan para regresar al poder en Ruanda, de 
donde se fueron desplazados tras el genocidio 
de 1994.

Como grupo guerrillero aislado, el FDLR 
recurre al robo de ganado y cultivos para 
alimentar a sus combatientes.

“La violación es un arma de guerra psicológica 
que se usa para atemorizar y someter a la 
población. Hay violaciones masivas regulares 
de mujeres en aldeas enteras y asesinatos 
de hombres”, explicó Zawadi Nabintu, director 
de Dorcas House, institución que ayuda a 
las víctimas y que está ubicada al lado del 
hospital Panzi.

Con terapia psicológica y ayuda, que incluye 
formas para generar ingresos, el equipo de 
Nabintu trata de ayudar a las sobrevivientes 
a reintegrarse a la sociedad.

“Tenemos un doble problema porque la 
mayoría de las mujeres son rechazadas por 

sus familias. Entonces también tratamos de 
ayudarlas a ser independientes desde el punto 
de vista económico”, indicó Nabintu.

Una de sus pacientes es una adolescente. 
Hace tres años, hombres armados ingresaron 
a su casa en Bunjakiri, 80 kilómetros al 
noroeste de Bukavu, la violaron y asesinaron 
a sus padres frente a ella.

“Me secuestraron, me violaron varias veces 
y me golpearon; me tuvieron de rehén 
obligándome a trabajar en el campo para 
ellos”, relató la muchacha hoy de 17 años. Al 
mes de cautiverio, cuando logró escapar, ya 
estaba embarazada.

Ahora vive en Dorcas House con su hija de dos 
años llamada Baraka, (bendición, en swahili), 
pese a ser producto de una violación. Con 
ayuda psicológica, supera de a poco el trauma 
y pudo regresar a la escuela.

El apoyo que ha recibido le ha dado nueva 
esperanza. “Cuando termine la secundaria 
quiero estudiar medicina para curar gente”, 
señaló.

 

Pero la mayoría de las mujeres y adolescentes 
se las tienen que arreglar con mucho menos. 
Unas 17 mil 500 personas fueron violadas 
en RDC, unas 48 al día, según un informe 
no publicado del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas.

“Eso lo convierte en el país con mayor 
violaciones del mundo”, señaló Audrey 
Shematsi, directora de Action Aid Goma en 
Kivu Norte, tan afectada como Kivu Sur.

La mayoría de los casos no se denuncian 
y solo alrededor de 10 por ciento de estos 
terminan en la justicia, con una proporción 
aun menor que termina en condena, añadió. 
“No hay justicia para las mujeres. El sistema 
es inaccesible. La corrupción es un hecho. 
Los casos se alargan semanas, meses, si es 
que concluyen con un veredicto”, se lamentó.

Sin paz ni justicia, las mujeres de RDC siguen 
siendo uno de los sectores más vulnerables de 
la población mundial. 

“Es una vida espantosa”

Kristin Palitza/ IPS
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BARCO

*

El presidente de México, Felipe Calderón, abrió 
la Caja de Pandora con las declaraciones al diario 
norteamericano The New York sobre los posibles 
tratos de priistas con cárteles del narcotráfico. No 
es que en su partido o en el PRD no se den ese tipo 
de negociaciones, pero es de todos sabido que una 
de las dos cosas que puede minar la fama, que no 
popularidad, del aspirante tricolor Peña Nieto a Los 
Pinos, es precisamente el escrutinio de su propia 
administración desde el 2005 hasta el 2011. Relatos 
y pruebas sobran, sobre todo en el sur mexiquense, de 
la protección de autoridades a grupos criminales. La 
propia Federación tiene documentadas las actividades 
ilegales de funcionarios municipales, desde alcaldes 
hasta choferes y es sólo cuestión de tiempo para 
que suelten una bomba que difícilmente podrá ser 
desactivada. El Cisen, dicen, está en todos lados. Y 
si el PRI gana con cualquiera de sus propuestas, las 
cosas se revertirán. Pesa sobre funcionarios federales 
la investigación que emprenderá el nuevo presidente. 
Por todos lados hay calabaza.

*

Peña terminó sus intervenciones en los foros de la 
Fundación Colosio donde, junto a Manlio Fabio 
Beltrones, expuso en lo público su plan para México 
en caso de llegar a la presidencia. Los escenarios 
controlados le sientan bien al ex gobernador pero 
cuando se trata de otros espacios, las dudas sobre 
él se hacen más evidentes. No se pone en tela 
de juicio su capacidad histriónica pero sí la de 
reacción, cuando debe salirse de los guiones que ya 
le escribieron. Trasmite desconfianza e incluso un 
estudio sobre sus apariciones públicas ha seguido los 
pasos del más adelantado precandidato y ha llegado 
a las conclusiones de que alcanza apenas 6.5 puntos 
de calificación, sobre 10 posibles, en una escala 
conocida como AdQat©.

*

AdQat© significa Advanced Discourse Quality 
Analysis Tool y sus creadores lo definen como el 
recurso que puede analizar estadísticamente un 
discurso político tomando en cuenta estadística y 
público. La empresa Gestión Orientada al Humano 
S.C. tomó algunas participaciones públicas de Peña 
Nieto y sobre ellas basó una calificación pero también 
un análisis de las mismas. Así, en una entrevista que 
concedió sobre diversidad sexual, al ex gobernador 
se le señala de tardar “en exponer su idea central 
o, (como en el caso de su Informe de Gobierno) la 
omite”.

*

Otro apartado llamado “Lógica de la argumentación” 
y que califican con 7 puntos sobre 10 posibles, el 
análisis indica que Peña “presenta inconsistencia 
para dar lógica a sus dichos”. Esto contrasta 
cuando escribe su columna, que se publica en el 
diario Reforma, pues de allí se desprende que “es 
un documento bien redactado, que presenta una 
secuencia lógica y donde expone claramente cada 
planteamiento que establece”.

*

Sobre lo que llaman “tono emocional”, el ex 
gobernador mexiquense obtiene 7.7 puntos, la 
más alta del análisis, pues se muestra “empático, 
respetuoso, apropiado al contexto”. Cuando se trata 
de soportar la argumentación, apenas le conceden 6 
puntos, pero le conceden que liga adecuadamente 
los temas pero no ofrece “información de relevancia 
que los sustente. En la entrevista sobre diversidad”.

*

Los cierres de los discursos también son analizados 
y se diferencian de sus columnas porque en ellas hay 
cierres contundentes, a diferencia de cuando habla, 
pues allí obtiene entre 2 y 6 puntos “por ser poco 
concisos o centrar sus frases finales solo en la épica”.

*

El análisis concluye que Peña Nieto usa datos en el 
11 por ciento de sus palabras, que sus discursos son 
más emocionales que inteligentes y opina en 39 por 
ciento de sus dichos. Se percibe que el 11 por ciento 
de sus palabras se refieren a plantear oportunidades 
pero también amenazas. El 10 por ciento las usa 
para destacar sus logros o os del PRI y las ventajas 
que ofrece aparecen en el 4 por ciento. Destaca sus 
propias fortalezas en 21 por ciento de sus palabras 
y el 14 por ciento son ideas generales y objetivos.

*

La empresa que lo analiza considera que “en sus 
escritos y discursos en público parecen dos personas 
distintas, tanto estructural como cognitivamente. 
Riesgo de quienes intervienen poco en la elaboración 
de lo que dirán, lo que parece el caso. Obtiene 
mejores calificaciones en su discurso. Sus discursos 
orales (2 de los tres evaluados) presentan posiciones 
personales, donde señala su visión. No así en la 
columna sobre Reforma Política (aun cuando el 
origen de esta es la respuesta a señalamientos 
personales). El Argumento Principal y el Cierre son 
las calificaciones estructurales con mayor rango entre 
sus calificaciones (de 8 y 5 puntos respectivamente). 
A pesar de mantener un bajo perfil discursivo aun 
como puntero en las encuestas presidenciales, su 
discurso no termina de generar significado, ruta y 
camino concreto. No ha tejido un hilo conductor 
de su discurso. Sus discursos revelan poco y son 
políticamente correctos. Su nivel de propuestas es 
muy bajo. Un discurso donde no propone soluciones 
concretas. Presenta un patrón equilibrado en números 
pero cuatro veces más opiniones. Un discurso en 
general antipolémica, de bajo riesgo y perfil. Por 
otro lado esto es inteligente al no generarle desgaste 
anticipado hasta conocer los nombres de sus rivales 
directos”. El informe completo se encuentra en http://
www.adqat.org/web/enrique-pena-nieto-bajo-en-
propuestas-y-sin-hilo-conductor-en-sus-discursos/

*

Ya que sucedió el accidente donde el helicóptero 
del secretario de Desarrollo, Fernando Alberto 
García viajaba, se ordena la revisión de la flotilla 
de aeronaves mexiquenses al servicio dl gobierno 
estatal. Otras aeronaves que se mantienen en la mira 
de la población son las que sobrevuelan municipios 
como Luvianos, en misiones de reconocimiento 
desde septiembre pasado. Muchos consideran que 
mapean la zona para una eventual incursión de la 
Marina, en apoyo a los operativos que se despliegan 
en Guerrero.

*

El mayor problema del Estado de México es la 
impunidad. Nadie recibe castigo y casi todos los 
delitos pueden cometerse sin temor de dios o 
el diablo. Pronto se exigirán evaluaciones a los 
funcionarios de todos los niveles y se sabrán los 
niveles de confianza que ofrecen. La mayoría estarán 
reprobados.

“Es una vida espantosa”
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La pasarela
* López Obrador y Peña Nieto serán -casi seguro- 

los candidatos presidenciales de los partidos 
socialdemócratas (de centro-izquierda) y del PRI, 

respectivamente y, al mismo tiempo, quienes serán el 
uno y dos en las campañas y en los comicios que se 

realizarán en julio de 2012.
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Pedro Echeverría/ Rebelión/ Argenpress

El jueves se reunieron ante los poderosos empresarios de los medios de información electrónicos 
(radio y televisión) los tres candidatos de los tres partidos más influyentes: Andrés Manuel López 
Obrador (centro-centro izquierda), Enrique Peña Nieto por el PRI (centro-derecha-derecha) y 
Josefina Vázquez Mota del PAN (derecha-ultra derecha). AMLO hizo una respetuosa crítica al 
comportamiento de los medios y el monopolio que los daña; Peña apoyó ampliamente a los 
empresarios y prometió descargarlos de limitaciones, y Vázquez Mota dijo que impulsaría nuevas 
leyes y que estaba preocupada por la forma de elección interna que escogió su parido, el PAN, 
para seleccionar candidato. En esta primera comparecencia de precandidatos o candidatos puede 
verse el rumbo que tomará la campaña; aunque “la preocupación de la panista por la forma de 
elección” puede estar anunciando que el candidato del PAN podría ser otro.

 

López Obrador y Peña Nieto serán -casi seguro- los candidatos presidenciales de los partidos 
socialdemócratas (de centro-izquierda) y del PRI, respectivamente y, al mismo tiempo, quienes 
serán el uno y dos en las campañas y en los comicios que se realizarán en julio de 2012. Son 
iguales en cuanto se enfrentan en procesos electorales organizados por la clase capitalista y, 
por ese hecho, son parte del sistema; pero también son distintos porque poseen concepciones 
diferentes acerca de los problemas y, por su historia política reciente –por lo menos de los 
últimos 10 años-, han tenido prácticas diferentes. Es decir: no se puede decir que son igualitos, 
pero tampoco que son como el agua y el aceite, que son radicalmente distintos. El primero es 
un socialdemócrata que parece avanzar a la izquierda y el segundo es un derechista al servicio 
de los empresarios. Hay que decir que la izquierda social –no electoral- es muy débil en México.

 

López Obrador dijo a los empresarios que si no hay un cambio real y de fondo en el país, no 
encontraremos la salida ni como pueblo ni como nación. Este régimen ya dio de sí, ya se pudrió 
de corrupción, de privilegios y de injusticias, y mientras más tiempo se mantenga, peor nos va 
a ir. Ustedes son actores fundamentales: los medios de comunicación tienen que cumplir con 
una función social y deben garantizar el derecho del pueblo a la información, asunto que, en 
honor a la verdad, no se ha podido concretar debido a que prevalecen en los medios intereses 
económicos y políticos que se sitúan por encima del interés general, aunque hay desde luego 
honrosas excepciones. Que se aleje la tentación de unos medios, en especial de una televisora 
(Televisa), de querer imponer al próximo presidente de México mediante la inequidad, la 
mercadotecnia y la promoción descarada de sólo uno de los aspirantes. No olvidar que con 
guerra sucia nos robaron 2006.

 

Peña Nieto habría dicho a los empresarios y ejecutivos de cadenas de radio y televisión, que la 
legislación electoral impuso injustamente cerrazón sobre las campañas y una camisa de fuerza 
para los medios electrónicos. El priista se refirió a su interés por potenciar a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) a partir de –insistió– deponer actitudes ideológicas (el nacionalismo, el antimperialismo) 
y partidarias. Debemos ir a una visión mucho más pragmática a la exploración de modalidades de 
mayor inversión privada en la empresa, manteniendo la propiedad del Estado mexicano sobre los 
hidrocarburos. Estoy a favor de la apertura de Pemex para que a través de alianzas estratégicas 

con el sector privado se detone el potencial de crecimiento y desarrollo de esta empresa para 
beneficio de México. “No filias ni fobias”, ¿Sería como dejar las cosas como están y seguir 
apoyando el saqueo de los recursos básicos y energéticos del país produciendo más miseria?

 

¿Qué puede observarse comparando las posiciones discursivas? Que AMLO está comportándose 
adecuadamente frente a los empresarios de los poderosos medios de información recordándoles 
que en 2005 y 2006 hubo una guerra sucia contra su candidatura, que le robaron la Presidencia 
y que esto no debe repetirse porque están bloqueando las salidas al pueblo. Peña se coloca en 
posición radicalmente contraria: le ofrece a los empresarios que se acabarán las “camisas de 
fuerza” que les impone dobles castigos: les impide ganar dinero y al mismo tiempo les impone 
sanciones. Es decir, Peña Nieto, sin la menor vergüenza, demuestra públicamente que es el 
candidato de los empresarios, en particular de Televisa. ¿No es acaso sencillo explicar por qué 
Peña Nieto es impulsado al primer lugar por las encuestas viniendo de la nada y López Obrador 
que lleva seis años recorriendo a diario el país, aparece en segundo lugar definitivo?

 

Lo importante es que AMLO tenga la suficiente capacidad y honestidad para renunciar al proceso 
electoral cuando este no de garantía alguna de imparcialidad. Las campañas de los medios 
electrónicos (radio y TV) son definitivas para conformar la opinión de la gente. (Ayer a las cuatro 
horas de enviar por la red un artículo condenando a los yanquis por el asesinato de Gaddafi, mismo 
que habrá sido leído por 20 personas, López Dóriga inició su programa de radio aplaudiendo el 
asesinato del que llamó “sátrapa” Gaddafi por los EU, escuchado por 200 millones de personas 
en México y el mundo) En tanto López Obrador visitas cinco mil pueblos y municipios del país 
sin que ningún medio publique nada, Peña Nieto desde su residencia o sus lujosas oficinas lanza 
unas cuantas declaraciones políticas que salen de inmediato y se repiten durante el día en los 
medios de información. ¿De seguir así la situación, se podría seguir en campaña?

 

“Bueno -dirían los tontitos- si no se gana la Presidencia se ganan diputaciones y senadurías, 
además qué tal si a la hora de los comicios el pueblo nos da la sorpresa y vota a favor de AMLO, 
y si esto no sucede, pues ni modo será en 2018, 2024 o hasta que dios quiera”. Para que este 
pensamiento no domine hay que preparar un “Plan B” para aplicar en enero o febrero de 2012 
después de renunciar a la casi segura farsa electoral. El objetivo sería evitar que se realicen las 
elecciones o situarlas para los meses siguientes; las medidas inmediatas serían: bloqueo de calles, 
de avenidas, carreteras, bancos, embajadas, televisoras y radios. Para ello es necesario coordinar 
organizaciones sociales obreras, campesinas, de colonos, estudiantiles mediante comisiones 
de estudio, de vigilancia, de acción política y movilizaciones. Se analizaría la estrategia de las 
fuerzas represivas: ejército, marina, policía. ¿O nos pondremos a llorar?

 

* Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com
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Al inaugurar este acto en la Plaza Fray 
Andrés de Castro, la alcaldesa resaltó que 
esa acción es muestra de las tradiciones 
mexicanas y el trabajo conjunto entre el 

gobierno, la sociedad y los artistas, que forja un 
patrimonio para las futuras generaciones quienes 
disfrutarán de la elaboración de esas golosinas en 
los talleres gratuitos “Elabora tu Calaverita”, y 
en la práctica de la literatura con las “Calaveritas 
Literarias”.

Eladio Molina Monroy, director general de Desarrollo 
Económico y Regulación del Comercio, recordó que 
el primer permiso para la comercialización de esos 
dulces tradicionales se otorgó en el año de 1630 a 
Francisco de la Rosa, en la víspera del Día de Muertos.

Subrayó que esa tradición ha sido aceptada por 

las familias toluqueñas donde se 
reúnen los abuelos, padres e hijos, 
consolidándose a lo largo de la 
historia y ahora cuenta con una 
marca registrada, lo que permite 
la conservación y difusión de esa 
tradición mexicana.

Por último, Arturo Sánchez Millán, 
secretario general de la Unión de 
Artesanos, agradeció el apoyo del 
Ayuntamiento de Toluca para la 
realización de esa actividad que se 
ha renovado, ha trascendido fronteras 
y es reconocida por el turismo 
internacional, lo que constituye 
un atractivo más para la capital 
mexiquense.

Se impulsa la investigación a favor de la salud al inaugurarse dos 
plantas del grupo farmacéutico Silanes

* La Feria y Festival Cultural del Alfeñique es un sello que da identidad a la capital del Estado de México constituye un icono en la 
cultura con la aportación de sus artistas y sus creaciones, tradición que a lo largo de 60 años se ha instalado en Los Portales, expuso 
la presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia.

* En compañía de Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, y de Antonio López de Silanes, 
presidente del Grupo farmacéutico Silanes, la alcaldesa participó en la inauguración citadas plantas de 
producción especializadas asentadas en el Parque Industrial Alameda 2000.

María Elena Barrera Tapia inauguró la “Feria 
y Festival Cultural del Alfeñique 2011”

“El propósito es el motivador más grande del mundo, el verdadero secreto de la pasión es el propósito y el 
éxito de la familia Silanes es su propósito”, manifestó María Elena Barrera Tapia, presidenta Municipal 
de Toluca, al dar la bienvenida a los asistentes a la inauguración de la planta farmacéutica de inyectables 
y de la planta de fabricación de biológicos y biotecnológicos del grupo farmacéutico”.

En compañía de Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, y de Antonio López de Silanes, 
presidente del Grupo farmacéutico Silanes, la alcaldesa participó en la inauguración citadas plantas de 
producción especializadas asentadas en el Parque Industrial Alameda 2000.

La alcaldesa expresó su reconocimiento al grupo farmacéutico, al dar la bienvenida a los asistentes al acto 
y reconoció la labor a favor de la salud que realiza esta empresa, la cual se asienta en territorio de la capital 
mexiquense.

En su intervención el gobernador mexiquense reconoció el esfuerzo y los logros del grupo Silanes, ya que 
“para el Estado de México, México y para el mundo entero”, son una muestra significativa de lo que se puede 
hacer en México.

Dentro del marco del “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, Ávila Villegas invitó a las 
mexiquenses a ser previsoras en este padecimiento que, lamentablemente, sigue siendo la principal causa de 
muerte entre las mujeres a nivel nacional.

Informó que el gobierno estatal continuará con el trabajo para combatir este mal e indicó que en 2005 se hacían 
en promedio 800 mastografías y, a la fecha, se realizan 67 mil, lo que representa un avance considerable; tan 
sólo, dijo, a través del Centro Oncológico del ISSEMyM se atiende a 123 pacientes con esta enfermedad sin 
ser derechohabientes, por lo que la institución atenderá a todas las mujeres que padezcan este tipo de cáncer.

José Antonio López de Silanes, presidente del Grupo Silanes, agradeció el apoyo del gobiernos estatal y 
municipal, y reiteró que ante el reto de la actividad farmacéutica de ser una actividad globalizada, la única 
actitud de tener una empresa que piensa a mediano y largo plazo, es pensar en la actividad mundial, por lo 
que la nueva planta está pensada para cumplir estas expectativas.

Tras la firma del libro de invitados, el mandatario estatal en compañía de Gabriel O´Shea Cuevas, secretario 
de Salud, y la alcaldesa de Toluca realizaron un recorrido por las instalaciones de las dos nuevas plantas, que 
distinguen por su investigación y elaboración de productos para el tratamiento de la diabetes.

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
Y 

AN
ÁL

IS
IS

 D
E 

NU
ES

TR
O

 T
IE

M
PO

   
   

   
 2

36
Cu

ar
ta

 S
em

an
a 

de
 O

ct
ub

re
 

 2
01

1 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om

13
NT



La instalación de un modulo de atención de la 
Canaco en las oficinas del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) del gobierno 
municipal así como realizar trabajos coordinados 
con el Consejo Consultivo de Imagen Urbana y 

Patrimonio, son algunos de los acuerdos a los que llegaron 
María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal de Toluca 
y Adolfo Ruiz Pérez, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca (Canaco 
Servytur) durante una reunión sostenida con agremiados de 
dicha agrupación.

 “Integrado por la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el Colegio de Arquitectos del estado, el Colegio 
de Ingenieros y distintas asociaciones civiles, el Consejo 
Consultivo, con el aval del INAH, pretende dar prontitud a 
los trabajos de la Declaratoria de Centro Histórico de nuestra 
ciudad y con ello poder normar y controlar el crecimiento 
del centro de la capital y darle el impulso económico que 
requiere”, expresó Barrera Tapia, al acudir como invitada 
especial a dicha reunión.

 Informó que el Consejo tiene como objetivo dar promoción 
y difusión al valor histórico que posee nuestra ciudad, la 
conformación de artículos regulatorios de imagen urbana, 
los cuales se encuentran en revisión para su incorporación al 
Código Reglamentario, así como las principales acciones a 
realizar donde destacan la recuperación de espacios públicos 
y la homologación de anuncios publicitarios, entre otras.
En lo que refiere a la instalación de módulos de atención, 

la presidenta municipal dijo, 
“mientras esta administración 
esté, ustedes tendrán un espacio 
para la colocación de un módulo 
de atención en las instalaciones 
del  gobierno municipal”, 
acción que fortalece el trabajo 
coordinado con la cámara.

En su intervención, Adolfo 
Ruiz Pérez, presidente de la 
Canaco Servytur, mencionó que 
se trabaja de manera conjunta 
con autoridades municipales y 
recordó los acuerdos a los que 
se llegó después de una mesa 
de trabajo sostenida con la 
Dirección General de Seguridad 
Pública y Gobernación, como 
que “miembros de la Cámara 
pertenezcan al Observatorio 
Ciudadano –el cual se está conformando-, así como realizar 
un programa con comerciantes que consiste en instalar 
alarmas comunitarias y silbatos con la finalidad de disuadir 
a los delincuentes”.

Por otra parte, María Elena Barrera Tapia indicó entre otras 
acciones para la mejora de la imagen urbana, la actual 
administración ha realizado la sustitución de siete mil 220 
lámparas en 49 sectores, por luminarias con tecnología 

LED, así como la rehabilitación de 70 parques y jardines 
en los diversos sectores de la ciudad, la construcción de 22 
parques en las subdelegaciones, la rehabilitación de 17 mil 
824.37 metros cuadrados de banquetas y dos mil 300 metros 
de guarniciones.

Finalmente, la alcaldesa agradeció el trabajo realizado por los 
integrantes de la Cámara de Comercio y los invitó a trabajar 
de manera conjunta con las autoridades por el bienestar de 
la ciudadanía toluqueña.

A través de obras y acciones se mejoran las condiciones 
de vida para los toluqueños

* “Integrado por la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio de Arquitectos del estado, el Colegio 
de Ingenieros y distintas asociaciones civiles, el Consejo Consultivo, con el aval del INAH, pretende dar prontitud 
a los trabajos de la Declaratoria de Centro Histórico de nuestra ciudad y con ello poder normar y controlar el 
crecimiento del centro de la capital y darle el impulso económico que requiere”, expresó Barrera Tapia, al acudir 
como invitada especial a dicha reunión.

* Entregan seis calles pavimentadas, apoyos para mejorar los hogares de familias toluqueñas y la iluminación 
del templo de Santiago Tlacotepec.

María Elena Barrera Tapia da a conocer logros 
en materia de imagen urbana

El gobierno municipal de Toluca entregó 
obras y acciones de beneficio social con una 
inversión superior a los 9 millones y medio 
de pesos, en materia de mejoramiento de 

la infraestructura, de imagen urbana y de bienestar 
social, a través de la pavimentación de diversas 
calles en San Buenaventura y San Pablo Autopan, 
así como la entrega de apoyos del programa 
“Mejoramiento de la Vivienda” y la iluminación 
del templo de Santiago Tlacotepec.

Durante la entrega de la calle Arturo Martínez 
Legorreta, en San Pablo Autopan, la presidenta 
municipal, María Elena Barrera Tapia, refirió que 
este tipo de acciones no se podrían lograr sin la 
participación social, en particular de la juventud, 
ya que son ellos quienes pueden impulsar una 
mayor conciencia e involucramiento del resto de 
los sectores por mejorar las condiciones de cada 
una de las comunidades que conforman a Toluca.

Por su parte, Guillermo Legorreta Martínez, 
secretario del Ayuntamiento y representante de 
la alcaldesa en la entrega de materiales para la 
dignificación de las viviendas, donde se entregaron 
apoyos a 687 familias, reconoció la labor de gestión 

la presidenta municipal ya que con este 
tipo de políticas sociales se logra una 
mejor calidad de vida, en especial de los 
que menos tienen.

Asimismo, Barrera Tapia llevó a cabo el 
encendido de la iluminación del templo 
de la delegación de Santiago Tlacotepec, 
con una inversión superior a los 340 
mil pesos, acción con la que se mejora 
la imagen, se dignifican los espacios 
públicos y promueve el turismo hacia 
las delegaciones.

Por su parte, Ángel Santana de Paz, 
director general de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, aseguró que son más de 7 mil 300 personas 
beneficiadas directamente con la pavimentación de 
más de 12 mil 500 metros cuadrados en las calles: 
Plan de San Luis, Plan de Iguala, Arturo Martínez 
Legorreta y Gómez Farías, en San Pablo Autopan, 
así como Filisola del Caño y Fidel Negrete, en San 
Buenaventura, obras que contemplan también la 
construcción de guarniciones y banquetas.

El funcionario municipal indicó que en San Pablo 

Autopan la inversión municipal, en diversas obras 
para el desarrollo de la propia comunidad, suma 
más de 49 millones de pesos, lo que refrenda el 
compromiso de la administración 2009-2012 con 
el mejoramiento de la infraestructura en todo el 
territorio municipal.

Como muestra del reconocimiento hacia la alcaldesa 
el Grupo de Lenguas Otomí le dedicó dos canciones 
en su idioma nativo, lo cual fue aplaudido por todos 
los asistentes.
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Mogadiscio. La capitana del equipo de 
básquetbol femenino de Somalia, 
Suweys Ali Jama, no se amilanó ante 

las amenazas de muerte de combatientes de 
Al-Shabaab para que dejara de jugar.

“Moriré cuando se me acabe la vida, nadie me 
matará, salvo Alá. Nunca dejaré mi profesión 
mientras viva”, dijo Jama a IPS.

“Ahora juego, pero cuando me retire quiero ser 
entrenadora. Dejaré el basquetbol cuando me 
muera”, insistió.

Al-Shabaab, la organización armada vinculada 
a la red extremista Al Qaeda, controla grandes 
partes de Somalia y ocupó casi la mitad de 
Mogadiscio hasta su retiro el 6 de agosto, 
aunque mantiene cierta presencia como se 
verificó al adjudicarse el atentado del 4 de 
este mes, que dejó por lo menos 70 personas 
muertas.

Jama y sus compañeras de equipo recibieron 
amenazas de muerte de la milicia, que 
considera que la participación femenina en el 
deporte es contraria al Islam.

La Unión de Tribunales Islámicos prohibió a 
las mujeres somalíes practicar deportes en 
agosto de 2006 porque es una “herencia de 
viejas culturas cristianas”. Entonces, la UTI 
controlaba Mogadiscio, dominio que perdió 

en diciembre de ese año.

Al-Shabaab, que ofició de brazo armado del 
UTI, no modificó su postura respecto de las 
mujeres y el deporte.

La subcapitana del equipo, Aisha Mohammad, 
también fue amenazada por los islamistas.

“‘Eres doblemente culpable. Primero por ser 
mujer y realizar deporte, prohibido por una 
autoridad islámica. Segundo, por representar 
a un club militar, títere de los infieles. Te 
alcanzaremos donde sea que estés’, me dijo 
uno de ellos por teléfono. Pero me aferro a mi 
profesión”, dijo a IPS.

Mohammad es una destacada integrante del 
equipo nacional y pertenece al club deportivo 
del ejército, Horseed, al igual que fue su 
madre, razón por la cual juega al básquetbol 
de pequeña.

El basquetbol es el deporte más popular del 
país después del futbol y, además de handball, 
el único practicado por mujeres, quienes 
reciben un magro salario como jugadoras 
profesionales. “Soy un ser humano y tengo 
miedo, pero sé que solo Alá puede matarme”, 
señaló Mohammad de 21 años, expresando 
los mismos sentimientos que Jama.

El equipo entrena para los Juegos Árabes, 

que se realizarán en diciembre en Qatar, 
dentro del amurallado y blindado gimnasio 
de la academia de policía.

Con atuendo deportivo suelto y camiseta y 
velo, las jóvenes corren de un lado a otro 
del gimnasio abierto bajo la atenta mirada de 
cientos de policías

Al terminar el calentamiento, hacen una fila 
para encestar. Entrenan dos horas todos los 
días y se van a sus casas jueves y viernes, el 
fin de semana islámico.

Cuando dejan la seguridad de la base, se 
cambian el atuendo deportivo por la tradicional 
vestimenta islámica, vestido y velo. También 
llevan una yashmak, una pequeña prenda que 
les cubre el rostro.

El primer equipo de básquetbol femenino de 
Somalia fue creado en 1970 y participó en 
competencias africanas y regionales durante 
varios años pese a que nunca ganó un torneo, 
señaló el presidente del Comité Nacional 
Olímpico, Aden Hajji Yeberow.

Pero la prohibición para las mujeres de 
practicar el deporte instaurada en 2006 frenó 
su desarrollo, señaló Abdi Abdulle Ahmed, 
subsecretario general de la Federación Somalí 
de Básquetbol.

“Muchas tuvieron miedo y dejaron de 
entrenar”, se lamentó Ahmed.

Cuando aumenta la participación femenina en 
básquetbol ocurre algo que la hace menguar, 
señaló el presidente de la Federación, Hussein 
Ibrahim Ali.

La prohibición de 2006, que hizo que casi 
200 mujeres dejaran de entrenar por miedo a 
represalias, fue uno de los peores incidentes. 
Pero antes, el deporte sufrió las consecuencias 
de dos décadas de guerra civil y la sequía que 
asoló vastas partes del país e hizo que en 
julio el sur de Somalia fuera declarado zona 
de hambruna.

La falta de patrocinio y la inseguridad son los 
mayores factores que perjudican el deporte 
en este país, añadió Ali.

“Cuando el mundo sepa que Somalia sufrió 
tantas penurias y, sin embargo, nuestras 
mujeres participan en un torneo internacional, 
será una gran publicidad para todo el país y, en 
particular, para la Federación de Basquetbol”, 
añadió.

Pese a todo, el entrenador, Ali Sheik Muktar, 
tiene esperanza de que el equipo obtenga 
buenos resultados en los próximos Juegos 
Árabes. “Tener un equipo femenino es un gran 
logro para Somalia”.

FIFA.com
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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

Canastas 
contra la 
m u e r t e
* “‘Eres doblemente culpable. Primero por ser 
mujer y realizar deporte, prohibido por una 
autoridad islámica. Segundo, por representar a un 
club militar, títere de los infieles. Te alcanzaremos 
donde sea que estés’, me dijo uno de ellos por 
teléfono. Pero me aferro a mi profesión”.

Shafi’i Mohyaddin Abokar/ IPS



Distrito Federal, Méx. Los recursos plurianuales son imprescindibles para que las universidades e instituciones 
públicas de educación superior consigan un crecimiento real, mayor cobertura, incrementen su capacidad 
de retención de los jóvenes y generen mejores condiciones de desarrollo para nuestro país, advirtió el 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, durante la reunión que 

sostuvieron rectores y representantes de instituciones de educación con el presidente nacional del Partido Acción 
Nacional, Gustavo Madero Muñoz.
En esta reunión, que encabezó el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), Rafael López Castañares, y a la que asistieron rectores de las universidades de Nuevo 
León, Morelos y San Luis Potosí, entre otros, Gasca Pliego solicitó el apoyo de los legisladores blanquiazules para 
que gestionen un mayor presupuesto que permita a las instituciones un crecimiento sostenido.
“Las IES hacemos un gran esfuerzo para cumplir nuestro compromiso social; además de ofrecer programas de 
calidad, tenemos avances muy significativos en muchos ámbitos”, sostuvo el rector de la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense.
En la conferencia de prensa que se ofreció al término de dicha reunión, Madero Muñoz dijo observar “con agrado” la 
propuesta de presupuesto elaborada por la ANUIES y señaló que la trasmitirá a la bancada panista para su análisis 
y evaluación.
En el marco de la segunda reunión que autoridades de instituciones públicas de educación superior pertenecientes 
a la ANUIES sostienen con los líderes de partidos políticos -en esta ocasión, con el presidente nacional del PAN-, 
López Castañares comprometió a las universidades e institutos agrupados en la Asociación que preside, a reforzar 
la calidad educativa que ofertan.
Eduardo Gasca Pliego habló de la necesidad de que exista un aumento en el rubro de recursos extraordinarios, 
debido a que son importantes para solventar, por ejemplo, los pagos a docentes, ya que el año pasado se redujeron 
en 3.4 por ciento estos recursos, lo que afectó a muchas universidades públicas del país. 

* Así lo propuso el rector 
de la UAEM, Eduardo 

Gasca Pliego, al participar 
en la reunión que rectores y 

representantes de instituciones 
de educación superior 

sostuvieron con el presidente 
nacional del PAN, Gustavo 

Madero Muñoz.
 

* Gasca Pliego solicitó el 
apoyo de los legisladores 

blanquiazules para 
que gestionen un mayor 

presupuesto que permita a las 
instituciones educativas un 

crecimiento sostenido.
 

* Madero Muñoz dijo 
observar “con agrado” la 
propuesta de presupuesto 

elaborada por la ANUIES 
y señaló que la trasmitirá a 
la bancada panista para su 

análisis y evaluación..

Presupuesto plurinominal para crecimiento real 
de instituciones públicas de Educación Superior


