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* María Elena Barrera Tapia y Jorge Arturo Sánchez Vázquez signan el acuerdo.
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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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Una dama fatal
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Nuestro tiempo

Una dama fatal

* La alianza entre el PRI de Peña y el Panal de 
Gordillo no sería nueva en el Edomex. El cinco 

de julio de 2009 tuvieron su primer acercamiento 
cuando participaron juntos en los comicios para 

elegir alcaldes y diputados. Pero el aporte de 
los elbistas fue menos que moderado. Hoy las 

condiciones son distintas para todos.

La avanzada mañana sorprendió a Mónica Arriola en 
la ciudad de Toluca. Era  el 12 de abril del 2011 y las 
campañas políticas por la gubernatura del Estado de 
México avanzaban. Los aspirantes buscaban alianzas 
que les permitieran facilitar la tarea electoral y el equipo 
del priista Eruviel Ávila se había decidido por aceptar 
abanderar también al Partido Nueva Alianza, dominio de 
la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Aquel día 
Arriola aseguraría ante tres mil profesores del SNTE, el 
mismo Ávila y Jorge Kahwagi, presidente del partido, 
que este pacto no tenía fin electorero pero en cambio 
buscaba ampliar la “agenda educativa y la presencia de 
las mujeres en la entidad”.

“Quiero reconocer a una mujer que ha dedicado su vida 
entera precisamente a educar niños, a educar jóvenes, y 
quien ha planificado para toda una vida. Pido de favor a 
mi amigo Jorge Kahwagi, que le haga llegar un cálido 
reconocimiento, un abrazo muy sentido a la maestra 
Elba Esther Gordillo”, pronunciaba el candidato tricolor 
luego de que días antes reconociera que el apoyo de la 
maestra sería indispensable para triunfar. Las palabras y 
las justificaciones sobraban, no tenían cabida en aquel 
acto protocolario que después de todo las exigían y por 

no dejar el propio Kahwagi soltaba que “nosotros no 
hacemos alianza como sea y con quien sea. Nosotros no le 
prestamos el membrete como en otros partidos que hacen 
alianza como sea y con quien sea”.

Consumada la alianza y después el triunfo priista, meses 
adelante la misma Arriola era encumbrada como secretaria 
general, junto con Luis Castro, ex secretario particular de 
Gordillo, que ocupaba la presidencia en lugar de Kahwagi. 
Lo anterior no fueron sino preparativos que anunciaban 
la unión entre las fuerzas elbistas con Enrique Peña, en 
ese entonces apenas aspirante en las sombras para la 
presidencia de México. El 24 de octubre del 2011, en 
pleno proceso interno priista para elegir candidato, los dos 
involucrados, Manlio Fabio Beltrones y el ex gobernador 
mexiquense aceptaban en Querétaro “una posible alianza” 
con el Panal.

Beltrones aludió a la amistad que une a los maestros 
sindicalizados con su partido y Peña, en su tangencial 
estilo de hablar, coincidía en que se buscaba afinidad 
con otros partidos para la plataforma de gobierno que 
se preparaba.

Pero la figura de Gordillo no es nueva entre los aspirantes 
tricolores. A mediados de julio del 2011 el mismo Peña 
intentaba matizar “los escándalos” de Elba Esther y de 
paso deslizaba otra vez la posibilidad de un pacto, ya 
con ella o con otras entidades. La llegada de la maestra 
al círculo de Peña Nieto se vaticinaba desde el año 
pasado, pues el priismo no podía enfrentar una lucha 
callejera contra ella y el poder que ejerce en el magisterio 
desde hace más de dos décadas. Millonaria y fortalecida 
políticamente como ningún político, la maestra es también 
imán de escándalos a los que no rehúye y que al menos en 
la opinión pública han pasado por certeros.

La cuestionada Gordillo ha elaborado una especial agenda 
de vida desde el centro de su partido, que nación cuando 
el poder político de la profesora le permitió ese control. 
Detrás del habitual ejercicio del poder en México, a Elba 
se le ha documentado la posesión de más de 60 inmuebles 
en México y el extranjero que ella explica con una herencia 
dejada por su abuelo y asegura que  “nunca ha tocado 
un solo centavo de los 80 mil millones de pesos que ha 
recibido de fondos federales y los 13 mil millones de 
pesos que, según cifras extraoficiales, había recaudado 
hasta el 2009 por concepto de cuotas sindicales y que ha 
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manejado discrecionalmente desde que tomó posesión de 
su cargo en abril de 1989”, como se narraba en un reportaje 
de este Semanario.

Su gremio afilia a cerca de un millón 700 mil maestros, 
capaces de revertir o asegurar cualquier tendencia o 
encuesta en los momentos de crisis o de apuntalar ventajas 
en procesos electorales.

“Los acercamientos de Peña con la poderosa maestra para 
coronar el viejo sueño fabelista van más que adelantados. 
La lideresa vitalicia del SNTE dejó ver su simpatía y 
preferencia por el mandatario mexiquense desde agosto 
del 2008 durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, 
aunque aquella vez aclaró que cualquier alianza con él o 
con Marcelo Ebrard Casaubón, jefe del Distrito Federal 
–su otro favorito- se daría por química y no por “rostro”; 
la tesis del apoyo elbista hacia el político de Atlacomulco 
se reforzó durante la primera semana de mayo cuando el 
ex-gobernador sonorense, Eduardo Bours Castelo, afirmó 
a congresistas locales y federales que Elba Esther y él 
estaban con Peña Nieto”, escribía el reportero Elpidio 
Hernández para Nuestro Tiempo.

Gordillo es una empresaria del voto público y actúa como 
tal. Las oportunidades se le han presentado y ella las 
aprovecha mejor que nadie, como sucedió en 
las elecciones federales del 2006, al respaldar 
al panista Felipe Calderón, luego ganador de 
aquellos comicios. La maestra había ofrecido 
en ese mismo tiempo el mismo apoyo a todos 
los participantes, pero el PAN la cobijó.

“La alianza entre el PRI de Peña y el Panal 
de Gordillo no sería nueva en el Edomex. 
El cinco de julio de 2009 tuvieron su primer 
acercamiento cuando participaron juntos en 
los comicios para elegir alcaldes y diputados. 
Pero el aporte de los elbistas fue menos que 
moderado porque en la jornada para elegir 
ayuntamientos sumaron 61 mil 381 votos de 
los dos millones 428 mil 460 que registró la 
alianza, mientras que en las votaciones para 
diputados sólo obtuvo once mil 840 votos; a pesar de las 
raquíticas aportaciones, le alcanzó para convertirse en 
la cuarta fuerza en el Congreso local, donde obtuvo seis 
escaños, todos ocupados por figuras que forman parte de 
la estructura liderada por la profesora, como el caso de la 
coordinadora Lucila Garfias, ex-secretaria de la sección 
36 del SNTE”, recordaba esta publicación.

“La relación de la dueña del magisterio con los políticos 
mexiquenses ha encontrado polos opuestos, principalmente 
en 2003 cuando fue destituida como coordinadora de la 
bancada priista en la Cámara de Diputados, cargo que 
fue ocupado por Emilio Chuayffet Chemor, con quien 
protagonizó un enfrentamiento por esa posición pero los 
rencores por aquella disputa no se han olvidado porque 
Gordillo ya lanzó una advertencia al gobernador Peña en 
la que expresa que con Chuayffet “ni a la esquina”. En 
la revuelta priista en las curules del Congreso federal, 
el ex-gobernador Alfredo del Mazo González, entonces 
diputado federal, aprovechó la coyuntura para ganarse las 
simpatías del magisterio cuando se separó del cargo como 
protesta por la destitución de Elba.

En el 2003 una serie de conversaciones con el panista 
Jorge Castañeda definía la relación de Gordillo con 
los políticos mexiquenses. En las llamadas, grabadas 
y publicadas en su momento, llamó “chupacabras” al 

entonces gobernador del Edomex, Arturo Montiel.

Jorge Castañeda: lo voy a hacer empezando hoy, porque 
tengo a toda la prensa extranjera aquí desfilando, pero sí 
necesito verte para que me orientes un poquito, por dónde 
quieres que empiece.

Elba Esther: yo nada más desayuno con Alfredo del Mazo.

JGC: ufff… ¡qué pérdida de tiempo…!

EEG: pues sí, pero ahorita tengo que cerrar con todos y es 
que aquél me anda viboreando y no quiere compartir nada.

JGC: Alfredo del Mazo se va a ir con Chuayffet, ése no 
va a jalar contigo ni tampoco “El Chupacabras” de Arturo 
Montiel, aunque te haya dicho que te va a ayudar.

EEG: no creas, traigo muy grillado al “Chupacabras” y 
a los otros gobers que lo siguen, hasta el momento me 
han sido útiles y tengo que jugar así si queremos lograr 
lo que nos interesa.

En 2005, en plena efervescencia política, Gordillo no tuvo 
más remedio que respaldar tímidamente las aspiraciones 
presidenciales del mexiquense Arturo Montiel Rojas. Por 
aquellos días consideraba que cualquier opción, incluso 
Montiel, era mejor que apoyar a Roberto Madrazo con 
quien sostiene una acérrima enemistad desde el verano 
de 2003.

Considerada la política con la peor imagen del país, por 
arriba incluso del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, 

cumplió en 2009 dos décadas al frente del sindicato 
desde donde se ha entronizado como una pieza 
clave del ajedrez político nacional. Ha sido tres 
veces diputada federal y titular de la delegación 
Gustavo A. Madero del Distrito Federal, secretaria 
general del PRI y su influencia abarca desde 
secretarías de Estado hasta instituciones federales 
como el ISSSTE, la Lotería Nacional e incluso el 
Instituto Federal Electoral, donde ha colocado a 
hombres cercanos a su figura como Miguel Ángel 
Yunes, a quien puso en la titularidad del ISSSTE 
y más recientemente en su malograda aventura 
en Veracruz; apenas echada de su partido en 2006 
por apoyar a Calderón Hinojosa, decidió fundar 
su propio partido, el Nueva Alianza.  

Humberto Moreria, presidente nacional del PRI, el 
24 de octubre del 2011, anunciaba la alianza con Gordillo, 
así como también con el PVEM, que “oficializó2 en Peña 
Nieto a su candidato definitivo.
A la maestra se le ha señalado por coquetear con el 
perredista Marcelo Ebrard al mismo tiempo que con el PRI 
e incluso desliza que una mujer ya puede ser presidenta 
de México. La única en competencia todavía es la panista 
Josefina Vázquez Mota.
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Oscilador
Beltrones aludió a la amistad que une a 
los maestros sindicalizados con su partido 
y Peña, en su tangencial estilo de hablar, 
coincidía en que se buscaba afinidad con otros 
partidos para la plataforma de gobierno que 
se preparaba.

En Bocas Erradas

“No creas, traigo muy grillado al “Chupacabras” y a 
los otros góbers que lo siguen, hasta el momento me 
han sido útiles y tengo que jugar así si queremos lograr 
lo que nos interesa”.

Conversación telefónica de Elba Esther Gordillo.

Cronopios
Considerada la política con la peor imagen del país, por arriba incluso 
del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, cumplió en 2009 dos 
décadas al frente del sindicato desde donde se ha entronizado como 
una pieza clave del ajedrez político nacional.
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* Uno de los más graves problemas 
de seguridad en la entidad es el de los 
feminicidios, registrados desde el año 
2000 y que presentan un crecimiento 
exponencial a través de los años. Tan 

sólo en tres años hubo mil 288 mujeres 
asesinadas. Un informe sobre Derechos 
Humanos en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto desglosa números y razones por 
las que estos crímenes, en su mayoría, 

no se resuelven pero sí en cambio 
elevan cada año sus víctimas mortales.

Un informe publicado a principios de septiembre 
del 2011 y realizado por el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las 
organizaciones Derecho a Decidir, Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, 

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

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

En el Estado de México, la problemática del feminicidio 
ha reflejado un importante crecimiento durante la 
primera década del siglo XXI. Esta situación se ha 
venido registrando a partir del 2000 y los resultados 
del periodo 2000-2004 se encuentran en el documento 
Violencia Feminicida en 10 entidades de la República 
Mexicana, publicado en 2006 por la Cámara de 
Diputados. Dicho informe señala que mil 288 niñas y 
mujeres fueron asesinadas del año 2000 al 2003 por 
homicidios dolosos y culposos en esta entidad.

Estos hechos llevaron a varias organizaciones 
a documentar los feminicidios en la entidad. El 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF) durante el 2007, 2008 y el primer semestre de 
2009, documentó 472 feminicidios de niñas y mujeres 
en el Estado de México, 89 de los cuales ocurrieron tan 
sólo en lo que iba del 2009. Esto significa que, de las 
doce entidades monitoreadas por el OCNF, el Estado 
de México es la que cuenta con el mayor número de 
mujeres víctimas de feminicidios.

La CODHEM reportó que, desde el inicio de la 
administración del gobernador Enrique Peña Nieto y 
hasta el 14 de agosto de 2009, 672 mujeres habían 
sido asesinadas en el estado, varias de ellas de 
manera violenta, ya que presentaban huellas de 
tortura y de abuso sexual. En 9 de cada 10 asesinatos 
no se ha hecho justicia (89% de los casos) pues sólo 
76 homicidas han sido sentenciados. De acuerdo con 
la PGJEM, 95 mujeres fueron asesinadas de enero a 
mediados de agosto de 2009.

La violencia contra las mujeres en la entidad 
mexiquense se ramifica y extiende por ámbitos que 
van más allá de lo privado; no sólo afecta a las mujeres 
de la localidad, sino también a toda mujer que transite 
por su territorio. Por ello, un tema a considerar es el de 
la migración, pues la entidad se ha convertido en una 
zona de alta peligrosidad para las personas migrantes 
centroamericanas y mexicanas del sur, quienes a su 
paso por el Estado de México pueden experimentar 
situaciones de violencia extrema.

Este contexto refleja que en materia de feminicidio 
hay grandes deficiencias en los mecanismos de 
protección y procuración y administración de justicia, 
aún a pesar de que se han ratificado varios tratados 
para la promoción y defensa de los derechos humanos 
de las mujeres en esta materia y se haya promulgado 
la LAMVLV.

Recientemente, en el Caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) vs. México, la CoIDH reconoció la 
existencia de homicidios dolosos de mujeres por 
razón de género; es decir, de los feminicidios. Esto 
representa un avance importante en la jurisprudencia 
internacional de derechos humanos de las mujeres, 
pues se reconoce que se cometen asesinatos en su 
contra por su condición de género, lo cual concuerda 
con las teóricas feministas que consideran que la 
discriminación contra las mujeres tiene su máxima 
expresión en los asesinatos violentos cometidos por 
misoginia, donde familiares o desconocidos realizan 
actos de extrema brutalidad contra los cuerpos 
femeninos. Esta situación tiende a agudizarse por la 
permisividad del Estado por acción u omisión, así como 
por la impunidad.

El análisis de esta problemática se abordó desde tres 
dimensiones, mismas que permiten la práctica del 
feminicidio:

Discriminación de género presente en los homicidios 
dolosos de mujeres; discriminación de género en 
los operadores de justicia en el Estado de México y 
Acciones/omisiones en la impartición de justicia en el 
caso de feminicidios en el Estado de México.
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Desde esta dimensión se toman en cuenta variables que 
permiten analizar los rasgos de los homicidios dolosos 
contra mujeres para poder suponer que reúnen los rasgos 
de un feminicidios, a partir de: a) causa de muerte; b) lugar 
de hallazgo del cuerpo; c) la relación de la víctima con el 
victimario (si es conocido o desconocido); d) motivo del 
asesinato.47 Así, al analizar cada variable se presentan 
datos del Estado de México que permiten mostrar la 
lacerante realidad de la problemática del feminicidio en 
esa entidad.

En el Estado de México se registraron 922 casos de 
presuntos feminicidios durante el periodo de enero de 
2005 a agosto de 2010. De éstos, las mujeres asesinadas 
por disparo de arma de fuego suman un total de 303 
(32.86%); sin embargo, en el 60.63% de los casos las 
mujeres murieron como consecuencia de traumatismos 
craneoencefálico, heridas punzocortantes y asfixia por uso 
excesivo de la fuerza física. Es decir, seis de cada diez 
mujeres asesinadas en el Estado de México son victimadas 
en actos con un alto grado de violencia que evidencian el 
uso excesivo de la fuerza física.

La variable de causa de muerte es fundamental para 
establecer la crueldad, la misoginia y la discriminación 
que plasma el victimario en el cuerpo de la víctima. Sin 
embargo, para comprenderla a cabalidad es necesario 
conocer también la variable de los actos violentos 
que experimentó la víctima antes de ser asesinada. 
Como afirma Solano Fernández, del Departamento de 
Planificación del Poder Judicial de Costa Rica, la ubicación 
de las heridas y la cantidad de éstas sirven para medir el 
ensañamiento del agresor contra la víctima, lo cual tiene 
relación con el detonante del homicidio, es decir, el evento 
final que causa las agresiones.

 

 

El lugar donde encuentran los cuerpos de las víctimas es 
importante en la medida que manifiesta el ejercicio de la 
violencia extrema, donde el abandono, la exposición y el 
castigo después del asesinato son contundentes. En el 
Estado de México, el 59.76% (551 casos) de las víctimas 
fueron halladas en un lugar público (centros comerciales, 
hoteles, etc.) o una vía pública (calles, avenidas, carreteras, 
caminos vecinales, etc.), en tanto que el 36.23% (334 
casos) de los cuerpos fueron hallados en una casa 
habitación. Tenemos así un escenario que nos muestra 
cómo el espacio público se ha constituido en un territorio en 
el que la violencia e impunidad acompañan el feminicidio.

A lo largo de los años, el OCNF ha constatado que existe 
una relación directa entre el lugar y la forma en la que 
fueron encontrados los cuerpos de las víctimas. Cuando 
éstas son localizadas en lugares públicos, se observan 
actos de violencia como la vejación, mutilación, tortura, 
putrefacción, desnudez, quemaduras o partes del cuerpo 
cercenadas. Para comprender mejor esta situación, es 
necesario recordar que la discriminación de género coloca 
a las mujeres como seres inferiores y subordinadas a 
los hombres, situación que se convierte en un atropello 
constante de sus derechos humanos, que se materializa 
en la transgresión a sus cuerpos y sus vidas, y que las 
expone al feminicidio.

De los 922 homicidios de mujeres cometidos entre enero 
de 2005 y agosto de 2010, en el 56.72% de los crímenes 
las autoridades desconocen quién fue el homicida. Sólo 
en los casos donde el asesinato fue cometido por una 
persona conocida (pareja, familiar o vecino) la autoridad 
conoce la identidad del victimario (35.47%). Este último 
dato se confirma con la información documentada por 
la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento 
Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido 
las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios 
registrados en México, al señalar que el 36% de los 
asesinatos de mujeres ocurren en los hogares.

Para las teóricas del feminicidio es fundamental establecer 
si había o no relación entre la víctima y el agresor, pues 
esta información permite, por un lado, establecer tipologías 
para caracterizar y comprender los tipos de feminicidio 
y, por el otro, caracterizar las agresiones cometidas 
contra los cuerpos de las mujeres y diferenciarlas, pues 
cuando las realizan desconocidos, por lo regular, los 
cuerpos presentan un patrón de tortura, violencia sexual 
y mutilaciones con fines destructivos.

 

 

El reciente Protocolo de actuación en la investigación del 
delito de homicidio desde la perspectiva del feminicidio, 
en su apartado Homicidios de Mujeres en el Estado de 
México, establece que el origen de los homicidios contra 
las mujeres es multifactorial, resaltando la violencia 
familiar como la más significativa dentro de los asesinatos 
contra las mujeres. De esta forma, las mujeres pierden 
la vida porque fueron asesinadas por amigos, novios, 
concubinos, esposos, familiares, vecinos o conocidos; 
además, hay niñas que mueren en circunstancias 
excepcionales a manos de sus padres varones, como 
venganza contra la madre; mujeres que pierden la vida 
debido a venganzas contra ellas o sus familias; mujeres 
privadas de la vida por haber presenciado un delito y 
mujeres que son asesinadas como consecuencia de la 
comisión de otro delito, como robo, violación y secuestro.

Discriminación de 
género y homicidios 
dolosos de mujeres

 

b) Lugar de hallazgo 
del cuerpo

d) El motivo del 
asesinato



NT

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
Y 

AN
ÁL

IS
IS

 D
E 

NU
ES

TR
O

 T
IE

M
PO

   
   

   
 2

37
Pr

im
er

a 
Se

m
an

a 
de

 N
ov

ie
m

br
e 

 2
01

1 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om

7
NT

La muerte de Gaddafi 
y los intersticios de 

la política internacional

* La muerte del líder libio deja una herida abierta en el mundo 
poscolonial. Con toda la alienación que haya provocado en 
el mundo árabe en sus 42 años en el gobierno, representaba 
un símbolo de la identidad y el nacionalismo de un mundo 
absolutamente regido por pautas coloniales del poder, que es 
la única forma de gobernar conocida en estos países.

Juan Francisco Coloane/ Argenpress

Si hay un rasgo notorio en la actualidad del 
mundo árabe, es el grado de fragmentación 
en las posiciones de ese nacionalismo, que 
no ha podido mantener una consistencia 
interna para no dejarse aniquilar por las 

presiones de Occidente. Con la actual ofensiva 
neocolonial de las potencias occidentales, el histórico 
nacionalismo árabe al ver cada vez más amenazada 
su integridad, deberá optar por algún tipo de reacción. 
El problema es también de orden cultural y esta zona 
es una caja de sorpresas.

La falta de unidad en el antiguo nacionalismo 
árabe es evidente. Más aún cuando aumentan las 
diferencias entre las facciones religiosas, así como 
los desequilibrios de desarrollo político y económico 
entre las naciones.

La muerte de Gadafi y la forma en que se derrocó 
a su régimen, con misiones veladas y objetivos 
tapados por parte de la Alianza Transatlántica, 
tampoco colabora para apaciguar el malestar y la 
incomodidad islámica y árabe respecto al trato colonial 
de Occidente. No hay que en cegarse demasiado con 
estos movimientos democráticos, porque también está 
la llama encendida de un radicalismo que responde a 
siglos de dominación unilateral de algunas potencias, 
que esencialmente están representadas en la Alianza 
Transatlántica.

En este plano, la muerte del líder libio, después de una 
resistencia que pasará a los textos de las leyendas 
árabes, por su resistencia y encono a la usurpación 
de su poder, probablemente tenga un impacto 
internacional más como símbolo de un período (de 
ciertas dictaduras) que terminan, que como un factor 
sinérgico para la consolidación de los movimientos de 
democratización en esa región.

Lo que permanece en evidencia es el proceso que ha 
llevado a esta lenta agonía de un régimen derrocado 
con el apoyo de Naciones Unidas, reflejando la 
complejidad de los actuales intersticios de la política 
internacional, y el juego del nuevo esquema de las 
potencias.

China y Rusia tienen su alto grado de responsabilidad 
en no haber impedido la resolución 1973 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas que permitió el 

apoyo a la fuerza multinacional de la OTAN acudir 
en ayuda a los rebeldes libios y derrocar el gobierno 
de Gaddafi.
No podría ser de otra forma porque hay que prestar 
atención a varios factores que son tareas pendientes 
en el rol hegemónico de las potencias, no solo desde 
el fin de la guerra fría, sino también desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial.

El manejo administrativo del planeta del gran capital 
internacional se ha desordenado. Las evidencias 
son numerosas y la más notoria está expresada en 
las diferencias de enfoque al interior de la Alianza 
Transatlántica de cómo abordar la expansión y el 
control global.

El enfoque de Barack Obama para lidiar con la 
hegemonía occidental en el mundo, es marcadamente 
diferente al que exhibe la tendencia predominantemente 
conservadora instalada en los gobiernos de David 
Cameron, Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Esta 
suerte de “Troika Occidental” que es en todo caso 
temporal responde a un eje de poder incuestionable 
en la alianza occidental como es el que conforman el 
Reino Unido, Alemania y Francia.

Es sabido que el gobierno estadounidense ha 
demostrado dentro de la determinación para estimular 
gobiernos democráticos en la región, una ostensible 
moderación conducente a evitar la polarización 
extrema de las opciones políticas que se vayan 
adoptando en esa región.

Reducir la influencia del radicalismo islámico ha sido 
la prioridad de la política exterior bajo el gobierno de 
Obama, cuestión que no se ha hecho evidente en la 
conducta exterior de los gobiernos particularmente 
de Cameron y Sarkozy. Como que en estas dos 
personalidades políticas se concentrara todo el peso 
de la ansiedad histórica de dos potencias como 
Francia y el Reino Unido por asumir con mayor 
autoridad los viejos espacios del poder colonial.

Por otra parte el deceso de Gaddafi estimula el 
apetito neocolonial de la Alianza Transatlántica para 
reposicionarse en una vasta zona, que comprende 
el Norte de África, Medio Oriente y el Golfo Pérsico.

El anticipar con precisión el impacto político en los 

procesos de cambio de régimen que se desarrollan 
en esta zona confronta con una compleja maraña de 
interrogantes situada más allá de la típica dicotomía 
radicalismo árabe o islámico versus moderación 
progresista. Por mucho que estas definiciones tengan 
cierto arraigo en los medios, no es exactamente la 
visión que prevalece en cada una de las naciones que 
atraviesan por esta revigorización de la participación 
ciudadana.

El extremismo también ha sido estimulado por los 
resabios de la Guerra Fría en donde se destaca la 
presión de las potencias por controlar y expandirse a 
toda costa. Está además el factor China e India en esta 
región, que confunde aún más el tablero del análisis. 
China es el nuevo capital sin un pasado histórico 
negativo en la región. India lo mismo. Esto de por sí 
es un capital mayor.

Es en esta zona del análisis donde pueden emerger 
nuevas situaciones y una recomposición más 
autónoma de estas sociedades, poniendo distancia de 
la letanía del modelo occidental de democracias que 
comprobadamente han exacerbado las desigualdades 
y han permitido gestar una nueva casta de políticos 
y propietarios del gran capital más corruptas que las 
anteriores.

Desde otra visión, la muerte del líder libio deja una 
herida abierta en el mundo poscolonial. Con toda 
la alienación que haya provocado en el mundo 
árabe en sus 42 años en el gobierno, representaba 
un símbolo de la identidad y el nacionalismo de un 
mundo absolutamente regido por pautas coloniales 
del poder, que es la única forma de gobernar conocida 
en estos países.

2011 será recordado además por la creación de una 
nueva doctrina (unilateral) de la ONU para derribar 
regímenes. Sucedió en Libia, podrá suceder en Irán y 
Siria y por qué no en Corea del Norte, o Myanmar. Si 
ese es el nuevo diseño del nuevo orden internacional 
y de la nueva doctrina de un Derecho Internacional 
que cada vez se parece más a un cajón de sastre, 
(con respeto a los sastres por cierto), que a un 
instrumento jurídico de ordenación de convivencia 
internacional, será más que recomendable que la 
ONU y la comunidad internacional hagan pública la 
implementación de esta nueva doctrina.
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Veracruz

* Si la narcoguerra del presidente Calderón realmente tuviera que ver con 
la lucha contra la droga, el Cártel de Sinaloa sería el Enemigo Público 
Número Uno. Es probablemente la mayor organización de narcotráfico 
del mundo con acceso a mercados que van mucho más allá de EU y 
Canadá, y una inmensa red de sobornos dentro de México. Incapaces de 
competir con Sinaloa en el tráfico de cocaína, los Zetas suplementan sus 
operaciones con narcóticos con crímenes más aborrecibles que van de 
secuestros y extorsión a tráfico de personas.

Paul Imison/ 
CounterPunch/ 
Traducido del inglés 
para Rebelión por Germán de Leyens

La rapidez con la cual una gran ciudad mexicana puede pasar de 
una relativa tranquilidad a ser un barril de dinamita por el cual 
combaten grupos armados de narcotraficantes fue recientemente 
ilustrada en Veracruz, importante puerto comercial en el Golfo. 
Hasta hace dos meses, el histórico puerto –que vio la llegada de 
los españoles en 1519 y las invasiones navales estadounidenses 
de 1847 y 1914– era un centro petrolero y un gran eje para turistas 
en su mayor parte del interior, famoso por su hedonismo tropical 
y su “Carnaval” anual. Parece que ahora se convierte en una de 
las “plazas” más sangrienta de la narcoguerra.

Después de una avalancha de tiroteos y ataques con granadas a fines 
de agosto, 35 cuerpos semidesnudos y mutilados –supuestamente 
pertenecientes de la banda de los Zetas– fueron arrojados en 
una carretera a plena luz del día, directamente frente al centro 
comercial más ostentoso de la ciudad. El grupo que reivindicó 
la responsabilidad por la masacre, “Gente Nueva” es conocido 
como ala paramilitar del Cártel de Sinaloa, lo que confirma los 
rumores de que la banda más grande, más poderosa de México se 
ha lanzado a aniquilar a los Zetas.

Sin embargo, la manera como se han desarrollado los eventos en 
Veracruz amenaza con convertir la ciudad en uno de los campos de 
batalla más violentos desde el comienzo de la guerra de los cárteles. 
En julio, un grupo de sicarios enmascarados y fuertemente armados 
colgó un vídeo en línea apodándose los “Mata-Zetas”, una banda de 
autoproclamados “guerreros” dedicados a “proteger” a la población 
de Veracruz contra los Zetas. Lejos de ser vigilantes, como se había 
informado inicialmente, también han sido vinculados con el Cártel 
de Sinaloa, cuyo conflicto a escala nacional con los Zetas es ahora 
la principal rivalidad de las narcobandas.

Los Zetas son un grupo paramilitar que trabajó originalmente para 
el Cártel del Golfo y que ahora es una organización criminal por 
derecho propio, y utiliza el puerto de Veracruz para embarques de 
cocaína y armas y compite con su ex empleador en el noreste de 
México. El estado de Veracruz se convirtió en un bastión de los 
Zetas en 2010 durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, un 
ex aspirante a la presidencia del PRI que ha sido vinculado con 
el crimen organizado. “Creo que Veracruz fue dejada en manos 
de los Zetas”, declaró la semana pasada el presidente Felipe 
Calderón antes de enviar más soldados a la región. “No sé si fue 
involuntario… probablemente, así lo espero”.

El 19 de septiembre, un día antes de la masacre descrita más 
arriba, hubo simultáneamente tres evasiones de las prisiones 
en todo el Estado, en las que escaparon treinta y dos reclusos 
– usualmente una táctica de las narcobandas para aumentar su 
número liberando antiguos asociados o reclutando por la fuerza a 
miembros de un cártel rival. En este caso, sin embargo, varios de 
los liberados terminaron entre los muertos arrojados en la capital 
del Estado veinticuatro horas más tarde, aparentemente la primera 
y horripilante declaración de los “Mata-Zetas” de que se proponen 

eliminar a los Zetas en términos de puro derramamiento de sangre.

Dos semanas después, marines realizaron arrestos que llevaron 
a otros 32 cuerpos desmembrados abandonados en tres casas en 
toda la ciudad. Mensajes manuscritos dejados en la escena de la 
carnicería –un continuo va y viene entre bandas rivales– sugirieron 
otros golpes de los “Mata Zetas” o de un grupo afín. En cosa de 
semanas, la otrora pacífica y colonial Veracruz había reemplazado 
en los titulares a las ensangrentadas ciudades fronterizas.

Los principales cárteles en México han estado utilizando grupos 
armados desde que sus rivalidades personales empeoraron a 
principios de los años 2000. Los Zetas realizaban antiguamente 
el trabajo sucio del Cártel del Golfo hasta que se volvieron 
contra sus jefes y se independizaron. El Cártel de Juárez, en la 
ciudad fronteriza del mismo nombre devastada por la violencia, 
utiliza una banda de matones que llama “La Línea”, que según 
los rumores opera independientemente desde que su empleador 
fue debilitado. El Cártel de Sinaloa tiene numerosos operativos 
al estilo paramilitar, de los cuales los “Mata-Zeta” solo parecen 
ser el más reciente.

La narcoguerra” es dominada ahora por dos organizaciones rivales. 
Los Zetas están en guerra con la alianza de los Cárteles Sinaloa-Del 
Golfo en el estado de Tamaulipas en el noreste, y tratan de penetrar 
en territorio Sinaloa en todos los demás sitios. En julio, la Agencia 
Anti-drogas de EU (DEA) admitió que la estrategia antinarcóticos 
del gobierno mexicano se centra ahora en el combate contra los 
Zetas, incluso si, irónicamente, se considera que sus ingresos del 
narcotráfico son una fracción de los del Cártel de Sinaloa.

Si la narcoguerra del presidente Calderón realmente tuviera que ver 
con la lucha contra la droga, el Cártel de Sinaloa sería el Enemigo 
Público Número Uno. Es probablemente la mayor organización 
de narcotráfico del mundo con acceso a mercados que van mucho 
más allá de EU y Canadá, y una inmensa red de sobornos dentro 
de México. Incapaces de competir con Sinaloa en el tráfico de 
cocaína, los Zetas suplementan sus operaciones con narcóticos 
con crímenes más aborrecibles que van de secuestros y extorsión 
al tráfico de personas.

La línea oficial a ambos lados de la frontera es que los Zetas son 
la más peligrosa de las facciones criminales de México y una 
amenaza para la seguridad nacional de ambos países (véase el 
reciente intento de las autoridades estadounidenses de vincularlos 
con el “complot terrorista” iraní en Washington). Pero aunque sus 
orígenes y tácticas militares ciertamente los convierten en una 
amenaza para el público mexicano, el reciente derramamiento de 
sangre en Veracruz muestra que el Cártel de Sinaloa –presentado 
erróneamente como una mafia de la “vieja escuela”, incluso 
“honorable”– no está menos versado en brutalidad.

Los militares mexicanos son conocidos por su apoyo activo al 

Cártel de Sinaloa contra sus rivales en ciudades como Tijuana 
y Juárez – utilizando en teoría a un cartel “de confianza” para 
eliminar a otro. Pero siempre ha existido la sospecha entre 
críticos de la “guerra” de Calderón de que esta estrategia capacita 
al gobierno para realizar el tipo de atrocidades que los militares 
no pueden cometer legalmente, empleando efectivamente a 
asesinos al estilo paramilitar para erradicar a sus enemigos en lo 
que la colaboradora de Counterpunch, Kristin Bricker, llama la 
“colombianización” de México.

El gobierno ha condenado oficialmente a grupos armados que 
“toman la justicia en sus propias manos”, tratando de presentar a los 
“Mata-Zetas” como un grupo vigilante no relacionado con ninguna 
estrategia federal. Pero al gobierno de Felipe Calderón se le acaba 
el tiempo. Su objetivo primordial ahora es simplemente abatir a los 
Zetas – no importa la lucha contra el narcotráfico, una industria de 
entre 15 mil y 50 mil millones de dólares por año solo en México.

Funcionarios estadounidenses en México afirmaron recientemente 
que la oportunidad de la llegada del Cártel de Sinaloa a Veracruz 
puede haber sido un ataque preventivo para retrasar una incursión 
de los Zetas a Guadalajara, la segunda ciudad por su tamaño del 
país donde las lealtades se han dividido desde el asesinato del jefe 
de la “plaza” y miembro de Sinaloa,

El gobierno de Calderón afirma que la continua violencia se 
ha debido a que los grandes cárteles han sido desmantelados y 
divididos en facciones más pequeñas –y menos poderosas– lo que 
esencialmente constituye un modo de reivindicar éxito para su 
política. Pero esas facciones “más pequeñas” siguen siendo fieles 
a uno de los dos pesos pesados, lo que simplemente propaga la 
violencia a otros rincones del país.

La historia de la guerra de cárteles ha comenzado a repetirse. La 
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que bordea Laredo, Texas, 
fue una de las primeras ciudades mexicanas en las que estalló 
la violencia cuando el Cártel de Sinaloa luchó contra el Cártel 
del Golfo (ahora su aliado) en 2003. Los Zetas (que entonces 
trabajaban para el grupo del Golfo) ayudaron a repeler la incursión. 
Ahora los cárteles de Sinaloa y del Golfo trabajan juntos para 
defenderla contra los Zetas, y la ciudad ha vuelto a estallar.

Son los círculos cada vez más pequeños en una “guerra” que según 
el gobierno mexicano está ganando. A Felipe Calderón le queda 
solo un año en su puesto para vender esta sórdida telenovela a un 
electorado cada vez más horrorizado. La cifra oficial de 34 mil 500 
muertos sigue sin ajustar desde diciembre pasado, y los medios 
independientes citan ahora más de 41 mil muertos desde 2007.

 *Paul Imison vive en Ciudad de México. Para contactos: 
paulimison@hotmail.com
*Fuente: http://www.counterpunch.org/2011/10/21/the-drug-
war-in-mexico/



En 2005-2006 el Acuerdo de Chapultepec 
–plataforma programática transexenal– 
impulsado por los grupos monopolistas, fue 
suscrito por todos los partidos registrados 
para la contienda presidencial. De manera 
más reciente en Michoacán se fue más 
lejos en tales aspiraciones: grupos 

empresariales y los partidos PRI, PAN y PRD exploraron 
contar con un único candidato en las elecciones para 
gobernador.

Ahora presentan el documento “Por una Democracia 
Constitucional” que no tiene desperdicio por lo que dice 
ni por quienes lo suscriben.

Para ejercer su poder las clases dominantes tienen 
una determinado marco en el que pueden explorar 
un abanico de posibilidades de gestión, siempre y 
cuando la base objetiva de su reproducción no sea 
cuestionada, ni entre en riesgo, es decir siempre y 
cuando la apropiación privada de la riqueza socialmente 
producida, y sobre todo del plusvalor, se mantenga 
inalterable. El Estado será siempre una dictadura de 
clase, independientemente de la presentación que 
adopte: con democracia o en ausencia de ella. La 
democracia hoy es una fachada para expresar que la 
única fuente de los consensos es el interés de preservar 
la lógica del capital. El contenido de la democracia en 
la sociedad dividida en clases es superfluo, y aunque la 
noción cambie, e inclusive aunque las luchas populares 
lleguen a imprimirle una sustancia progresista, será 
siempre en interés de perfeccionar al Estado como 
maquinaria de dominación.

Las amplias mayorías de la población, la clase obrera 
y, en general todo el conjunto de los trabajadores 
asalariados, los campesinos, las capas medias, no 
tienen ningún interés en común con la burguesía, 
con los grupos monopolistas y en absoluto vendrá 
solución alguna a los problemas de la familia popular 
en el cuadro del actual Estado. No hay soluciones 
intermedias. Nunca en la historia, con el viejo Estado se 
ha podido construir la nueva sociedad, pues además de 
convertirse en límite, en camisa de fuerza, termina por 
sofocar con violencia tal ingenuidad y los pueblos han 
pagado un costo sangriento. Querer construir lo nuevo 
con el viejo Estado es un imposible, un salto al vacío.

Miente quien prometa resolver cualquier problema 
social cambiando de gobierno, de gestión o de 
gestor, y preservando el Estado, o su eufemismo, las 
instituciones; el único camino para los trabajadores 
es disolver lo existente, derrocando el poder de los 
monopolios.

El Estado es la maquinaria burocrático-militar, 
policial y paramilitar, la represión organizada que 
apelará siempre en primera instancia a la dominación 
ideológica, al consenso social. Ocultar el conflicto 
de clase es su base, construyendo la ciudadanía, la 
igualdad formal. En los tiempos actuales frente a los 
mass media develar esa realidad, abrir paso a la verdad 
es un imperativo para la transformación de la realidad.

La forma burguesa de la democracia es un ropaje 
que cumple el objetivo, mejor que el propio estado de 
excepción, contando con éste siempre, como reserva 
presta a caer con fuerza contra el pueblo trabajador.

Si bien la noción democracia en sus orígenes tuvo 
siempre un contenido de clase y por ende excluyente 
de las mayorías oprimidas, hoy se presenta en el 

horizonte de las clases subalternas con un contenido 
emancipador; y es un deber arrebatar al capital ese 
concepto, del que se apropió, deformándolo. La 
verdadera democracia es poder popular, control obrero, 
participación de las masas. La democracia para ser, 
es necesariamente anticapitalista. La democracia en 
tanto que poder popular es un contenido esencial 
del socialismo-comunismo. Y cuando desde el 
marxismo hablamos de democracia nos referimos a las 
conclusiones que se extraen de la Comuna de Paris 
de 1871, del poder soviético y de la experiencia de la 
construcción socialista en el Siglo XX.

La restructuración capitalista y la contrarrevolución 
de los 90’s, sin la presión del campo socialista, 
desmantelaron el Estado de bienestar, y determinadas 
conquistas democráticas cedieron su lugar a una 
concepción instrumental, al liberalismo de Bobbio 
y otros, reduciéndolo todo al momento del voto. 
La ciudadanía se reduce a los escasos minutos 
del sufragio, al espacio que concede la Junta que 
administra los intereses de la propiedad privada. 
Identificar democracia con lo electoral, y restringir tal 
momento, de manera antidemocrática, a fuerzas que 
expresan los mismos intereses de la clase dominante 
es la operación perfecta, un soliloquio del capital. Pero 
no detiene la lucha de clases, ni las contradicciones, y 
como ahora, a la par de la crisis económica, emerge la 
crisis política. Y entonces ya no es suficiente, hay que 
maquillar al insepulto.

En México estamos ya de lleno en el proceso electoral. 
La llamada transición, tras dos sexenios panistas, es 
una pieza inservible, aceptando sin conceder, que 
alguna utilidad tuvo. La misma garantía de ella que 
era el IFE esfumó su “prestigio”. La abstención crece 
en la misma proporción que se deteriora la credibilidad 
de los consensos de la clase política o mejor dicho la 
burocracia estatal y paraestatal. Sin embargo, la crisis 
estaba en el origen: un sistema de partidos registrados 
ad hoc. No debemos olvidar que los arquitectos del 
moderno sistema electoral en México fueron Carlos 
Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y Diego 
Fernández de Ceballos y como “conciencia crítica” el 
Grupo de San Ángel. Todo se redujo a la alternancia y a 
la estatización de los partidos registrados, a los cuales 
se dio representatividad desde arriba.

No es variopinto el grupo de firmantes. Están 
casi todos los precandidatos presidenciables y los 
“intelectuales” del régimen –faltan algunos, pero 
están en tareas paramilitares–. La defensa de la 
“democracia constitucional” es la defensa del statu 
quo, la preservación del Estado, que a toda costa los 
hace cerrar filas.

El hilo argumentativo es la emergencia nacional y la 
crisis de la representatividad: la propuesta de estos 
“demócratas” una salida golpista: por encima del 
proceso electoral –que ellos diseñaron y pusieron en 
ejecución– un acuerdo postelectoral, para un gobierno 
de coalición. Con que cinismo dicen al porcentaje de 
mexicanos que aún vota, que más allá del sentido de 
su voto, la verdadera elección la harán los monopolios 
y sus portavoces. Y esos abajofirmantes son tan 
despreciables como el priista Peña Nieto. Comparsas 
de la privatización, la represión, el despojo, y sobre 
todo de la explotación.

La expectativa de Calderón, para la sucesión 
presidencial, encuentra en esta iniciativa una posibilidad 
para materializarse; sabe que el descrédito del PAN 

requiere de una alianza de la naturaleza que se 
propone; sabe que con los crímenes contra el pueblo, 
que su “guerra” provoca, es imposible un sexenio más 
para su partido.

Ebrard, Creel, Josefina Vázquez Mota, y Beltrones 
se apuntan para la estabilización. El gran problema 
nacional es la deteriorada vida del pueblo trabajador, el 
mundo del trabajo, el casi millón de empleos perdidos 
desde que estalló la crisis capitalista, la vorágine de 
aumentos a los productos básicos y el deterioro del 
salario, las inhumanas condiciones laborales con el 
crimen industrial en la impunidad; la salud, la educación, 
la vivienda. Estos aspirantes a gestionar la crisis no 
tendrán capacidad alguna porque es incontrolable 
la situación y se necesita la ruptura anticapitalista. 
Además sus historiales políticos son impresentables.

Si la desmemoria no opera, el principal beneficiario 
de los demócrata-constitucionalistas, Ebrard, debe 
ser rechazado, a pesar de su envoltura de izquierda 
light. Operador político del salinista Manuel Camacho 
se dedicó a desmantelar a los movimientos sociales 
y golpear al magisterio desde 1988 en la Ciudad de 
México. Hoy reprime abiertamente a organizaciones 
populares, su Ciudad desprecia al mundo del trabajo, a 
los productores de la riqueza, despoja a los comuneros 
y reacciona instintivamente contra cualquier protesta 
social. Encarna en todo su accionar al Partido del orden.

Para el país sería una desgracia que Peña Nieto llegara 
a la Presidencia, pero nada cambiaría si en su lugar 
llegara alguno de estos demócratas-constitucionalistas. 
Tampoco si en lugar de ellos fuera López Obrador.

La experiencia de América Latina, y la propia como 
pueblo, nos muestra que la noción de izquierda está tan 
manoseada que dar gato por liebre es una regularidad. 
En última instancia hoy la izquierda debe ser una fuerza 
transformadora y no conservadora, que inscriba en 
su programa el único camino posible para derrocar la 
injusticia, la dominación clasista, con una clara línea 
anticapitalista, antimonopolista y antiimperialista.

Y se nos preguntará que por qué no apoyar a Obrador, 
si él se declara contra los monopolios. Y sin embargo 
son dos concepciones del mundo, antagónicas e 
irreconciliables. Es una hipocresía oponerse tan 
sólo a los monopolios que hoy no lo apoyan, y una 
medida que añora el pasado, la de regresar a la libre 
concurrencia, donde la concentración y la centralización 
aún no forzaba a la concentración de los medios de 
producción. No queremos regresar al liberalismo, 
nosotros aspiramos a socializar los medios de 
producción concentrados y sobre esa base construir 
la nueva sociedad. Que sueñe el “presidente legítimo” 
con un capitalismo amable y humano.

Frente al proceso electoral iniciado, frente a la sucesión 
presidencial del 2012, la izquierda revolucionaria 
no tiene nada que hacer, sino seguir organizando, 
luchando porque emerja la clase obrera como la fuerza 
decisiva y unida a los pueblos indios, trabajadores del 
campo, estudiantes, mujeres, jóvenes, migrantes, de 
paso a una fuerza que imponga los cambios que el 
país necesita.

Y mientras en el mundo suenan las campanas que 
marcan la hora del combate entre la comuna versus 
el Partido del orden: de Grecia a Chile, de Portugal 
a los EU, en todo lugar, porque en todos lados la 
contradicción capital/trabajo espolea a la Historia.

NT

¿Gobierno de coalición?
* Para el país sería una desgracia que Peña Nieto 

llegara a la Presidencia, pero nada cambiaría si 
en su lugar llegara alguno de estos demócratas-
constitucionalistas. Tampoco si en lugar de ellos 

fuera López Obrador.
Pável Blanco Cabrera/ La Haine

* Primer Secretario del Partido Comunista de México.
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Pedro Echeverría/ Argenpress

NT

El nuevo
Pemex

*  ¿Por qué en lugar de entregar a Pemex totalmente 
a manos privadas y extranjeras no se limpia su 

administración, no se cortan las manos a los grupos 
gubernamentales y empresariales que lo han convertido 

en un “barril sin fondo” y las políticas que han 
desfondado y mal administrado a Pemex usando todas 

sus ganancias para el presupuesto nacional?

1. El aspirante presidencial del PRI, 
Enrique Peña Nieto –para congraciarse 
con los empresarios- propuso usar a 
Pemex en una forma “más audaz” para 
que sirva como palanca de crecimiento 
económico y donde participen más 
las empresas privadas. “Hay una gran 
oportunidad para que en exploración, 
producción y refinación haya espacios 
para el sector privado. Esto no supone 
que el Estado pierda la propiedad de 
los hidrocarburos de nuestro país”, dijo 
luego de haber participado en la Novena 
Cumbre de Negocios, que se celebra desde 
el pasado domingo en la central ciudad de 
Querétaro. Peña advirtió que sería perder 
el tiempo si el país espera a que Pemex, por 
sí sola, haga los cambios que se requieren 
para crecer. Reiteró: “La experiencia 
internacional ha dejado ver que la empresa 
que se abre al sector privado acelera los 
procesos de infraestructura y con ello 
detona el crecimiento del país”.

2. Peña Nieto, el joven candidato 
de Televisa y los empresarios, es un 
personaje que no tiene idea de la historia 
de México porque no la vivió, tampoco 
la ha estudiado para darse cuenta de lo 
que sucedió. Piensa que la idea de Lázaro 
Cárdenas de nacionalizar el petróleo, 
quitándolo de manos inglesas y yanquis, 
pudo estar bien en aquel tiempo (1938), 
pero hoy hay que ser pragmático, ser 
moderno, entender la problemática de la 
economía globalizada y es necesario que 
México se integre plenamente al poderoso 
capitalismo desarrollado. Pero, ¿qué hizo 
México en 1994 después de firmar el 
Tratado de Libre Comercio sino abrir su 
economía a los EU y Canadá, así como a 
los más poderosos empresarios? ¿Y cuál 
ha sido el resultado de esa apertura del 

mercado? La enorme concentración de 
la riqueza entre un grupo de los grandes 
empresarios y la profundización de la 
pobreza y la miseria en el 70 por ciento 
de la población.

3. La realidad es que los poderosos 
empresarios nacionales y foráneos, 
obedeciendo la ley del capitalismo, luchan 
para que se abran “libremente” todas las 
empresas, pero una vez controladas, se 
apresuran a cerrarlas como monopolio. 
Los yanquis así han actuado todos los 
días durante más de un siglo: Exactamente 
igual al Tratado de Libre Comercio (TLC) 
que impusieron en 1994: a) Reclaman 
libertad de comercio como pensamiento 
avanzado, b) introducen la competencia 
en condiciones ventajosas por su enorme 
producción y, c) luego de matar a las 
empresas pequeñas y medianas en cada 
país pobre, conforman gigantescos 
monopolios. En México no hay duda que 
en números macros el país ha aumentado 
radicalmente su comercio exterior pero 
quienes han aprovechado enriquecerse son 
los más grandes empresarios y quienes han 
tenido que cerrar sus negocios son decenas 
de miles de empresas micros, pequeñas y 
medianas.

4. El presidente ilegítimo Felipe Calderón 
aprovechó la propuesta privatizadora 
del priista Peña Nieto para criticar la 
“inconsistencia” de los políticos que 
frenan las reformas estructurales en 
sectores como el energético, pese a 
apoyarlas de palabra y llamó a superar 
“prejuicios o nacionalismos exacerbados. 
“Es vital que pensemos precisamente en 
ello, que seamos capaces de derrotar los 
miedos, los complejos, los prejuicios, los 
nacionalismos exacerbados, los mitos 

políticos, las faltas de coherencia y de 
consistencia que se dan en la política 
mexicana, para, de una vez, decidir 
lo que tiene que decidirse”. Calderón 
silencia a propósito, que no se trata 
de “prejuicios”, “mitos políticos” o 
“nacionalismos exacerbados”, sino de una 
realidad concreta: en la medida en que más 
se abre la economía la dependencia hacia 
los EU, la reconcentración de la riqueza en 
pocas aumenta, el desempleo se agudiza y 
la miseria crece imparable.

5. Otro funesto personaje que aprovechó 
el viaje fue Luis Téllez, un señor 
plenamente al servicio de los EU y que 
hoy es presidente de la Bolsa Mexicana 
de Valores. Muy de inmediato se sumó en 
el Foro organizado por Alemán Velasco, 
a las voces que piden una apertura de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) al sector 
privado. Calificó de como “anacrónica” 
y “ridícula” la restricción legal para que 
capitales particulares participen en la 
industria energética nacional. Aprovechó 
el discurso del ex presidente brasileño 
Lula da Silva que vino a ofrecer una 
asociación de Pemex con la petrolero 
Petrobras con el fin de “crear nichos de 
oportunidad para crecer más, aumentar 
sus exportaciones, buscar nuevos socios 
comerciales y construir nuevas alianzas”. 
Los empresarios aplaudieron a Lula por 
ser un gobernante que en Brasil reprimió 
a los sectores radicales de izquierda como 
los “sin tierra”, para beneficiar a los 
inversionistas de capital.

6. ¿Por qué en lugar de entregar a Pemex 
totalmente a manos privadas y extranjeras 
no se limpia su administración, no se cortan 
las manos a los grupos gubernamentales 
y empresariales que lo han convertido en 

un “barril sin fondo” y las políticas que 
han desfondado y mal administrado a 
Pemex usando todas sus ganancias para el 
presupuesto nacional? La periodista Ana 
Lilia Pérez, a punto de aparecer su libro, 
ha denunciado que 20 mil barriles diarios, 
200 pipas diarias de petróleo ordeñado 
y robado, se entregan a empresarios 
negociantes que por lo grande del robo 
se sabe quiénes son pero no se castiga; 
señala Lilia que de cada 100 ordeñadores 
sólo se castigan –cuando más-a cuatro de 
ellos. Y esto lleva muchas décadas sin 
que los gobiernos hagan caso porque lo 
más seguro es que estén participando en 
los negocios. Este tipo de propuestas de 
apertura toda lleva indiscutiblemente a al 
negocio total y al robo definitivo.

7. En México no podemos estar de acuerdo 
con Lula, mucho menos con Calderón o 
Peña nieto que nos quieren “modernizar” 
con el de que el capitalismo se imponga 
de manera más brutal e inhumana a 
nuestro pueblo que, por propia naturaleza 
rechaza el terrible capitalismo. En México 
no se requiere la modernización, sino la 
distribución equitativa de la riqueza, el 
trabajo honesto y honrado y un mayor 
desarrollo de las relaciones humanas. 
Si se redujeran a la mitad los salarios de 
los altos funcionarios, si los empresarios 
multimillonarios pagaran impuestos, si 
los trabajadores recibieran los salarios 
que les corresponden de acuerdo a la 
producción, otra cosa sería México. 
¿O piensan acaso que los campesinos, 
los obreros, los empleados, estarían 
peleando como los legisladores por 
tener coche del año regalado, por 
aumentar gigantescamente sus salarios, 
sus compensaciones y aguinaldos? El 
pueblo mexicano es honesto.
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BARCO

*

Alfonso Arana Castro es el presidente municipal de 
Santiago Tianguistenco en el Estado de México desde 
el 2009. Pero ha sido duramente criticado por aquella 
población, lugar donde también tiene su sede la 
familia Hank, debido a los beneficios personales que 
se ufana en exhibir. Primero, hace tres años, cuando 
documentaron la compra del voto en aquella plaza 
por 200 pesos. Luego, por prometer bajar los sueldos 
de los funcionarios para paliar las deudas heredadas 
de la anterior administración panista, que ni el agua 
había pagado. El anterior alcalde, primo de Arana, 
era toda una ficha y hasta su pariente anunciaba 
que lo iba a encarcelar debido a su nepotismo y a 
la pésima administración que entregó. La población 
pronto se dio cuenta de que eran ramas del mismo 
árbol y comenzaron a señalarle los mismos vicios que 
a su primo. Pero la gota que derramó el vaso fue el 
hotel del presidente municipal que está por concluir 
en la comunidad de Mezapa, en la antigua fábrica 
Santiago Tianguistenco, que comenzó cuando era 
diputado local. Ahora hasta cuando va a comer tacos 
es criticado nada más porque se lleva a todos sus 
amigos y el consumo va por cuenta del ayuntamiento.

*

El hotel en cuestión es lo de menos, pues regidores 
de oposición aseguran que Arana oculta información, 
como sucedió cuando Tianguistenco adquirió una 
nueva deuda pública por 7 millones de pesos y nadie 
se enteró. El negocio de Arana está por terminarse y 
nadie sabe cuánto habrá costado pero aseguran que 
nada les sorprendería menos cuando se sepa que el 
dinero público hizo realidad los sueños de un maestro 
convertido en presidente municipal.

*

En Zinacantepec patrullan esporádicamente algunos 
militares por sus calles. Son pocos y parecen no 
buscar nada pero como el alcalde de aquel lugar, 
Gustavo Vargas, está en el ojo del huracán debido a la 
presencia del narcotráfico y la posible vinculación de 
autoridades, desde el ayuntamiento interpretan que 
pronto detendrán al edil para que responda algunas 
dudas que sobre él se tienen. La presencia militar, 

sin embargo, es también parte de un plan federal que 
aplicará con toda su fuerza en el Estado de México 
nada más inicie el próximo año o se decida antes 
de tiempo la candidatura presidencial del PRI y 
que recaería en el ex mandatario mexiquense Peña 
Nieto. En Zinacantepec los habitantes ya vivieron 
las desventuras de otro alcalde involucrado en actos 
de corrupción y son muchos los que recuerdan al 
descuidado Leonardo Bravo, quien hasta prófugo 
se mantuvo por un tiempo.

*

Sobre Vargas penden todo tipo de dudas e incluso 
el asesinato de Jesús Consuelo Xingú, en enero del 
2010, es otro de los argumentos que las policías 
investigan para establecer qué sucede con ese alcalde. 
Consuelo fue quien denunció a Vargas por nepotismo 
en su administración pero también era un candidato 
a delegado municipal que perdió y cuya derrota 
atribuyó a los manejos políticos del edil. Consuelo 
recibió al menos tres amenazas telefónicas que 
involucraban números de la presidencia municipal y 
en las que le adelantaban que se iba a morir. Consuelo 
denunció ante la estatal Comisión de Derechos 
Humanos pero la cosa sirvió para poco y nada. 
Familiares del asesinado aseguraban que existía 
una presión extra del edil para que el finado cediera 
terrenos al municipio. Los operativos de seguridad 
en Guerrero tienen como objetivo final el Estado de 
México, sobre todo la zona sur mexiquense. Y con la 
búsqueda del Chapo Guzmán que se anuncia desde 
Estados Unidos, donde aseguran que los mexicanos 
lo hallarán “vivo o muerto”, la Tierra Caliente arde 
más que nunca.

*

Y en medio de las campañas negras que el propio 
Peña anticipa desde hace años y para las cuales 
ha preparado algunas respuestas pero también 
la estrategia para no dejarse, se avecina para el 
gobierno del Estado de México un escándalo por 
una demanda que la madre de la niña Paulette 
de Huixquilucan, Lizeth Farah, ha entablado por 
difamación y todo lo que resulte debido a la forma 
en que la Procuraduría manejó aquella situación. La 

demanda ha sido presentada y la lleva un prestigioso 
grupo de abogados que se caracterizan por ganar casi 
todos sus casos. El gobierno está avisado desde hace 
tiempo pero la orden “desde muy arriba” es alargar 
las respuestas lo más que se pueda.

*

Los líos en que se meten el gobierno estatal por las 
pifias de sus funcionarios son lo de menos, pues 
finalmente pagan o incluso se niegan a hacerlo, que 
es lo más recurrente. Pero la exposición mediática 
de Paulette obligará a otras medidas.

*

Y es que el monto de la demanda no es cualquier 
cosa. La señora Farah ha establecido el monto de 
los resarcimientos en 500 millones de pesos. ¿Les 
dejarán un reloj en prenda los sabuesos de la PGJEM 
para que no piensen que van a escurrir el bulto?

*

Lo preocupante para el aspirante presidencial Peña 
Nieto no es el dinero que se pierda, que finalmente 
sería pagado por el erario público, sino la colección 
de pendientes que se le han acumulado y que forman 
parte de la carpeta de primeros auxilios que el PAN 
y la oposición arman desde hace años. El caso de 
la demanda de Paulette detonará en el momento 
preciso, cuando Peña deba ser bajado, aunque sea 
poquito, de las encuestas de preferencia que encabeza 
hace mucho tiempo. Demandas por el estilo suman 
cientos de miles en el Edomex, pero de ellas se sabe 
poco o nada porque no todos los perjudicados tienen 
el tiempo y el dinero para iniciarlas o sostenerlas. 
Los procesos son desgastantes y generalmente se 
abandonan antes ni siquiera de la mitad.

*

Los resultados sobre las Evaluaciones de Control 
de Confianza de Altos Mandos de las Entidades 
Federativas sobre el Edomex están en blanco. Ningún 
funcionario se ha sometido a los requerimientos, 
según los propios resultados del Control. Las críticas 
sobre confiablidad son tales que muchos servidores 
menores han sido advertidos sobre su cese sin 
no pasan las pruebas que exige la Secretaría de 
Seguridad Pública.

*

Que a Emilio Chuayffet se le señalen responsabilidades 
en la matanza de Acteal no es nuevo, pero que se le 
comprueben sí. Luego de 14 años de aquel suceso 
en Chiapas y con la elección presidencial a la vuelta 
de la esquina, cualquier cosa será aprovechada para 
recordar quiénes forman el equipo de Peña Nieto y 
al que se le ha dado por llamarle Nuevo PRI. Nadie 
más que Zedillo, Liébano, Madrazo y Emilio son 
responsables. Ellos eran los jefes y nada se hacía 
sin que ellos, al menos, supieran. Por lo pronto, con 
todos peleados en el tricolor, se le viene encima la 
noche al más famoso de los aspirantes presidenciales. 
A ver qué dicen Eruviel Ávila y Luis Videgaray. 
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La Gordillo
 En su último discurso Gordillo dijo ante los maestros comisionados a su 
servicio: “todos creen que ya me comprometí con el PRI, pero eso no es 

cierto… tampoco lo he hecho con el PAN y hay que esperar quién da más”. Y 
viene la demagogia: “claro, yo no habló de más dinero, sino de quien respeta 
la educación pública y” bla, bla, bla. Pero a Esther Gordillo, a Calderón, a 

los precandidatos Peña Nieto, Beltrones, Ebrard, Vázquez Mota o Cordero, les 
importa un bledo la educación, su carácter público, laico, gratuito o popular.

1

2

3

4
7

6

5

NT

Pedro Echeverría/ Argenpress

Diez mil profesores de primaria y secundaria, comisionados por el Sindicato (SNTE) para ponerse 
a las órdenes de la líder magisterial Esther Gordillo (nombrada con actas de congreso: “la líder 
vitalicia del SNTE”), se encargarán de realizar visitas domiciliarias y la organización de actos 
públicos; actuarán como guardaespaldas y policías de vigilancia, presidirán mesas de votación, 
contarán votos después de los comicios presidenciales de julio de 2012.

Si los maestros desde los años 20 del siglo pasado tuvieron la capacidad para ser líderes 
comunitarios, líderes sociales, ¿por qué ahora no van a cumplir un papel “importantísimo” como 
es apoyar “a quien dé más diputados, senadores, dinero contante, subsidios y más exigencias”? 
López Obrador mandó al carajo a la Gordillo desde hace seis años, pero el PRI y el PAN la buscan 
con desesperación porque 10 mil profesores activistas no son poca cosa.

Esther Gordillo fue quizá la pieza más importante de los millones de votos que recibió Felipe 
Calderón en las elecciones de 2006, por eso también, al asumir la Presidencia, le entregó a Gordillo 
la SEP, el ISSSTE, la Lotería Nacional, muchos diputados y senadores y algunas gubernaturas; 
además Gordillo logró subsidios millonarios para su partido (Nueva Alianza) y todo el apoyo para 
que la dirigencia nacional del SNTE no sea tocada por la lucha de los maestros honestos de 
oposición representados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) 
Podrán decir lo que quieran: que soy la mamá de Chuky, que soy muy fea, pero mi fortaleza 
está en lo que pienso: “Maestros, no se engañen, el poder es el poder, y la ingenuidad es de 
tontos”. “¿Quién da más?, that es the cuestion”. ¿“Los principios?, esos me los paso por el arco 
de triunfo”. ¡Así que quien quiera negociar, estoy lista!

Esta maldita Gordillo, aunque me duela reconocerlo, ha sido diez veces más hábil y tramposa 
que Fidel Velázquez que manipuló la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) de 1936 
a 1997; aunque Lombardo Toledano, el ideólogo, fue su fundador y primer secretario general 
cuatro años, Velázquez manejo los hilos para deshacerse de él y apropiarse de la central 
más importante del país. Éste manejó la CTM durante sesenta años, pero la Gordillo controla 
un sindicato con un millón 500 mil profesores con 200 millones de pesos en cuotas, controla 
una central (la FSTSE), tiene un partido político (Nueva Alianza), tiene secretarías de Estado, 
legisladores y gobernadores y además, el PRI y el PAN, quizá hasta el PRD (sin AMLO) andan 
desesperados por negociar con ella. Por eso dice que “en política la ingenuidad es de tontos”, 
que “el poder se negocia porque él determina todo”.

Y sí, esta funesta maestra que quizá fue rural en su primer año y luego estuvo en Netzahualcóyotl, 
Estado de México, pronto tuvo muy claro que la ideología, la moral, la ética valían un carajo en 
el sistema capitalista y lo mejor era ponerse al servicio de los líderes de la política para “triunfar”. 
Alguien le aconsejó que la honestidad le serviría para que sus hijos la vieran como un ejemplo; 
pero ella reviró: “no seamos ingenuos, nuestros hijos serán educados en el capitalismo, en la 
competencia, en la individualidad, dentro de las relaciones de poder, ¿por qué no prepararlos 
dentro de estos que muchos llaman mugre y enseñarlos a sumergirse en ella? A partir de ese 

“pensamiento lógico” se metió en la cabeza que no hay nada legal o ilegal, decente e indecente, 
justo o injusto, y que lo único que cuenta es el poder, que todo lo que hagas sea en función del 
poder y que una vez teniéndolo hay que luchar por hacerlo más grande.

El desplome de la educación pública en México no se debe a Esther Gordillo ni a los líderes del 
SNTE que le antecedieron. El fracaso educativo ha ido parejo con el desastre de los servicios de 
salud, con la caída del país y las inversiones sociales. Sólo podrá haber una buena educación 
cuando logremos que la población esté dispuesta a luchas por el cambio de las estructuras 
económicas y políticas. En el sistema capitalista la educación, los servicios de salud, de vivienda, 
etcétera, sólo podrían mejorar un poco, no estar tan abandonados como ahora; pero esperar 
ilusoriamente que las cosas cambien radicalmente para bien, es una tontería. Es como esperar 
que los funcionarios designados por el mismo poder económico cambien algún día de actitud 
por los ruegos del pueblo. Por eso Gordillo dice: “no seamos ingenios”, y la CNTE dice: hay que 
luchar en las calles para despojarlos del poder que defienden por lo mucho que les da.

En su último discurso Gordillo dijo ante los maestros comisionados a su servicio: “todos creen 
que ya me comprometí con el PRI, pero eso no es cierto… tampoco lo he hecho con el PAN y 
hay que esperar quién da más”. Y viene la demagogia: “claro yo no habló de más dinero, sino 
de quien respeta la educación pública y” bla, bla, bla. Pero a Esther Gordillo, a Calderón, a los 
precandidatos Peña Nieto, Beltrones, Ebrard, Vázquez Mota o Cordero, les importa un bledo 
la educación, su carácter público, laico, gratuito o popular. A esos personajes lo único que les 
interesa es el poder, el apoyo empresarial, su amplia aparición en los medios de información, pero 
sobre todo los negocios económicos particulares que pudieran hacer. La educación comenzó a 
privatizarse de manera acelerada con los gobiernos del PRI y Fox y Calderón del PAN lo único 
que hicieron es profundizar esas medidas para desaparecer la educación pública.

Esos diez mil profesores comisionados por la SEP con el visto bueno de todos los gobernadores 
deberían estar dando clases porque para eso les pagan; pero no, según el PRI y el PAN están 
realizando cosas más importantes que consisten en cuidar la democracia y la justicia en el país. 
Pero de esta realidad nadie habla porque es más fácil culpar a los maestros que sí están en 
las aulas, que luchan en las calles por sus derechos, así como los derechos de los niños y sus 
padres de tener buena educación y trabajo, por que se incrementen los desayunos escolares 
y se entreguen uniformes y útiles escolares a los estudiantes. ¿Puede olvidarse que la pobre 
Vázquez Mota y el funesto Lujambio, impuestos en la SEP por Felipe Calderón, sólo ocuparon 
el cargo con el fin de hacer méritos para su precandidatura presidencial? Fue Esther Gordillo la 
que ha determinado todo en la SEP.
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Con la finalidad de privilegiar las figuras de 
la conciliación y la mediación en la solución 
de conflictos contencioso administrativos, 
el Ayuntamiento de Toluca y el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México firmaron un convenio de colaboración para 
la prevención y solución de este tipo de conflictos, 
acto encabezado por la presidenta municipal, María 
Elena Barrera Tapia, y el magistrado presidente, Jorge 
Arturo Sánchez Vázquez.

La alcaldesa refirió que este tipo de esfuerzos 
conjuntos significan una oportunidad para mejorar 
el actuar gubernamental en materia administrativa, 
fomentar la transparencia y favorecer el diálogo con 
la población, a fin de mejorar la convivencia armónica 
entre la autoridad municipal y la ciudadanía.

Además, puntualizó que el privilegiar a la mediación y 
a la conciliación es un ejercicio continuo del gobierno 
municipal, emprendido a favor del respeto de la 
normatividad vigente; destacó que se privilegian las 

acciones para que tanto servidores públicos como 
ciudadanos den cumplimiento a la ley para prevenir 
que cualquier tipo de conflictos entorpezcan la 
convivencia pacífica.

Por su parte, Jorge Arturo Sánchez 
Vázquez, magistrado presidente 
del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo estatal, explicó que 
la mediación y la conciliación son 
herramientas eficaces en la resolución 
de controversias jurídicas, por ellos 
el Estado de México cuenta con una 
ley que permite hacer uso de estos 
instrumentos antes de la interposición 
de una demanda, durante el juicio y 
cuando se ejecute una sentencia.

Previo a la firma del convenio, el 
magistrado resaltó que esta es una vía 
alterna de solución de los conflictos de 
orden fiscal y administrativo, donde se 

busca ofrecer justicia pronta y expedita a las personas, 
así como brindarles seguridad jurídica para que sus 
derechos no sean violentados.

Gobierno Municipal lucha en contra del cáncer de mama

* María Elena Barrera Tapia y Jorge Arturo Sánchez Vázquez signan el acuerdo.

* Motivar una campaña permanente a favor de la prevención a través de la 
participación social: María Elena Barrera Tapia.

Firman convenio de colaboración a favor de la mediación 
y conciliación de conflictos administrativos

Motivar la participación de las mujeres toluqueñas en una campaña permanente de difusión de los 
beneficios de la autoexploración y la prevención para evitar más muertes de mujeres toluqueñas 
es una de las prioridades de esta administración, puntualizó María Elena Barrera Tapia, presidenta 
municipal de Toluca, en la Jornada de atención Integral a la Mujer, el marco del Día Internacional 

de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

La alcaldesa expresó que se realiza un importante esfuerzo a través del Sistema Integral de Atención Médica 
Asistencial (Siamas) por lograr esta concientización entre las toluqueñas mediante la difusión de la información 
para prevenir este tipo de cáncer y el cérvico-uterino, además de ofrecer los servicios médicos en todo el 
territorio municipal para lograr una detección temprana y canalizar a las instancias correspondientes los casos 
que así lo requieran.

Por su parte, Michaelle González Jaimes, directora de Procuración de Fondos del Sistema DIF del Estado 
de México, dijo que la atención es un derecho pero también una obligación de las mujeres, ya que de esta 
forma se puede mejorar su calidad de vida, al tiempo que pueden compartir la información y así aminorar 
los efectos de estas enfermedades.

Roberto Martínez Poblete, director del Sistema Municipal DIF, puntualizó que el Siamas “Mariano 
Rivapalacio”, ubicado en la colonia Unión, cuenta con el equipamiento necesario para realizar los estudios 
correspondientes para la detección oportuna para un tratamiento. Indicó que han sido cerca de 4 mil 500 
mujeres beneficiadas con este servicio, y explicó que en caso de presentar algún indicio de tumor, se atiende 
de inmediato para darles el tratamiento correspondiente.

Yolanda Esquivel Jaramillo, titular del Instituto Municipal de la Mujer, agradeció la participación de médicos, 
enfermeras, servidores públicos y de la Universidad Autónoma del Estado de México, por su compromiso a 
favor del bienestar de las familias de Toluca, ya que aseguró que si se trabaja para prevenir el cáncer mamario, 
se beneficia directamente a todos los toluqueños.

Posterior al testimonio de Ramona Rubí Rivera, enfermera y sobreviviente de cáncer de mama, Barrera Tapia 
realizó un recorrido por las unidades móviles que se ubican en la Plaza de los Mártires para esta jornada que 
durará hasta el 20 de octubre, durante el cual las asistentes soltaron globos en solidaridad con la lucha contra 
el cáncer de mama.
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Las siete estancias operadas por el DIF de 
Toluca funcionan en óptimas condiciones 
y, en ellas, se fomenta el respeto a los 
derechos de la niñez, expresó María 
Elena López Barrera, presidenta de esa 

institución tras firmar el decreto para expedir la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Dicha Ley “establece las normas y lineamientos 
mínimos a los que deberán sujetarse los servicios de 
cuidado, aprendizaje y desarrollo integral infantil, 
para garantizar el acceso, en condiciones de calidad, 
seguridad y protección adecuadas, y de contribuir 
al respeto, observancia y ejercicio pleno de los 
derechos de las niñas y los niños”.

En este sentido, López Barrera aseguró que los 359 
niños de las Estancias Infantiles del DIF Toluca, 
son atendidos por personal ampliamente preparado. 
“Todas las educadoras tienen licenciatura en 
pedagogía o en educación y, de manera constante, 
acuden a cursos de actualización y de capacitación 
por parte de Protección Civil, para saber cómo 
actuar en caso de emergencia”, detalló.

Explicó que al interior de 
e s t o s  e s p a c i o s  e x i s t e n 
servicios de enfermería y 
comedor, este último basado 
en menús elaborados en el 
Departamento de Nutrición, 
para  garant izar  que los 
menores ingieran alimentos 
con nutrientes necesarios 
para su crecimiento. También 
destacó que se lleva a cabo 
la estimulación temprana, 
guiada por las psicólogas 
de cada estancia, y para los 
más grandecitos se imparte 
el primer grado de preescolar 
de acuerdo a los programas 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Finalmente apuntó que en próxima fecha se 
entregará la rehabilitación de la cuarta estancia –
entre 2010 y 2011 se han entregado tres–, ubicada en 
la colonia Nueva Oxtotitlán. Con esta remodelación, 
que incluye el remozamiento de instalaciones y 

la adquisición de nuevo mobiliario, buscándose 
incrementar la calidad y capacidad de la matrícula.

“Para las madres y padres que trabajan, el DIF 
Toluca está a sus órdenes en los teléfonos 2 83 11 
64, o bien al 2 15 90 00, 02 ó 03”, concluyó la titular 
de este organismo asistencial.

María Elena Barrera Tapia entrega obras para fortalecer 
la infraestructura municipal

* López Barrera aseguró que los 359 niños de las Estancias Infantiles del DIF Toluca, son atendidos por 
personal ampliamente preparado. “Todas las educadoras tienen licenciatura en pedagogía o en educación y, de 
manera constante, acuden a cursos de actualización y de capacitación por parte de Protección Civil, para saber 
cómo actuar en caso de emergencia”.

* “Hay que trabajar para todos, sin hacer distinción de ningún tipo; si trabajamos de la mano y todos hacemos 
lo que nos corresponde, entonces se logrará avanzar en la solución de necesidades”; expresó Barrera Tapia 
durante su gira de trabajo en esta delegación, donde hizo entrega de la pavimentación de las calles Benito 
Juárez, José María Pino Suarez, José María Marroquí y Filiberto Gómez con una inversión conjunta de 
más de siete millones de pesos.

Fomentan en Estancias Infantiles el respeto a 
los Derechos de los Niños

Contribuir a la mejora urbana con obras que 
dignifiquen y mejoren la calidad de vida de 
los toluqueños es una prioridad de la actual 
administración; por ello María Elena Barrera 

Tapia, presidenta municipal de Toluca, entregó la 
pavimentación de cuatro calles, la construcción de 
un tanque elevado y la iluminación del templo de la 
delegación de San Mateo Otzacatipan.

“Hay que trabajar para todos, sin hacer distinción de 
ningún tipo; si trabajamos de la mano y todos hacemos 
lo que nos corresponde, entonces se logrará avanzar 
en la solución de necesidades”; expresó Barrera Tapia 
durante su gira de trabajo en esta delegación, donde 
hizo entrega de la pavimentación de las calles Benito 
Juárez, José María Pino Suarez, José María Marroquí y 
Filiberto Gómez con una inversión conjunta de más de 
siete millones de pesos.

Durante la entrega de la calle Filiberto Gómez, el 
menor Brandon Alexander Porfirio, a nombre de la 
comunidad agradeció a la alcaldesa el apoyo por las 
obras realizadas, “Nos sentimos muy halagados por las 
grandes aportaciones que nos brindan; servirán para que 
San Mateo Otzacatipan sea un pueblo con más y mejores 
servicios, sé que nos ayudara porque es usted una mujer 
de compromisos cumplidos”, dijo.

Más tarde se inauguró un tanque elevado, 
cisterna, barda perimetral y caseta, con un 
costo de cinco millones 500 mil pesos de 
los cuales el gobierno municipal aportó dos 
millones 950 mil pesos y la iniciativa privada 
dos millones 550 mil pesos.

Durante la entrega de este tanque elevado, 
Jorge Juan Pérez García, director general del 
Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, 
explicó que estas instalaciones permitirán 
reforzar el abasto de agua en el centro de 
San Mateo Otzacatipan y en los barrios de La 
Crespa y Canaleja mediante la conformación 
de un sistema regional, a partir de los sistemas 
locales existentes.
Pérez García mencionó que se atienden a cerca de 25 
mil pobladores, los cuales demandan 73 litros de agua 
por segundo, quienes son abastecidos a partir de cuatro 
pozos profundos que en conjunto aportan 59 litros por 
segundo, por lo cual la demanda es mayor.

Aseguró que esta nueva fuente de abastecimiento aportará 
25 litros por segundo al sistema San Mateo, para dejar 
únicamente 10 litros por segundo a los nuevos desarrollos, 
lo que permitirá reforzar el abasto a través de la cisterna 
con capacidad de 400 mil litros y el tanque elevado, para 

asegurar la suficiencia de agua a una presión adecuada.

Finalmente la presidenta municipal realizó el encendido 
de la iluminación del templo de San Mateo Otzacatipan, 
cuya inversión fue de 365 mil pesos y contó con la 
autorización y supervisión del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Con estas acciones, destacó la alcaldesa, se embellece la 
ciudad, se rescatan y dignifican espacios públicos, además 
de promover el turismo hacia la capital mexiquense pero, 
sobre todo, se mejora la calidad de vida de la población.
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Los especialistas

El fUtbol es un deporte plagado de expertos: ejecutores 
de balón parado, cabeceadores, goleadores infalibles, 
arqueros ataja-penales… Sin embargo, hay algunas 
jugadas puntuales que, al ser menos comunes, se 

han ido transformando en lujos, en momentos sublimes que  
impregnan la memoria de los aficionados. En este rubro, 
encontrar especialistas es más complicado.

Una de esas jugadas es aquella que le exige al futbolista 
habilidad y rapidez para, con el balón en movimiento, 
resolver una situación en la que se encuentra con perfil 
cambiado, y en lugar de utilizar su pata de palo para impactar 
el balón, decide pasar su pierna hábil por detrás de la de apoyo 
para golpearlo con su pie dúctil.

Si bien dista de ser universal, la denominación más aceptada 
para este movimiento es la de ‘rabona’, y recientemente 
recuperó protagonismo gracias al delantero argentino Matías 
Urbano, quien durante el pasado mes de agosto anotó dos 
golazos por esta vía en partidos consecutivos para Unión 
San Felipe de Chile.

Los vIdeos de ambas conquistas hicieron furor en internet, 
recorrieron cientos de resúmenes deportivos y, además, 
motivaron a FIFA.com a escribir este artículo. He aquí, 
entonces, un breve repaso tanto de la historia de la jugada 
como de aquellos futbolistas que, desde Diego Maradona 
hasta Thomas Mueller, han sabido sacar provecho de ella.

 

La rabona de un infante

 

El nombre para describir a este movimiento data de 
septiembre 1948, y se debe al título de una nota que le dedicó 
una revista deportiva argentina a un gol marcado por Ricardo 
Infante, de Estudiantes de La Plata: “Un Infante que se hizo 
la rabona”. En argentina, la expresión “hacerse la rabona” se 
usa para referirse a aquellos estudiantes que faltan a la escuela 
sin el consentimiento de sus padres. Como además “infante” 
es sinónimo de niño, el título describía a la perfección como 
el joven futbolista, de 24 años en ese entonces, había resuelto 
con un acto de rebeldía un balón que le había quedado para 
su pierna menos hábil.

“Entró en un ángulo, pero jamás pensé que iba a ponerla 
allí”, decía Infante en 1998, al cumplirse 50 años de su 
rabona. “Aquel gol no tuvo la repercusión que merecía. No 
existía la televisión y los medios gráficos no cubrían todos 
los partidos”, se quejaba el sexto goleador histórico del 
futbol argentino.

He ahí, quizás, por qué en Italia se considera a Giovanni 
Roccotelli como inventor de la jugada, aunque con otro 
nombre y 30 años después. Roccotelli alcanzó notoriedad en 
enero de 1978, cuando le sirvió para asistir a su compañero 
Giacomo Tafuro en un gol del Ascoli contra Módena. En 
2007, lo recordaba así: “en Bari, en los años 50, tener un 
balón era un privilegio. Un día, jugando en la calle, la 
pelota me quedó para la izquierda, y no me pregunte por 
qué preferí pasar la pierna derecha por detrás para golpearla. 
La llamamos ‘incrociata’, que es cruzar algo, como piernas 
o brazos”.

Roccotelli asegura que el mismo Pelé lo reconoció por ese 
movimiento en los años ’70. En Brasil, no obstante, se lo 
conoce como ‘chaleira’ (tetera) o ‘letra’ (letra), aunque 
es imposible afirmar fehacientemente la razón de esas 
denominaciones en un tierra que ha dado cultores de ese 
movimiento como Rivaldo, Jardel o Robinho.

 

¿Defecto o virtud?
 

Uno de los futbolistas que transformó a la rabona en un 
recurso eficaz fue Claudio Borghi. Campeón mundial con 
Argentina en México 1986 y actual entrenador de la selección 
de Chile, Borghi es uno de los referentes de Urbano. “No la 
hago como fantasía y nunca la tengo premeditada, aunque 
sí la entreno. Podría decirse que los goles fueron fruto de mi 
trabajo”, dijo el ahora conocido artillero.

Borghi, mientras tanto, jamás escondió la razón de su  uso. 
“En mi caso, fue un defecto que se transformó en virtud, 
ya que no tenía zurda. Pero lo lindo es que la pelota vaya 
donde uno quiere porque  sorprende. Y como toda jugada 
inesperada, causa problemas al rival”, afirma el Bichi, quien 
creció viéndolo a Maradona hacerla en Argentinos Juniors.

Es cierto que Maradona no hacía goles así, pero delanteros 
como Ramón Díaz o Careca, en la selección o en Nápoles, 
puedan dar fe de los perfectos centros que el 10 conseguía 
gracias a ese movimiento. Otro argentino zurdo que se 
caracteriza por ejecutarla con precisión es Ángel di María, 
como lo demostró en su paso por el Benfica, donde incluso 
anotó en un partido por la Copa de la UEFA (hoy Liga 
Europa), o ahora en el Real Madrid, donde se ha despachado 
con un par de precisas asistencias. También en España, y con 
cierta consistencia, la practica el barcelonista David Villa.

Un experto en el asunto es Ricardo Quaresma, quien 
suele usarla para centrar el balón desde ambas bandas. El 
portugués, incluso, ha creado un tutorial que circula desde 
hace tiempo en internet. Y para demostrar que la jugada no es 
exclusividad de los latinos, lo mismo ha hecho la sensación 
alemana Thomas Mueller. Allí, tras explicar la técnica para 
poder realizarla con éxito, la Bota de Oro adidas y Mejor 
Jugador Joven de la última Copa Mundial de la FIFA aconseja 
no usarla para “burlarse del rival”, y evitar así recibir “un 
castañazo”.

Para bien o… ¡para mal!
 

Está claro que una rabona bien ejecutada puede dejar 
una marca indeleble. Si no, que lo diga el brasileño Edú: 
“en 1991 jugaba en el América de México y la entrenaba 
constantemente, pero nada. Hasta que me salió una 
espectacular en forma de centro para que mi compañero 
Toninho hiciera un gol en un clásico contra el Cruz Azul ante 
110 mil personas. Todavía me la recuerdan”.

También puede tener consecuencias impensadas. En 2007, el 
día de su debut en el IFK Gotemburgo de Suecia, el peruano 
Andrés Vásquez convirtió de emboquillada una rabona 
desde el vértice derecho del área rival, diana que le permitió 
ser conocido en su país y hasta una eventual convocatoria 
a la selección. Algo parecido le sucedió más recientemente 
al kuwaití Fahad Al Enezi, cuya rabona en un amistoso 
internacional ante Arabia Saudí le sirvió como carta de 
presentación para su llegada al Al Ittihad saudita.

La jugada, incluso, ha tenido un derivado: la  falsa rabona. 
El movimiento es similar, pero en vez de golpear el balón, el 
objetivo es distraer el contrario para continuar con el regate 
en velocidad. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo o Matías 
Fernández suelen sacar provecho de ella asiduamente.

Sin embargo, vale aclarar que fallar en el intento de una 
rabona puede ocasionar bromas pesadas, como le pasó al 
australiano Nick Carle o el inglés David Dunn. Mientras 
que el primero quedó desparramado contra la línea de fondo 
en un encuentro ante Uruguay, el segundo, jugando para el 
Birmingham, tropezó en pleno derbi frente al Aston Villa. 
Ambos, claro está, formaron parte del no top-10 de los 
noticieros deportivos.

La clave para volverse un especialista en la rabona, 
probablemente, está en la conclusión final del tutorial de 
Mueller: “¡entrénala día tras día y trata de no romperte la 
tibia en el intento!”.

* Está claro que una rabona bien ejecutada puede dejar una marca indeleble. Si no, que lo diga 
el brasileño Edú: “en 1991 jugaba en el América de México y la entrenaba constantemente, 
pero nada. Hasta que me salió una espectacular en forma de centro para que mi compañero 
Toninho hiciera un gol en un clásico contra el Cruz Azul ante 110 mil personas. Todavía me 
la recuerdan”.
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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

Shafi’i Mohyaddin Abokar/ IPS



Toluca. Desde las instituciones de educación superior se alzan distintas 
voces para indicar que en ella se encuentran las soluciones a los 
principales problemas sociales, señaló el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, quien coincidió 

con su homólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro 
Robles, en la enorme responsabilidad que en esta materia tienen quienes 
cuentan con la preparación, capacidad de análisis y reflexión.

Lo anterior, al inaugurar los trabajos del XVI Congreso Internacional de Filosofía 
“La razón y la violencia”, que reúne en la Máxima Casa de Estudios mexiquense 
a mil 370 ponentes de más de 180 instituciones de 18 países, acto al que en 
representación del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, 
asistió el secretario de Educación del gobierno estatal, Raymundo Edgar 
Martínez Carbajal, quien refirió que en la educación pública está depositada la 
expectativa legítima de vivir en paz y con reales oportunidades de desarrollo.

En México, puntualizó Gasca Pliego,  sólo 30 por ciento de su población de 19 
a 23 años accede a estudios superiores y la violencia, uno de los problemas 
más graves, secuestra a la sociedad.

Por ello, destacó el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, “es 
necesario que el país cuente con científicos y expertos, sobre todo en áreas 
sociales, que promuevan el diálogo, la reflexión y la crítica para la autonomía 
y la responsabilidad”.

En tanto, Narro Robles aseveró que “en un país como el nuestro, que sufre 
una crisis agudizada de violencia, inseguridad e injusticia, es indispensable 
reaccionar y proponer a la educación, la cultura y las humanidades, como 
fórmulas indispensables para alcanzar la justicia, verdadera solución de este 
y otros problemas sociales.”

Martínez Carbajal abundó que “de la educación depende que la violencia se 
erradique y nunca más se imponga a la razón, que la desigualdad no siga 
acarreando atropello a los individuos e injusticia a las comunidades y que la 
ignorancia no triunfe sobre la dignidad de las personas”.

El rector de la UAEM afirmó que en eventos como éste, catalogado como el 

más grande y extenso de las áreas humanísticas del Continente Americano, 
está la oportunidad de reflexionar sobre los temas que constituyen la garantía 
de protección a la dignidad, libertad e igualdad de los hombres, por lo que hizo 
votos para que este congreso brinde la oportunidad de generar alternativas 
que incidan en nuestra calidad de vida.

Por su parte, José Narro pidió a quienes durante esta semana participarán en 
el Congreso, proponer caminos diferentes, pues, dijo, “les toca a todos aquellos 
que creen en la esencia del ser humano, por encima de lo simplemente material, 
hacer las propuestas del caso”.

En el acto inaugural, celebrado en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” 
del Edificio de Rectoría, la presidenta de la Asociación Filosófica de México, 
Paulette Dieterlen Struck, expresó que los filósofos tienen mucho que decir y 
demostrar que los actos violentos eliminan la posibilidad de tener respeto por 
los otros, pues “cuando la razón calla, la violencia habla”; de ahí la capacidad 
que tiene la Filosofía para vislumbrar horizontes distintos, de paz, respeto, 
entendimiento, eliminación de violencia y toma de conciencia.

Luego de que Dieterlen señaló que el uso de la facultad humana es la única 
que permite establecer diálogos, esgrimir argumentos, llegar a acuerdos, así 
como establecer contratos y pactos sociales, subrayó que “la Filosofía tiene 
una manera rigurosa de argumentar porque posee claridad en los conceptos, 
es capaz de proporcionar una crítica inteligente para buscar valores como paz, 
seguridad y justicia para vivir en un mundo mejor”.

En su momento, el director de la Facultad de Humanidades, Juvenal Vargas 
Muñoz, expresó que “la violencia pide derecho de reconocimiento filosófico, 
es decir, una propuesta valedera de salida, en el que la cotidianidad que se 
vive sea repensada y si el molde es la razón, necesita repensarse el pacto 
moral, social y ético”.

Cabe destacar que las conferencias magistrales, mesas de trabajo y plenarias 
del XVI Congreso Internacional de Filosofía se llevarán a cabo hasta el próximo 
viernes en las instalaciones de las facultades de Humanidades, Ciencias 
Políticas y Sociales y Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

*Los rectores de la UAEM, 
Eduardo Gasca Pliego, y 

de la UNAM, José Narro 
Robles, coincidieron en la 

enorme responsabilidad que 
tienen quienes cuentan con 
la capacidad de análisis y 

reflexión sobre el tema de la 
violencia.

*Al encabezar la inauguración 
de los trabajos del XVI 

Congreso Internacional de 
Filosofía, catalogado como 
el más grande y extenso de 
las áreas humanísticas del 

Continente Americano, 
Gasca Pliego afirmó que “es 

necesario que el país cuente 
con científicos y expertos que 

promuevan el diálogo, la 
reflexión y la crítica”.

 

Educación, vía para alcanzar justicia y 
erradicar problemas sociales


