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* Entre otras acciones se instalan refugios temporales en Santiago Tlacotepec, Cacalomacán, San Juan Tilapa así 
como en la colonia Doctores, La Merced-Alameda y Electricistas, con una capacidad para albergar hasta 3 mil 50 
personas, de las comunidades más afectadas por los estragos del frio como Cacalomacán, San Juan Tilapa y Tlacotepec 
por su cercanía con el Nevado de Toluca.

“Toma nota, gobernador. 
Soy Joaquín Guzmán Loera”

Toluca presenta Programa de Protección Civil 
para la Temporada Invernal 2011-2012

PÁG. 13

“Toma nota, gobernador. 
Soy Joaquín Guzmán Loera”

I N V E S T I G A C I Ó N  Y  A N Á L I S I S  D E



A próposito de panteones  

El conteo macabro

Sistema fallido

“Toma nota, gobernador.

Soy Joaquín Guzmán Loera”  

El crimen del Silencio

El Barco Ebrío 

Wind Zero y su millón de dólares

Suspensiones increíbles 

3

4

6

8

9

11

11

15

Publicación semanal de investigación periodística propiedad de 
Nologo Grupo, S.A. de C.V.

Reserva de derechos al uso exclusivo otorgado por el INDAUTOR
04-2011092914385400-101

Avenida Eulalia Peñaloza 132, colonia Federal
Código Postal 50120

Toluca, Estado de México

Teléfonos: 1 97 74 23
                  2 17 75 43

OM DISEÑO
Fabiola Díaz

Fotografía
Lluvia Ácida

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León
Roberto Iván Alvarado López

Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

Direcciones electrónicas
nuestro_ tiempo2003@ hotmail.com
nologo_ news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotiempotoluca.com.mx

Síguenos en        @Nuestro_Tiempo

2
NT

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
Y 

AN
ÁL

IS
IS

 D
E 

NU
ES

TR
O

 T
IE

M
PO

   
   

   
 2

38
  

Se
gu

nd
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



Nuestro tiempo
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* Hasta el año pasado, la esperanza de vida para los mexiquenses estaba 
estacionada en los 76 años, una edad que se ha ido incrementado cada año, aunque 

no la calidad de vida, que es otra cosa. Hasta 1990, el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) registraba un promedio de 72 años y apuntaba que las mujeres 
vivían más, pues ellas alcanzan 75 años mientras que los hombres apenas 69. El 
año pasado, con cuatro años más de esperanza de vida, las mujeres pueden esperar 

por estadística los 79 años y los hombres aspiran a 74.

Cuentos de deudos se acurrucan entre las tumbas 
y hacen de cruces y lápidas las confortables 
almohadas por una noche. Después de todo, si 
hay suerte, algunas de ésas recordarán por un 

tiempo dónde están los despojos. Luego, el polvo y los 
subterráneos animales se encargarán de reintegrarnos al 
mundo. En el panteón de San Cristóbal Huichochitlán, 
al norte de Toluca en el Estado de México, no hace 
falta que nadie reflexione sobre la muerte. Cada año, el 
primero de noviembre, el panteón local se enciende en 
una pira de miles de velas y veladoras que, a medianoche, 
forman una espesa pared que oculta en aquella niebla 
de cebo las caras y el cielo alunado en la noche turca. 
Más de un kilómetro a pie deben recorrer los deudos 
para llevar a los que vienen una vez luego de muertos 
las flores y la compañía. Nadie que se precie de morir 
puede olvidar ese día, aunque se prefiera la noche. 
En Huichochitlán la velación decora el lugar de una 
veladura prehispánica pero nada tiene que ver en ello 
que casi todos los asistentes, mortales y espíritus, sean 
otomís y que desde 1626 estén asentados en aquel valle 
en el que ahora las fraccionadoras y constructoras de 
casas de interés social han transformado en un campo 
de concreto donde Toluca pondrá a su moderna clase 
media los próximos años.

Ese lugar, donde abunda el huizache, era uno de los 
menos favorecidos por el municipio pero casi por sí 
solo, por inercia, se tuvo que insertar en la ilusoria 
economía estatal y jugar las reglas de los dueños del 
mercado. Casi todo ha cambiado y el idioma, que antes 
se cuidaba más o menos, ahora es mera curiosidad para 
quienes tienen en casa un conocedor. Los pueblos 
cambian y las costumbres con ellos. Ni siquiera el Día 
de Muertos se salva pero no hay nada que permanezca 
inmóvil.
Afuera, la muerte sabrosa de tacos y fritangas se 
ofrece a cualquiera que pueda pagarlo y resistirlo. Pero 
las costumbres cambian. Ahora la sopa Maruchan 
es un alimento indispensable de la canasta básica en 
Huichochitlán, que se vende junto a las quesadillas, 
las máscaras del Halloween y los músicos que también 
viven de esta noche y cobran 50 pesos por dos 

canciones, cantadas a la cabeza del difunto.
Hasta el año pasado, la esperanza de vida para los 
mexiquenses estaba estacionada en los 76 años, una 
edad que se ha ido incrementado cada año, aunque 
no la calidad de vida, que es otra cosa. Hasta 1990, el 
Consejo Nacional de Población (Conapo) registraba 
un promedio de 72 años y apuntaba que las mujeres 
vivían más, pues ellas alcanzan 75 años mientras que 
los hombres apenas 69. El año pasado, con cuatro años 
más de esperanza de vida, las mujeres pueden esperar 
por estadística los 79 años y los hombres aspiran a 74.
El Conapo explica que las mujeres pueden vivir más 
debido a que la exposición de riesgos no es la misma que 
en el hombre y apunta como variables a las actividades 
laborales y los espacios donde se trabaja, además de las 
costumbres de unos y otros.

La población mexiquense no muere de cualquier cosa. 
Así, en el 2009 hubo 65 mil 822 defunciones en la 
entidad pero 55 de cada 100 incidieron en la población 
de más de 60 años; 28 de cada 100 estaban entre los 
30 y 59 y la población infantil fallecida de 0 a 14 años 
representó el 10 por ciento del total, mientras que los 
jóvenes de hasta 30 años son el 6.7 por ciento, según 
datos del INEGI. Otro hecho curioso es que por cada 
100 mujeres que fallecen, 123 hombres encuentran la 
misma suerte y es la edad de entre 25 y 34 donde más 
se concentra la estadística, pues por cada 250 hombres 
fallecen 100 mujeres.

Las causas de las muertes son otra cosa y el Conapo 
advierte que la diabetes mellitus, los tumores y 
las enfermedades isquémicas del corazón son las 
principales causas de muerte de la población, éstas 
ocasionan cuatro de cada diez decesos.

Pero los hombres mueren también de enfermedades del 
hígado, el corazón y las cerebrovasculares mientras que 
las mujeres observan enfermedades cerebrovasculares 
y enfermedades hipertensivas.

Entre los 15 y 29 las agresiones se han convertido en 
la principal causa de defunción en ese segmento, pero 

también es la edad en la que se adquieren hábitos que 
luego inciden en las causas de muerte. La segunda 
causa de defunción entre los jóvenes son los accidentes 
viales pero también las autolesiones. En el caso de las 
mujeres, el 10.5 muere por accidentes de transporte y 
el 6.9 por agresiones.

Entre los varones que tienen de 25 a 29 años los tumores 
y el SIDA ocupan los primeros lugares. En las mujeres, 
los tumores son la segunda causa de muerte pero le 
siguen las complicaciones en el embarazo.

En México en el 2009 se registraron 2 mil 450 
muertes en mujeres de 15 a 19 años de edad, de las 
cuales el 2.7 por ciento fueron por suicidio y 2.1 por 
homicidio, colocándose en la segunda y quinta causa de 
defunciones en este grupo de edad, respectivamente, 
según el Sistema Nacional de Información en Salud y 
un reporte de la Agencia Cimac.

La proporción de decesos de las adolescentes y las 
jóvenes por agresiones coincide con la investigación 
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), el cual señala a las mujeres menores de 30 
años como las principales víctimas de violencia de 
género en todo el país.

En su informe “Una mirada al feminicidio en México 
2009-2010”, el OCNF indica que de enero de 2009 a 
junio de 2010 se reportaron 890 homicidios dolosos de 
mujeres en 11 estados de la República.

El 17.98 por ciento de las víctimas tenía entre 10 y 20 
años de edad y el 32.13 por ciento entre 21 y 30 años; 
estas mujeres –entre niñas, adolescentes y jóvenes– 
suman más de la mitad de los casos registrados de 
feminicidio.

Aunque el INEGI reconoció que las principales causas 
de muerte en las adolescentes y las jóvenes se deben 
a la violencia (agresiones, suicidios y accidentes de 
transporte), aclaró que “éstas representan sólo la cuarta 
parte de sus defunciones totales”.



El conteo macabro
* Un sitio web, Menos Días Aquí, en la dirección http://
menosdiasaqui.blogspot.com/, realiza todos los días un conteo 
nacional de ejecutados y en 59 semanas ha contabilizado 17 mil 
627 muertes, desde el 12 de septiembre del 2010. Sus informes 
están basados en informaciones periodísticas y en datos que 
aporta la ciudadanía de todo México pero aún así se considera 
que la cantidad apenas representa el 25 por ciento del total real.
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En Bocas Erradas

“Ustedes que pueden, disfruten y salgan. Yo quisiera 
hacer lo mismo pero ya no puedo. Pero usted 
puede salir, ir a una plaza, comprar su periódico, 
caminar con un helado, muchas cosas que nosotros 
lamentablemente ya no podemos hacer por los riesgos 
de nuestro trabajo”.

Alfredo Castillo, procurador del Edomex.



NT

Miguel Alvarado

La Empresa es una organización del narcotráfico que se desprende 
del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, el Cártel del Pacífico y 
que ha tenido presencia en Morelos y Guerrero principalmente, pero 
también en el Estado de México al disputarle a La Barbie, Édgar 
Valdez Villarreal, el control de las plazas que manejaba antes de su 
detención, hace más de un año y que incluyó enfrentamientos en 
los estados mencionados. De La Empresa poco se sabe, excepto 
que actúa con la crueldad de todas las narcobandas y en el Edomex 
su actividad era prácticamente nula hasta que decidió “tirar” tres 
cadáveres en Toluca, el último fin de semana de octubre.

La acción se tomó como una especie de reto, pues además dejaron 
mensajes dirigidos a las cabezas de la ASE, Salvador Neme, y al 
director de la Procuraduría, Alfredo Castillo. Los tres cadáveres 
fueron encontrados en las inmediaciones de aquellas instalaciones 
con la advertencia de que un policía será asesinado cada vez que 
algún narco-detenido sea golpeado. Les recuerda a los funcionarios 
que ya han recibido pagos y que han incumplido sus respectivos 
compromisos.

Pero los tres ejecutados hallados en la capital no eran los únicos 
que engrosaron el mapa de violencia que se registra en la entidad. 
También el 28 de octubre, en Tultitlán, en el valle de México, cuando 
una balacera arrojó un narcomenudista y un policía de la Agencia 
que dirige Neme, abatidos. Los hechos se registraron cuando los 
uniformados detectaron una venta callejera, pero al acercarse fueron 
recibidos con disparos.

Para Cervantes las amenazas de muerte en su contra no son 
nuevas. Él mismo se ha encargado de difundirlas, como sucedió 
durante la captura del narcotraficante Óscar García, líder de la banda 
La Mano con Ojos. En una entrevista el procurador aseguraba a los 
ciudadanos que “ustedes que pueden, disfruten y salgan. Yo quisiera 
hacer lo mismo pero ya no puedo. Pero usted puede salir, ir a una 
plaza, comprar su periódico, caminar con un helado, muchas cosas 
que nosotros lamentablemente ya no podemos hacer por los riesgos 
de nuestro trabajo”. Aseguró que era “como la novena amenaza de 
muerte que recibo. Y al final terminas acostumbrándote un poco a 
que mucha gente quisiera verte muerto. Por supuesto que no es fácil. 
Pero al final, soy un hombre de fe y creo que viviré el tiempo que 
Dios quiera. Mi conciencia está tranquila y como hombre de familia 
yo también quiero que este país sea diferente. Y estos puestos 
tienen estos riesgos. ¿Qué le hacemos? Ni modo”.

En un país donde 19 ciudades están entre las 50 más violentas del 
mundo una amenaza de muerte no es cualquier cosa, incluso si el 
objetivo se centra en un procurador de Justicia. Si bien Toluca no 
presenta la criminalidad de otras, ha cambiado con respecto a la 
presencia de los cárteles, que se traduce más bien en las relaciones 
que cimentan con funcionarios públicos o autoridades en busca 
de protección o colaboración, como sucede comúnmente en los 
municipios de la zona sur de la entidad.

Los ejecutados del fin de semana eran policías, según las primeras 
informaciones. Uno apareció en Santa Ana Tlapaltitlán, cerca del 
edificio de la ASE y fue hallado con un mensaje para el comisionado 
de la ASE. “Esto les va a pasar por no respetar los acuerdos”, decía.

Otro cuerpo fue hallado a las afueras de la Procuraduría y otro 
mensaje recordaba a Castillo un pago por 30 mil dólares y acuerdos 
incumplidos. Pero un día después el comisionado de la ASE y la 
Procuraduría refutaba las identidades de los muertos. Ninguno era 
policía, dijeron, ni los mensajes hacían alusión a Castillo.

En el Edomex el conteo de ejecutados en el mes de octubre es 
elevado y en el 2009 se componía por 28 muertos, según conteos de 
medios locales. La mayoría de esos homicidios estaban achacados 
al cártel de La Familia y también llevaban narco-mensajes, pero la 
mayor parte de las muertes ocurrieron en el valle de México. Hace 
dos años, sólo 8 ajusticiamientos estaban ubicados en el valle de 
Toluca y Luvianos. El año pasado, el 2010, el número también 
ascendió a 28 muertos para octubre, de los cuales 7 eran policías.

Un sitio web, Menos Días Aquí, en la dirección http://menosdiasaqui.
blogspot.com/, realiza todos los días un conteo nacional de 
ejecutados y en 59 semanas ha contabilizado 17 mil 627 muertes, 
desde el 12 de septiembre del 2010. Sus informes están basados 
en informaciones periodísticas y en datos que aporta la ciudadanía 
de todo México pero aún así se considera que la cantidad apenas 
representa el 25 por ciento del total real. Esa página, para el Estado 
de México, recuerda que los últimos tres asesinados son apenas una 

estadística más que 
se complementa con 
una larga lista que, en 
fecha descendente, 
comienza el 26 de 
octubre en Ecatepec, 
cuando dos perdieron 
la vida luego de una 
persecución por las 
calles de aquel lugar.

El 22 de octubre, 
otras tres fallecieron 
en Chiconautla luego 
de una balacera 
cerca del penal de 
aquella zona. En esa 
acción perecieron 
dos mujeres. Ese 
mismo día un policía también perdía la vida.

El 21 de octubre otro policía caía abatido y uno más resultaría 
lesionado en Chimalhuacán luego de que su patrulla fuera baleada 
desde un auto en movimiento.

El 20 de octubre, nuevamente Ecatepec era escenario de hechos 
sangrientos cuando un hombre fue ejecutado al resistirse a un 
asalto; en una balacera otras tres personas perdieron la vida y un 
cuerpo apareció torturado y decapitado en una bolsa de plástico, 
abandonado en la vía pública.

El 17 de octubre dos hombres fueron hallados en Texcoco, también 
decapitados, debajo de un puente.

El 14 de octubre otro descabezado fue encontrado en Chimalhuacán 
y en Tultitlán uno más fue hallado.

Este terrorífico recuento también incluye la acción de un comando 
en Tultitlán, dentro de un bar, cuando individuos encapuchados, 
vestidos con el uniforme de la Policía Federa Preventiva, asesinaron 
a un comensal.

Ese mismo día pero en Acolman, un hombre con un disparo en la 
cabeza fue descubierto en un terreno baldío.

Un día antes, el 12, otra vez Tultitlán era escenario de otro mortal 
hallazgo. Un hombre fue encontrado muerto en la cabecera 
municipal.

El 10 de octubre una mujer ultrajada y asesinada a golpes fue 
hallada en Zumpango, en un terreno baldío. Ese mismo día pero en 
Cuautitlán Izcalli un joven fue encontrado muerto, baleado, en otro 
terreno baldío. Además en Neza otro baleado encontró la muerte en 
una zona popular mientras que en Zinacantepec un policía municipal 
fue asesinado a tiros mientras patrullaba por la madrugada. En 
Temoaya un hombre atado a una enorme piedra fue encontrado 
en un poblado cercano a la cabecera.

Luego, el 7 de octubre, también en Zumpango, un hombre y una 
mujer de entre 25 y 30 años fueron localizados sin vida en distintos 
puntos mientras que en Valle de Chalco un cuerpo fue rescatado 
de un canal de aguas negras sin vida.

El 2 de octubre una mujer con la cabeza enrollada en cinta y atada 
fue hallada en La Paz.

En el recuento, no todas las ejecuciones están relacionadas con el 
crimen organizado o con cárteles del narcotráfico pero revelan la 
escalada de violencia que se vive en la entidad.

Mientras el procurador Castillo Cervantes aseguraba que las 
detenciones de elementos pertenecientes al cártel de La Familia 
aseguraba el fin de aquella organización en la entidad, los 
números dicen otra cosa. Pero esa 
autoridad también soslaya o evita 
mencionar el hecho de que los cárteles 
y los criminales operan coludidos con 
autoridades de todos los niveles y que 
a pesar de denuncias realizadas no se 
ha podido o querido capturar a ninguno 
de ellos.
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Oscilador
En un país donde 19 ciudades están entre las 
50 más violentas del mundo una amenaza 
de muerte no es cualquier cosa, incluso si el 
objetivo se centra en un procurador de Justicia. 
Si bien Toluca no presenta la criminalidad de 
otras, ha cambiado con respecto a la presencia 
de los cárteles, que se traduce más bien en 
las relaciones que cimentan con funcionarios 
públicos o autoridades en busca de protección 
o colaboración, como sucede comúnmente en 
los municipios de la zona sur de la entidad.

Cronopios
En el Edomex el conteo de ejecutados en el mes de octubre 
es elevado y en el 2009 se componía por 28 muertos, 
según conteos de medios locales. La mayoría de esos 
homicidios estaban achacados al cártel de La Familia y 
también llevaban narco-mensajes.

>>



Sistema fallido
* 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.

Un desafío para lograr la igualdad de las 
mujeres es que exista verdadera procuración 
e impartición de justicia; en el caso específico 
de la violencia, nos encontramos con que 

el Estado “no investiga el delito adecuadamente. 
Además, cuando un Estado no actúa con suficiente 
diligencia para responder a la violencia contra las 
mujeres –utilizando el sistema de justicia penal y 
proporcionando reparación– a menudo viola con ello 
el derecho de las mujeres a la igualdad ante la ley”. A 
pesar de que se cuenta claramente con lo establecido 
en el artículo 7° de la Convención Belém do Pará, 
las mujeres siguen enfrentando grandes obstáculos 
para la prevención y la sanción.

Como ya ha sido detectado, “en varios países existe un 
patrón de impunidad sistemática en el procesamiento 
judicial y en las actuaciones en torno a casos de 
violencia contra las mujeres debido al hecho de que 
la mayoría de estos casos carece de una investigación, 
sanción y reparación efectiva”.

Las siguientes variables visibilizan las fallas en el 
sistema de justicia que están vinculadas al contexto de 
discriminación contra las mujeres, según las acciones 
que realizan los operadores de justicia.

 

a) Estatus legal del caso
 
En la mayoría de los casos de feminicidio que 
reporta la PGJEM se ha iniciado una averiguación 
previa, pero sólo en el 42% de éstas se logró hacer 
una consignación (únicamente el 15% ha concluido 
en una sentencia condenatoria, lo cual es lamentable 
cuando existe una gran cantidad de consignaciones). 
Esta situación hace evidente la falta de un debido 
proceso, pues hay una inadecuada e insuficiente 
integración de las investigaciones para consignar 
el caso ante los tribunales competentes; además, se 
han encontrado inconsistencias en los expedientes. 
Por ejemplo, en el caso de la relación del victimario 
con la víctima se desconoce quién es éste en un 57% 

de los casos. Sin embargo, la autoridad se excusa 
no asumiendo la responsabilidad de investigar, 
argumentando que “la falta de elementos para 
perseguir a los culpables y el desconocimiento de 
la identidad de la víctima impiden ejecutar acción 
penal contra los culpables”, según lo indicó Adriana 
Cabrera, fiscal encargada de perseguir estos delitos.

Las actuaciones de la autoridad antes señaladas son 
identificadas como obstáculos que impiden el acceso 
a la justicia a las víctimas de violencia, debido a que 
“en varios países de la región existe un patrón de 
impunidad sistemática en el procesamiento judicial 
y en las actuaciones en torno a los casos de violencia 
contra las mujeres, debido al hecho de que la gran 
mayoría de estos casos carece de una investigación, 
sanción y reparación efectiva”.

 

b) Identidad de las víctimas
 

La sentencia del Campo Algodonero condenó 
al Estado Mexicano por la mala diligencia en la 
determinación de la identidad de los restos, de las 
circunstancias y causa de las muertes, el retraso 
en la entrega de los cadáveres y la ausencia de la 
información sobre el desarrollo de las investigaciones. 
Por lo cual, una de las resoluciones de la Corte 
ordenó:

i).-  La creación o actualización de una base de datos 
que contenga la información personal disponible de 
mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional.

ii).- La creación o actualización de una base de 
datos con la información personal que sea necesaria, 
principalmente genética y muestras celulares, de 
los familiares de las personas desaparecidas que 
consientan –o que así lo ordene un juez para que 
el Estado almacene dicha información personal 
únicamente con objeto de localizar a la persona 
desaparecida.

iii).- La creación o actualización de una base de datos 
con la información genética y muestras celulares 
proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña 
no identificada que fuera privada de la vida en el 
estado de Chihuahua. El Estado en todo momento 
deberá proteger los datos personales contenidos en 
dichas bases de datos.

Con todo esto, podemos afirmar que el Estado de 
México incumple con las obligaciones nacionales e 
internacionales que el país ha ratificado en tratados 
como la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Convención de Belem do Para), que su artículo 
8 establece que los Estados Parte convienen en 
adoptar, en forma progresiva, medidas específicas 
para garantizar la investigación y recopilación de 
estadísticas y demás informes pertinentes sobre las 
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia 
contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de 
las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la 
violencia contra la mujer y de formular y aplicar los 
cambios que sean necesarios.

 

c) Victimarios
  ignoran o desconocen al homicida; sin embargo, 
en los casos en los que tiene mayor información, 
el 35%, argumenta que son cometidos por una 
persona conocida (pareja, familiar o vecino). A 
pesar de que la autoridad reconoce que menos de 
300 asesinatos son cometidos por la pareja de la 
víctima, los funcionarios públicos han declarado 
públicamente que la problemática del feminicidio 
solamente se encuentra en el ámbito doméstico, 
como lo señala Adriana Cabrera Santana, Fiscal 
Especial de Homicidios Dolosos cometidos contra la 
Mujer y Delitos Relacionados con Violencia Familiar 
y Sexual, al indicar que “los homicidios [de mujeres] 
los comenten principalmente la pareja, pues hay 
mucha violencia intrafamiliar, celos y otros factores 
que influyen en esta situación”.

Esta reducción de la problemática del feminicidio se 
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Sistema fallido
traduce en la falta de investigación de otros tipos de 
feminicidios, como el sexual sistémico, que requiere 
una investigación especial que las autoridades nunca 
realizan. En este sentido, las Procuradurías de Justicia 
Estatales registran con mayor detalle los homicidios 
de mujeres y niñas cometidos por la pareja o algún 
familiar. Sin embargo, las víctimas de homicidio en 
las que se desconoce al victimario por lo general 
carecen de información sobre el motivo y la causa 
de la muerte, datos que son fundamentales para una 
adecuada investigación criminal que derive en una 
sentencia condenatoria.

 

d) Lugar de origen de las víctimas
 

Según la autoridad, del total de mujeres víctimas 
de feminicidio del 2005 al 2010, en 99 casos 
se desconoce la identidad de la víctima. Esta 
situación es preocupante, pues el Estado de 
México es considerado un lugar de tránsito de 
migrantes y reconocido en el Cuarto Informe 
Sobre la Situación de los Derechos Humanos de 
los Migrantes en Tránsito por México72 como la 
tercera entidad en la que se registran más actos 
de violencia contra migrantes. Además, en el más 
reciente reporte de Amnistía Internacional Víctimas 
Invisibles: Migrantes en Movimiento en México, 
las mujeres y las niñas migrantes, corren mayor 
peligro de sufrir violencia sexual a manos de bandas 
delictivas, traficantes de personas, otros migrantes 
o funcionarios corruptos. La violencia sexual, o la 
amenaza de violencia sexual, a menudo se utilizan 
como medio para aterrorizar a las mujeres y sus 
familias.

Por lo tanto, saber el origen de la víctima y su 
lugar de residencia son datos importantes para el 
reconocimiento de su identidad. Si bien el 43% de 
las víctimas son originarias del Estado de México, 
el 27% son originarias de otra entidad o país y el 
30% restante corresponde  a mujeres de las que se 
desconoce su lugar de origen, llama la atención que 
la información proporcionada en esta variable por 
la PGJEM sólo se comenzó a registrar a partir del 
2009 hasta la fecha, pues las autoridades argumentan 
no contar con la información de años anteriores. 
Esta situación refleja lo afirmado por el Comité 
de la CEDAW en su informe de México del 2005, 
donde se mostró claramente que en el país no existen 
registros claros y convincentes sobre la cantidad de 
mujeres asesinadas y desaparecidas.

 

e) Municipios con mayor 
núme r o  de  ases inatos  y 
violencia sexual
 

En 2010, la PGJEM, en su comparecencia ante 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, de la 
Cámara de Diputados, señaló a los diez municipios 
del Estado de México con la mayor incidencia 
de feminicidios, pues concentran el 54% de estos 
crímenes:

Ecatepec de Morelos con 118 casos.

Netzahualcóyotl con 71 casos.

Tlalnepantla de Baz con 53 casos.

Toluca con 45 casos.

Naucalpan de Juárez con 40 casos.

Tultitlán con 35 casos.

Ixtapaluca con 31 casos.

Valle de Chalco con 30 casos.

Cuautitlán Izcalli con 25 casos.

Los diez municipios antes citados son también los 
que reportan el mayor número de denuncias de 
violencia sexual; sin embargo, ni las autoridades 
municipales ni estatales proporcionan información 
sobre el estatus legal de agresor (si está prófugo, libre, 
consignado o sentenciado).

Tampoco hay un diagnóstico sobre el tratamiento 
que las autoridades encargadas de atender y sancionar 
la violencia sexual (DIF, SSA, Procuradurías de 
Justicia, Institutos de las Mujeres, etc.) dan a las 
víctimas de ésta por lo que no se puede determinar 
la verdadera magnitud del problema y cómo están 
impactando las políticas públicas de seguridad para la 
atención y erradicación de la violencia. El mecanismo 
de AVG77, cuyo objetivo es ubicar las zonas del 
territorio nacional con mayor índice de violencia 
hacia las mujeres para implementar acciones urgentes 
para erradicarla, funciona a nivel local y estatal; sin 
embargo, ha sido politizado, por lo que se vuelve 
complejo y difícil de aplicar.

Se puede concluir, entonces, que existe un vínculo 
entre la discriminación de género, la omisión en la 
impartición de justicia y la violación de derechos 
humanos de las mujeres, como factores que propician 
y perpetúan el feminicidio en el Estado de México, 
mismos que se concretan en la mentalidad de los 
operadores de justicia y en la misoginia de los 
perpetradores del crimen. Esto debido a:

La minimización del problema por parte de las 
autoridades administrativas y judiciales, quienes no 
responden con la debida seriedad y diligencia para 
investigar, procesar y sancionar a los responsables. 
Esta situación se corrobora con los argumentos 
que las autoridades dan a las causas que provocan 
los feminicidios, destacando que entre ellas se 
encuentran la pérdida de valores, los problemas 
económicos y la situación de riesgo en que se colocan 
las propias mujeres. Estos razonamientos no se 
pueden sostener, pues en el 56.72% de los casos las 
propias autoridades desconoce a los perpetradores 
de los crímenes.

En este sentido, el argumento de las autoridades de 
que el feminicidio está acotado al espacio doméstico 
es insostenible, pues la documentación ha permitido 
registrar que la mayoría de las mujeres asesinadas 
eran jóvenes y desarrollaban sus actividades diarias 
en espacios públicos (la escuela, el trabajo, etc.). 
Además, el tipo de feminicidio más recurrente en el 
Estado de México es que no se puede identificar, por 
lo que incluso, muchas veces las autoridades ignoran 
los datos fundamentales de las víctimas.

En un gran número de casos se desconocen las 
razones que llevaron a los asesinos a quitarle la vida 
a la mujer. A pesar de que no hay investigaciones 
concretas y eficaces, la valoración que hace la 
autoridad de los motivos que llevan a las mujeres a ser 
asesinadas presenta una perspectiva profundamente 
discriminatoria hacia las mujeres, al responsabilizarlas 
de lo sucedido y concentrarse más en la vida privada 
de la víctima que en el esclarecimiento de los hechos.

La existencia de errores en los procedimientos de 
investigación, negligencia y parcialidad conducen 
a que en la mayoría de los casos no se haya podido 
detener a los responsables. Esta situación genera 
condiciones de impunidad que hacen al Estado de 
México acreedor de responsabilidad internacional de 
violaciones a los derechos de las mujeres.
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“Toma nota, gobernador.
Soy Joaquín Guzmán Loera”

* Las elecciones nacionales deben superar los comicios 
michoacanos, donde participa la hermana de Felipe en 
medio de una violenta campaña que ya le ha costado la 
vida al alcalde panista de la ciudad de La Piedad. Las 
relaciones entre el narcotráfico y la política no pueden 

negarse y aunque algunas historias suceden ante los ojos 
de algunos, es difícil probarlas.

¿Qué significa que Enrique Peña le tomara 
una llamada telefónica al narcotraficante más 
buscado del mundo, Joaquín Guzmán Loera? 

¿Y que el jefe del Cártel de Sinaloa lo amenazara 
de muerte? ¿Por qué a poco tiempo de que el PRI 
decida quién será su representante en las contiendas 
electorales rumbo a Los Pinos en el 2012?

El escritor Rafael Loret de Mola ha publicado el libro 
“Nuestro Inframundo: los 7 infiernos de México” y 
desde junio del 2011 lo promueve. Asegura que 
ha sufrido la censura, incluso de su antigua casa 
editora, Océano, que decidió romper su contrato 
debido a diferencias en el contenido con el autor. A 
pesar de las reservas con las que debe tomarse el 
trabajo periodístico de Loret, quien hila su narrativa 
desde el peligroso observatorio de la invasión a las 
privacías y a veces la imposibilidad de aportar más 
pruebas que su propia palabra, resalta de inmediato 
aquella conversación entre Peña y el Chapo, a 
pesar de estar rodeada de otras historias como la 
vida juvenil del actual presidente mexicano, Felipe 
Calderón o los orígenes brasileños de Margarita 
Zavala, junto con revelaciones, casi chismosas, 
sobre Ernesto Zedillo, Salinas de Gortari, el padre 
del actor Jaime Camil, a quien señala como traficante 
de armas o el propio Manlio Fabio Beltrones.

La llamada que involucra una amenaza de muerte 
expresada directamente a él, la trascribe el escritor 
en una breve conversación, incluida casi al final del 
libro en el capítulo 7. Allí el periodista dice que a raíz 
de la detención del hijo de Emilio Gamboa Patrón en 
el 2010, el ex gobernador mexiquense se ofreció a 
ayudarlo personalmente para que saliera de prisión 
pero cuando colgó el teléfono, una segunda llamada 
entró a su número.

-¿Gobernador, eres tú?

- Sí. ¿Quién habla?

-Toma nota, gobernador. Soy Joaquín Guzmán 
Loera. ¿Te suena el nombre? Ya sé que tú protegiste 
a los sicarios de Arturo Beltrán.

-No sé de qué me habla -dijo Peña Nieto.

-Desde este momento tu vida me la reservo yo. No 
vas a llegar a la Presidencia.

Luego, el escritor dice que el día de su boda, a Peña 
se le notaba muy nervioso.

Ese capítulo 7, llamado “Futuros gobernantes”, 
menciona además a otro mexiquense, el obispo de 
Ecatepec, Onésimo Cepeda, pero también dice que 
Carlos Salinas es uno de los dueños de dos diarios, 
La Crónica y La Razón, que Zedillo es accionista de 
Prisa y que Vázquez Raña era el prestanombres de 
Echeverría.

¿Pero qué significa aquella conversación? ¿En 
verdad Peña Nieto protegió a los Beltrán Leyva? 

Guzmán, en la lista de la bizarra revista Forbes, es 
ubicado en el casillero 55 entre los hombres más 
poderosos del mundo, incluso arriba del propio 
Felipe Calderón.

 

La cartografía del narcotráfico en el Estado de 
México está más que estudiada y se conoce a los 
grupos que operan, incluso desde Toluca y con la 
protección de autoridades federales, como narra otro 
periodista, Francisco Cruz, en el libro Tierra Narca, 
que tuvo en legajos de la propia PGR una de sus 
fuentes más importantes para la documentación. 
Cruz no dejó cabos sueltos pero luego de revisar 
10 mil hojas, debió reservar algún tipo de “primicia” 
para una eventual reedición. Sólo él lo sabe pero 
personal que trabajaba en la delegación de la PGR 
y que luego fue reubicado, revelaba que había 
información referente al entonces Ejecutivo y que 
se trataba, precisamente de algunas llamadas 
telefónicas interceptadas por agentes federales.

Curiosamente Cruz publicó hace pocos meses 
una investigación sobre los negocios de la familia 
Calderón Zavala que logró a la sombra del 
poder. “Las concesiones del poder” le valieron al 
periodista una demanda por supuesta extorsión que 
interpusieron los asesores de la diputada Mariana 
Gómez del Campo, sobrina de la pareja presidencial. 
Cruz denunció el caso ante instancias de derechos 
humanos, pues teme otro tipo de agresiones. Él 
mismo escribió en coautoría “Negocios de Familia, 
la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto”, un 
tiempo atrás y resultó ser el compendio más exacto 
sobre la vida pública del ex mandatario y la historia 
del Grupo Atlacomulco.

Las diferencias entre los periodistas mencionados son 
enormes. Cruz tiene apenas cuatro investigaciones 
pero todas ellas han pasado las pruebas de la 
credibilidad. Loret, con 31 libros a cuestas y un 
estilo que engancha pero hace dudar, no hace 
mucho escribía sobre el propio Peña Nieto, quien 
supuestamente le confesaba al reportero su carácter 
infiel y dos hijos fuera del matrimonio con su primera 
esposa, la fallecida Mónica Pretelini.

Las revelaciones de Loret, ciertas o no, coinciden 
con el narcomapa mexiquense en cuanto a la 
presencia del Chapo y los Beltrán y contribuye a 
descopetar, aunque sea un poco, a quien es el más 
adelantado precandidato que quiere gobernar el 
país. Peña Nieto no está solo. Detrás de él, en los 
controles de la materia gris, se ubica a Carlos Salinas 
Gortari y como operador a Arturo Montiel, nacido por 
segunda ocasión en el Teatro Morelos de Toluca, 
cuando aquellos que lo hundieron por seis años se 
le entregaron en un monumental aplauso que hizo 
enrojecer de satisfacción al tío de Peña Nieto.

Las elecciones nacionales deben superar los 
comicios michoacanos, donde participa la hermana 
de Felipe en medio de una violenta campaña que ya 

le ha costado la vida al alcalde panista de la ciudad 
de La Piedad. Las relaciones entre el narcotráfico 
y la política no pueden negarse y aunque algunas 
historias suceden ante los ojos de algunos, es difícil 
probarlas. El libro de Loret, al menos en el apartado 
dedicado a Peña Nieto, es una de ésas, aunque falta 
lo que diga la Federación, ocupada hace años en un 
peculiar rastreo a las actividades púbicas y privadas 
de Peña, quien debe acordarse que a Montiel, el 
amado tío, le pasó lo mismo cuando estaba en la 
misma situación. Un enfrentamiento “electoral” con 
Roberto Madrazo decidió el exilio por un sexenio 
entero, cobijado y protegido, pero señalado por 
todo y todos. Si Televisa, la empresa sonde trabaja 
el hijo de Rafael Loret, decide que no le conviene 
apoyar a Peña, las encuestas se desplomarán 
como por arte de magia. El editor de Inframundo es 
JUS, fundada en los años 30 por el panista Manuel 
Gómez Morfín. Y mientras los Zetas se ocupan en 
rastrear a los amorfos hackers de Anonymous, que 
amenazan con descubrir los secretos del narcotráfico 
y en Michoacán se hacen pedazos con golpes de 
pecho, la entidad mexiquense registra al ejecutado 
458 del año.

Miguel Alvarado
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“Toma nota, gobernador.
Soy Joaquín Guzmán Loera”

* La petitoria formal presentada 
pretende justificar la urgencia de un 

tribunal internacional de opinión ante las 
numerosas evidencias de violación a los 
derechos humanos en México, y romper 
el cerco mediático generalizado a nivel 

internacional que durante años mostró el 
supuesto rostro de un México democrático 
mientras crecía una regresión generalizada 
de los derechos de la población mexicana.
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El 21 de octubre tuvo lugar la 
primera sesión pública del Capítulo 
México del Tribunal Permanente 
de Los Pueblos (TPP), apoyado por 
la Fundación italiana Lelio Basso, 
que pretende juzgar la violación a 
los derechos humanos en el país. 
Se trata de un tribunal popular que 
coloca la ética de los pueblos frente 
a su ausencia en los estados, un 
mecanismo de presión de la sociedad 
civil para exigir a los estados que 
hagan su trabajo. Durante este 
“tribunal de conciencia” varios 
expertos juristas presentaran casos de 
violaciones de los derechos humanos 
y sus correspondientes sentencias. El 
proceso culminará a finales de 2013 o 
principios de 2014.

“Que este tribunal prevenga el 
crimen del silencio”. Con esta frase 
Bertrand Russell (Premio Nobel de 
Literatura, 1950) definía el espíritu y 
el objetivo del Tribunal Internacional 
de Crímenes de Guerra constituido en 
1966 para investigar las atrocidades 
cometidas por Estados Unidos en 
Vietnam y juzgarlos de acuerdo con 
la legislación internacional. Por aquel 
entonces el Tribunal lo apoyaron 
importantes personalidades como 
Lelio Basso, Gunter Anders, James 
Baldwin, Julio Cortázar, Lázaro 
Cárdenas o Simone de Beauvoir y fue 
presidido por Jean Paul Sartre.

Durante la sesión inaugural Sartre 
explicó los motivos para emprender 
una iniciativa de esta naturaleza y 
constituyen el alma del TPP: “los 
derechos de los individuos y de 
los pueblos no pueden ser negados 
por razones de estado. En ninguna 
circunstancia ni lugar”. Según Sartre 
el juicio de Núremberg contra los 
nazis supuso una novedad histórica, 
la de un cambio esencial en materia 
jurídica y política, un cambio de 
paradigma central que hoy es esencial 
para entender lo que está pasando en 
México: la sustitución de un derecho 
a la guerra por un derecho contra la 
guerra.

Un jurado, expertos, testigos y un 
veredicto. La única diferencia con 
un tribunal convencional es que 
sus conclusiones no tienen validez 
jurídica, pero sirve para remover 
conciencias a nivel internacional, 
exigir a los estados que cumplan 
con su función, escuchar a los 
ciudadanos y visibilizar a las víctimas 
de los distintos tipos de violencias. 
Actúa como un tribunal del pueblo 
que se enfrenta a las injusticias y 
violaciones del derecho internacional 
que no se han juzgado o que, aun 
siendo reconocidas, continúan bajo 
completa impunidad debido a la falta 
de voluntad política de la comunidad 
internacional. En 2010 se celebraron 
dos de las sesiones del primer 
Tribunal Russell sobre Palestina en 
Barcelona y en Londres y el mes 
que viene será Ciudad del Cabo en 
Sudáfrica quien acoja la tercera sesión 
para juzgar en crimen de Apartheid en 
Palestina.

Con el mismo objetivo que el 
Tribunal Russell se fundó en 
Bolonia (Italia) en 1979 el Tribunal 
Permanente de los Pueblos, para hacer 
visibles y calificar según el derecho 
internacional los crímenes contra la 
humanidad. De eso hace ya 32 años, 

pero aun sigue siendo necesario 
un tribunal de conciencia para dar 
a conocer a nivel internacional 
las atrocidades cometidas en un 
país y la incapacidad del estado o 
la comunidad internacional para 
ponerles fin.

El proceso en México comenzó hace 
dos años, cuando organizaciones 
sociales, civiles, defensores de 
derechos humanos e individuos 
entablaron contacto con la Fundación 
italiana Lelio Basso solicitar que se 
llevara a cabo una sesión en México y 
que para ello se conformara la sección 
mexicana del tribunal.

Durante el TPP en México 
se realizaran siete audiencias 
temáticas: violencia, guerra sucia, 
impunidad y acceso a la justicia; 
feminicidios y violencia contra 
las mujeres; violencia contra los 
migrantes, e inmigración como algo 
forzado; trabajo, precarización y 
desregulación laboral, y violación 
a derechos laborales colectivos; 
violencia contra el maíz, la soberanía 
alimentaria y la autonomía: los 
ataques del sistema agroalimentario 
industrial global contra la vida 
campesina y los pueblos indios; 
devastación ambiental: los efectos 
de la industrialización capitalista en 
los territorios de pueblos indios y 
población en general, y medios de 
comunicación, su pertinencia y su 
urgente independencia.

La petitoria formal presentada 
pretende justificar la urgencia de un 
tribunal internacional de opinión 
ante las numerosas evidencias de 
violación a los derechos humanos en 
México, y romper el cerco mediático 
generalizado a nivel internacional 
que durante años mostró el supuesto 
rostro de un México democrático 
mientras crecía una regresión 
generalizada de los derechos de la 
población mexicana.

Durante la presentación del Capítulo 
México del Tribunal Permanente 
de los Pueblos en la Casa Lamm 
en la Ciudad de México, Monseñor 
Raúl Vera, obispo de Saltillo, resaltó 
la importancia de un tribunal de 
conciencia de estas características que 
dará eco internacional a las carencias 
democráticas en el país y, lo más 
importante, “convertirá en sujetos a 
los que no cuentan”. Vera recordó las 
palabras de Don Samuel Ruiz, quien 
fue obispo de San Cristóbal de las 
Casas durante años y que participó 
como jurado en el II Tribunal Russell 
que juzgó las atrocidades cometidas 
durante las dictaduras en América 
Latina: “Cuando vio a los zapatistas 
hablando en el congreso dijo: “ya 
son sujetos”. Según Vera, una de las 
riquezas del TPP es dar voz a casos 
como el genocidio en Acteal (Altos de 
Chiapas) en 1997, el incumplimiento 
de los Acuerdos de San Andrés y 
visibilizar a las víctimas de la guerra 
contra las drogas. Según Vera, 
también puede servir para juntar 
fuerzas con el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad encabezado 
por el poeta Javier Sicilia.

La última lanza de Russell a favor 
de la paz

 
Entre las diversas estrategias 
tanteadas por Bertrand Russell 
para sensibilizar la opinión 
publica ninguna resultaba ser sino 
parcialmente efectiva. Ni discursos, ni 
textos, ni conferencias de científicos, 
ni manifestaciones, a pesar de su 
éxito aparente, sirvieron de armas 
definitivas en la batalla contra la 
injusticia y a favor de la paz. A sus 91 
años, intentaría otro plan de ataque. 
Empezó a pensar en una nueva 
organización con una finalidad muy 
concreta: fomentar cualquier objetivo 
que pudiera incrementar la acción 
contra la guerra y contra la injusticia 
sufridos por individuos y pueblos 
oprimidos. En 1966 se constituyó el 
Tribunal Russell sobre los Crímenes 
de Guerra en Vietnam. Testimonios 
directos y informaciones de expertos 
sobre la actuación de los Estados 
Unidos en dicha guerra denunciaron 
la indefendible actitud imperialista 
del gobierno norteamericano. Por 
aquel entonces el Tribunal Russell lo 
apoyaron importantes personalidades 
intelectuales como Jean Paul 
Sartre, quién presidió el Tribunal, 
Lelio Basso, Gunter Anders, James 
Baldwin, Julio Cortázar, Lázaro 
Cárdenas y Simone de Beauvoir.

Sin duda, las actividades del Tribunal 
Russell constituyeron la primera 
campaña antiimperialista que obtuvo 
difusión y incidencia internacional. 
Esta sería la última lanza que Russell 
rompería en pro de la paz pero que 
daría sus frutos, hasta hoy.

 
El legado del primer Tribunal

 

En 1964 se celebró el Tribunal 
Russell II sobre la situación de los 
países Suramericanos que se llevó a 
cabo en tres sesiones; Roma (1974), 
Bruselas (1975) y Roma de nuevo 
(1976). Fue creado por el profesor 
universitario Lelio Basso con el 
objetivo de investigar las violaciones 
de los derechos humanos que se 
estaban perpetrando en Brasil, Chile 
y Argentina por aquel momento 
(1973). Sin embargo, las sesiones 
que tuvieron lugar en Roma en 1974 
se acabaron centrando más en las 
acusaciones de violación de derechos 
humanos que pesaban sobre la Junta 
Militar en Chile, presidida por el 
general Augusto Pinochet, y en la 
situación concreta de Brasil. En sus 
conclusiones relativas a la violación 
de los derechos del hombre y de los 
derechos de los pueblos se refirió: 
Que las comunidades indígenas 
de América Latina, primeras 
víctimas de la agresión colonial, 
continúan sometidas a un régimen 
discriminatorio en el interior de 
pueblos globalmente reprimidos, 
bajo la presión y en el interés de las 
empresas privadas, multinacionales y 
locales (parágrafo 7)”.

En la Secretaría Científica del 
Tribunal Russell en Roma 
participaron entre otros el escritor 
Gabriel García Márquez, el 
historiador Vladimir Dedijer y el 

profesor universitario Marcello 
Ferrada-Noli; este último, además, 
dio testimonio público ante el 
Tribunal sobre su experiencia como 
prisionero en la cárcel de la isla 
chilena de Quiriquina. Durante la 
sesión de clausura del Tribunal 
Russell II se anunció la creación del 
Tribunal Permanente de los Pueblos 
que se estableció en Bolonia el 23 
de junio de 1979. Desde sus inicios 
y hasta abril de 1984, el Tribunal 
pronunció dos dictámenes de carácter 
consultivo relativos al Sáhara 
Occidental y Eritrea y se desarrolló 
en seis sesiones: Argentina, Filipinas, 
El Salvador, Afganistán I y II, Timor 
Oriental y Guatemala. La clausura 
tuvo lugar en Madrid en enero de 
1983. Entre los días 13 y 16 de abril 
de 1984, se llevó a cabo una sesión 
especial en Madrid para investigar el 
genocidio armenio en que el jurado 
declaró culpable al estado de Turquía 
por el genocidio del pueblo armenio.

En el año 2004 tuvo lugar en Bruselas 
el Tribunal Russell, continuando 
la tradición del Tribunal Russell y 
dentro del Tribunal Mundial sobre 
Iraq (WTI por sus siglas en inglés) 
fue creado para llevar a cabo un 
análisis similar del grupo Proyecto 
para el Nuevo Siglo Americano (o en 
inglés PNAC), de la invasión a Iraq 
en el 2003 y la posterior ocupación 
del país y de los vínculos entre ellos.

 

Tribunall Russell despierta de 
nuevo

 

En 2010 empieza el Tribunal 
Russell sobre Palestina (TRP). 
Más de cuarenta años después, 
la Fundación Bertrand Russell 
patrocinó el establecimiento de un 
Tribunal Russell para examinar una 
serie de deficiencias, omisiones y 
complicidades de terceros Estados 
y de organizaciones internacionales 
que han dado lugar a la continua 
ocupación de los Territorios 
Palestinos y a la impunidad de que 
goza el Estado de Israel. El TRP está 
constituido por reconocidas figuras 
de diversos países, Israel incluido, y 
su legitimidad no proviene de ningún 
Gobierno o partido político, sino del 
prestigio, la carrera y el compromiso 
respecto a los derechos humanos de 
los miembros que lo integran.

Russell hablaría también hoy en 2011 
dando voz a tribunales de conciencia, 
para juzgar el crimen más grande 
de la humanidad, el callar, girar el 
rostro para otro lado para no señalar 
con el dedo los crímenes contra la 
humanidad que quedan impunes. A 
principios de noviembre, Sudáfrica 
juzgara en crimen de Apartheid en 
Palestina con Stéphane Hessel como 
miembro del jurado, un hombre de 
90 años que presenció la redacción 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que hasta hoy 
sigue denunciando el crimen del 
silencio e inspirando la voz de los 
“Indignados” alrededor del mundo 
que se niegan a callar.

Fuente: http://www.narconews.com/
Issue67/articulo4518.html
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BARCO

*

El ayuntamiento de Metepec ha emplazado a los 
vendedores ambulantes de su tradicional mercado 
callejero para que levanten aquel tianguis y se 
busquen otro municipio para ganarse la vida. Los 
comerciantes aseguran que detrás de la determinación 
de la alcaldesa priista Ana Lilia Herrera, está la 
presión de los hipermercados instalados en la ciudad 
del barro. Acusan que la alcaldesa no defiende sus 
fuentes de empleo y la señalan como empleada de 
Wal-Mart, Aurrerá y hasta de Garis. Los afectados 
además denuncian que la misma alcaldía protege un 
pequeño “mercado privado” que no paga impuestos 
ni servicios y que sistemáticamente ordena golpear 
a quienes les estorban. La privatización final de 
Metepec alcanzó desde hace muchos años usos y 
costumbres y sólo hay que recordar que artesanías 
importadas sustituyen poco a poco a los objetos 
de barro elaborados allí. Herrera sólo les daría la 
puntilla.

*

En Baja California Norte un grupo de operadores 
políticos del Estado de México le prepara el camino 
a Carlos Hank Rhon rumbo a las elecciones del 2013 
que lo llevarían a la gubernatura de aquella entidad. 
Favor con favor se paga y el de Tianguistenco estará 
más que protegido si peña Nieto resulta ganador en 
las presidenciales del año entrante. Jorge, acepta 
él mismo, fue además uno de los patrocinadores 
más entusiastas en la campaña mexiquense de 
Eruviel Ávila, aunque Luis Videgaray lo negara en 
su momento. El hijo del profesor Hank sueña hace 
años con ocupar la silla de Los Pinos y cumplirle así 
a su millonario padre. Por lo pronto Jorge hizo ya 
público su deseo por competir otra vez en la cuenta 
de Facebook que administra.

*

Una especie de reivindicadores cibernéticos de 
internet, el Colectivo Anonymous, había “declarado 
la guerra” al cártel mexicano de la droga Los Zetas, 
luego de que uno de sus miembros fue secuestrado. 
Enfundado en un disfraz del cómic gringo V 
de Vendetta, el portavoz de aquellos temerarios 
hackers hicieron un anuncio en redes sociales 
revelando lo que planeaban hacer. Poco les duró el 
gusto cuando Los Zetas, un grupo de rudimentaria 
inteligencia según analistas norteamericanos, les 
respondieron que por cada publicación morirían 10 
personas. Anonymous decidió batirse en retirada 
antes de iniciadas las hostilidades. El poder de los 
“rudimentarios cárteles” en México y en buena 
parte de América es irresistible para las fuerzas del 
orden en cualquier país. No es necesario escarbarle 
mucho para entender que parte de ese poder proviene, 
precisamente, de los propios gobiernos, coludidos 
con el crimen organizado hasta las chanclas. Ni 
siquiera con métodos que obligan a pensar en 
organizaciones amorfas se podría enfrentarlos si 
no se tiene la certeza de que la seguridad pública es 
honrada, honesta. Ajá.

*

Pero entre Hackers y narcos, Toluca padece de otros 
males como el de la plaga de carteristas que operan 
en los cruceros de Las Torres. Los ladrones están tan 
bien organizados que hasta tienen cronometrado el 
tiempo que dura una luz roja en los semáforos y son 
atletas consumados en el arte de correr para esquivar 
autos, aunque también le hacen a la gimnasia 
acrobática cuando, para escapar, se deslizan desde 
los alto de los nuevos puentes de aquella avenida 
por un delgado tubo de agua y realizan un salto de 
casi 4 metros al subsuelo. Allí los espera alguien 
para encargarse de lo hurtado mientras el aspirante a 
malabarista se cambia de ropa y sale tranquilamente 
por el extremo opuesto.

*

Algunos no descansaron ni en el Día de Muertos, 
como los de las oficinas del Partido Verde Ecologista, 
que colocaron operadores mecánicos en las líneas 
telefónicas para enviar un mensaje grabado 
recordando a quienes tuvieron la mala suerte de 
contestar, todo lo que han hecho por el país. Los 
ecologistas pierden el tiempo. Nadie sabe qué es lo 
que dice su mensaje completo. Todos cuelgan a las 
primeras de cambio.

*

El ex gobernador mexiquense Enrique Peña aparece 
en casi todas las revistas de circulación nacional, ya 
en portada o en entrevistas pagadas, autoposicionado 
como la mejor opción para México. Aplica la misma 
estrategia que usó en el Estado de México y que le 
rindió apetecibles frutos mediáticos, aunque eso, 
sí, de papel. Incluso hay un libro que alguien sin 
ocupaciones urgentes tuvo a bien escribir sobre 
los aburridos y parciales Foros de Reflexión que 
organizó Peña cuando gobernaba. Claro, es el propio 
aspirante mexiquense quien lo prologa.

*

Mientras al Chapo Guzmán la revista Forbes lo 
posiciona como la persona más poderosa del mundo 
número 55, la presencia del narco en la capital 
mexiquense se incrementa. Decenas de empresarios 
y dueños de comercios comentan pero no denuncian, 
las extorsiones que el cártel de La Familia aplica 
sobre ellos, todo en módicas mensualidades, a 
cambio de protegerlos contra posibles agresiones. 
Si el procurador estatal Castillo cree que sobre La 
Familia todo está dicho, debería caminar su ciudad 
de vez en cuando y ver, ya ni preguntar, qué es lo que 
está pasando. O sólo que de plano sepa y no quiera 
o sepa hacer nada. “El narco es de competencia 
federal”, responden casi todos. 

*

Ya con peña metido de bruces en la elección priista 
para Los Pinos, algunas historias comienzan a 
circular, entre bromas y verdades, sobre el estilo 
de vida del ex mandatario. Algunos criticones le 
señalan a la distancia hasta el auto Bora blanco que 
transportaba a uno de los hijos del presidenciable y 
que hasta chofer tenía. No está mal que lo tenga ni 
que use chofer. Finalmente es menor de edad. Lo 
que critican es sobre quién pagaba los gastos que 
aquello generaba.

*

A la alcaldesa de Tenancingo, Tanya Rellstab, se 
le olvidó que todavía no termina su mandato y 
ya comenzó a hacer bisnes con total imprudencia. 
Recientemente abrió un tugurio, llamado Bartitos, 
en aquella cabecera, en sociedad con algunos 
funcionarios de su ayuntamiento como Arturo 
López, director de Ingresos municipal. Dicen que 
las mujeres que allí atienden son de primera y que 
nada les piden a las que trabajan en Toluca o el DF.

*

Nada más se oficialice la candidatura de Peña, la 
alcaldes de Metepec, Ana Lilia Herrera, hará maletas 
y se integrará a su equipo de campaña. A ella le 
ofrecieron una senaduría pero también una cartera 
a nivel federal. Quien comenzara como reportera en 
el Congreso federal hace muchos años en el DF, ha 
sabido superarse en lo laboral gracias a sus aptitudes 
para la labor política. Al menos eso dicen quienes la 
seguirán en esa aventura que puede no tener un buen 
final. Político, claro.
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El plan de una compañía de servicio paramilitar para 
desarrollar un complejo de entrenamiento militar de alrededor 
de mil hectáreas cerca de la frontera de California con México 
se encuentra en proceso de ser echado abajo debido a un 
problema hipotecario en la propiedad.

La compañía, llamada Wind Zero, adeuda al menos un 
millón de dólares de la propiedad, de acuerdo a un aviso de 
incumplimiento obtenido por Narco News -y algunas fuentes 
familiarizadas con el proceso de incumplimiento indican 
que el monto del adeudo, incluyendo intereses y multas es 
superior al millón y medio de dólares.

“La nota (préstamo) en la propiedad se encuentra en mora, 
y estamos en un proceso de ejecución hipotecaria,” confirma 
Stewart Cowan, y abogado de San Diego que representa a 
la titular de la nota, Donna Perrine, quien vendió la propiedad 
a Wind Zero en 2007.

Una revisión en los registros públicos de la propiedad de 
Wind Zero muestra que el propietario también adeuda los 
impuestos de 2010 al condado Imperial de California, por una 
suma de casi 2 mil 800 dólares. David Black, planificador de 
alto nivel en el condado, dice que no conoce los adeudos de 
hipoteca ni fiscales del proyecto de Wind Zero.

“Yo fui el planificador de ese proyecto, pero no estoy al día 
sobre los impuestos hipotecarios o fiscales,” dice Black. “Si 
vienen a solicitar permisos de construcción, entonces se 
podría ser un problema. Pero no se ha hecho nada en el 
proyecto (Wind Zero) desde que recibieron la aprobación 
en diciembre del año pasado.”

El proyecto de Wind Zero, que sería desarrollado en tres 
fases con un costo de 100 millones de dólares (unos 15 
millones para la Fase 1), han sido calificados por Wind Zero 
como una operación privada, un centro de formación que 
emplearía a 200 personas y serviría como ayuda económica 
para los pequeños pueblos fronterizos de California 
Nomirage y Ocotillo, localizados en el condado Imperial, a 
unos 130 kilómetros al este de San Diego, y a menos de 20 
kilómetros de la frontera con México.

Se espera que el centro de entrenamiento paramilitar incluya 
numerosos campos de tiro, permitiendo que se disparen 
unos 57 mil cartuchos diariamente; una reproducción de un 
vecindario para práctica de ataques; una pista de carreras 
de 9 kilómetros para la enseñanza de conducción defensiva 
y ofensiva (y para uso recreativo privado); una pista de 
aterrizaje y múltiples helipuertos; y viviendas suficientes y 
de acampe (junto con un hotel con 100 cuartos) para dar 
cabida a un pequeño batallón de guerreros.

 

¿Dónde quedó la bolita?
 

A pesar de los problemas de dinero que aparentemente 
afectan al proyecto Wind Zero, los opositores al proyecto 
indican que hay cierta preocupación de que algunas 
compañías de frente paramilitar, como una filial de Xe 
(anteriormente conocida como Blackwater), pueda comprar 
la propiedad luego de la ejecución hipotecaria y proceder 
con el proyecto.

De hecho, el proyecto para el centro de entrenamiento de 
Wind Zero no es diferente a un proyecto presentado por Xe 
hace varios años en el sur de California, entonces conocida 
como Blackwater (que, como Wind Zero, fue fundada por ex 
miembros de la marina). A principios de 2008, Blackwater 
canceló el controversial proyecto debido a la oposición de 
la comunidad.

“Han habido rumores de que Wind Zero (liderada por el ex 
marino Brandon Webb) tiene algún tipo de afiliación con Xe, 
y que es posible que Wind Zero pueda vender su interés 
en el proyecto,” dice Larry SIlver, del Proyecto de Ley por 
la Calidad Ambiental de California. Silver es representante 
del Sierra Club y del Consejo de Protección al Desierto en 
la demanda en contra de Wind Zero y el condado Imperial 
de California -que ha aprobado el desarrollo del centro de 
entrenamiento paramilitar de Wind Zero.

El abogado Cowan reconoce que no hay nada para evitar 
que una compañía como Xe, o una filial de Wind Zero, 
compre la propiedad en donde está prevista la construcción 
de Wind Zero.

“Podrían aparecer en los tribunales del condado Imperial 
y comprar la propiedad en la ejecución hipotecaria,” dice.

Narco News intentó establecer contacto con el director de 
Wind Zero, Webb, pero las llamadas no fueron devueltas. 
De acuerdo con anteriores reportajes en los medios, 
Webb insiste que Wind Zero no está afilada con Xe, sino 
que considera que la compañía de la costa este es su 
competidora.

Webb abordó el tema en una entrevista con el Lector de San 
Diego en enero de este año.

 

Del reportaje de El Lector
 

La indignación por la propuesta de Wind Zero se intensificó 
en junio de 2007, cuando Brian Bonfiglio, vicepresidente 
Blackwater, apareció en una presentación del jefe ejecutivo 
de WInd Zero Webb ante una reunión de la comunidad.

“Ha habido mucha negatividad sobre el tema de Blackwater,” 
dijo Webb durante una entrevista telefónica realizada el 
17 de enero. “Hay una gran conspiración de que somos 
una empresa de sombra para Blackwater, pero es ridículo. 
(Bonfiglio) apareció en una reunión, y no lo supe hasta 
después. Si estuviéramos asociados, lo peor que podría 
hacer sería llevar a un miembro de Blackwater a una reunión 
de la comunidad.”

 
Un corredor de bolsa detrás 

de los arbustos
 

Sin embargo, algunas fuentes dijeron a Narco News que a 
fines de septiembre, un mes después de la notificación de 
incumplimiento en el sitio de Wind Zero, un corredor de bolsa 
de Texas de nombre David Keener contactó a Cowan para 
hacer una oferta sobre la propiedad.

Cowan confirma que fue contactado por Keener, quien dice “le 
hizo una oferta por la propiedad que era considerablemente 
más baja que el valor en la notificación.”

“Donna Perrine (titular) rechazó la oferta, y no hubo acuerdo 
con Keener,” agrega Cowan.

En una revisión de los registros de la corporación de Texas, 
Narco News descubrió que Keener está enlistado como 
agente registrado de la compañía de bienes raíces MDJ 
Texas LLC. Esos mismos registros muestran que MDJ está 
afiliada con una compañía llamada Holland Park Capital de 
Austin, Texas, cuyo agente registrado es un individuo de 
nombre Mark Jansen.

Un formulario de aviso de oferta de Seguridad que Wind Zero 
presentó a la Comisión de Seguridad e Intercambio de EU 
en julio de 2009 enlista a Jansen como funcionario ejecutivo 
y director de Wind Zero.

Narco News no pudo contactar a Jansen para emitir algún 
comentario. Sin embargo, cuando se contactó a Keener 
en Texas, confirmó que conoce a Jansen y que tenían una 
relación empresarial. Sin embargo, Keener dice que él es 
el único dueño de MDJ y ya no está afiliado a Holland Park 
Capital.

Keener también dijo que no representa ni a Jansen ni a la 
compañía de Arlington, Virginia, Xe en la oferta para adquirir 
la propiedad de Wind Zero en el sur de California.

Xe es propiedad de USTC Holding LLC, que como miembros 
de su junta directiva se encuentra el ex Fiscal General del 
gobierno de Bush, Josn Ashcroft, el ex consejero general 
del gobierno de Clinton Jack Quinn, y el almirante retirado 
Bobby R. Inman. Como director de Wind Zero se encuentra 
el ex capitán de marina y Analista de Sistemas Administrativo 
RAND John Birkler, de acuerdo con el formulario D de Win 
Zero en 2009.

RAND se califica como no lucrativa, no partidista, pero en 
realidad tiene una larga historia de estrechos vínculos con 
el complejo privado y militar de guerra. El vocero de RAND, 
Warren Robak había dicho previamente a Narco News que 
“John Birkler y su implicación con Wind Zero es un asunto 
privado -no tiene nada que ver con RAND.”

Keener se limitó a decir que representaba su oferta por la 
propiedad de Wind Zero “para un inversor de la costa este 
que estaba familiarizado con el proyecto (de Wind Zero).”

Los grupos ambientales representados por Silver y la tribu 
indígena Quechan (la tierra para el proyecto Wind Zero 
pertenece a un sitio de cementerio tribal) presentaron sus 
demandas de forma separada a principios de año en la 
corte superior de California buscando una orden judicial que 
deshiciera la aprobación del condado Imperial del proyecto 
de Wind Zero.

Silver dice que Sierra Club y el Consejo de Protección al 
Desierto no tienen planes de retirar la demanda, incluso si la 
propiedad de Wind Zero es vendidas -dada la preocupación 
de que una tercera parte afiliada ya sea con WInd Zero o con 
Xe pueda buscar comprar la propiedad en la hipoteca (a un 
precio bajo) y avanzar en el proyecto a partir del acuerdo de 
desarrollo con el condado Imperial.

“Hay una audiencia en el caso proyectada para el 10 de 
noviembre, y estamos preparados para pedir a la corte que 
anule la aprobación del proyecto,” dice Silver. “SI el juez dice 
que no, entonces planeamos apelar.”

Wind Zero 
y su millón 
de dólares

* El proyecto de Wind Zero, que sería 
desarrollado en tres fases con un costo de 
100 millones de dólares (unos 15 millones 
para la Fase 1), han sido calificados por Wind 
Zero como una operación privada, un centro 
de formación que emplearía a 200 personas 
y serviría como ayuda económica para los 
pequeños pueblos fronterizos de California 
Nomirage y Ocotillo, localizados en el 
condado Imperial, a unos 130 kilómetros 
al este de San Diego, y a menos de 20 
kilómetros de la frontera con México.

 

Bill Conroy/ The Narco News Bulletin
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Ante la presente temporada invernal, donde se 
prevén 53 frentes fríos y temperaturas hasta los 
10 grados bajo cero en comunidades cercanas 

al volcán Xinantécatl, el Ayuntamiento de Toluca, dio 
conocer las actividades de prevención y acciones a 
realizar en caso de contingencia.

Jesús Flores Tapia, director de Bomberos y Protección 
civil de Toluca, explicó que se pondrán en marcha los 
Operativos Saturno, Júpiter y Marte con la finalidad 
de salvaguardar la integridad física de los toluqueños.

Entre otras acciones se instalan refugios temporales en 
Santiago Tlacotepec, Cacalomacán, San Juan Tilapa 
así como en la colonia Doctores, La Merced-Alameda 
y Electricistas, con una capacidad para albergar hasta 3 
mil 50 personas, de las comunidades más afectadas por 
los estragos del frio como Cacalomacán, San Juan Tilapa 
y Tlacotepec por su cercanía con el Nevado de Toluca.

Flores Tapia explicó que los 119 elementos del cuerpo de 
Bomberos y Protección Civil de Toluca, participaran de 
manera conjunta con autoridades Estatales y Federales 
en las diferentes acciones.

Detalló que la función del Operativo Saturno, es brindar 
seguridad y atención a las personas en situación de calle, 
entregar comida caliente, colchonetas y cobertores, 
durante los recorridos realizados en un horario de las 
18:00 a las 02:00 horas, mismo que estará vigente hasta 
el mes de marzo.

Agregó que la prevención, control y extinción de 
incendios forestales y pastizales está a cargo del 
Operativo Júpiter; en este sentido dijo, el año pasado se 
registraron mil 800 incendios forestales y de pastizales 
y, en lo que va del año, se han registrado 716.

El funcionario municipal mencionó que con motivo 
de las celebraciones decembrinas se incrementan los 
accidentes por el uso de artefactos explosivos; por 
ello, dijo que mediante el Operativo Marte se estará 
decomisara en establecimientos ilegales donde se realice 
la venta, distribución y almacenamiento de productos 
pirotécnicos, exhortó a la población a evitar el uso de 
estos artefactos.

En este sentido agregó que el año pasado se aseguraron 
cerca de dos toneladas de artificios pirotécnicos, por lo 
que este año se intensificarán los operativos para ubicar 

los establecimientos 
i l e g a l e s  p a r a 
asegurar el producto 
y trasladarlo a la 
Procuraduría General 
de la República para 
su destrucción.

E n t r e  l a s 
recomendac iones 
emitidas a la población 
por  l a  au tor idad 
municipal es contar 
con un botiquín de 
primeros auxilios, 
una lámpara, radio; 
informarse  sobre 
la ubicación de los 
refugios temporales, revisar constantemente las 
instalaciones eléctricas, de gas y de agua; proteger los 
medidores de agua y tubería con papel periódico, apagar 
completamente los anafres y ventilar la vivienda así 
como evitar quemar basura, llantas o encender fogatas 
y contar con un extintor y una alarma de humo en casa.

El gobierno municipal de Toluca capacita a servidores públicos 
para erradicar la violencia contra las mujeres

* Entre otras acciones se instalan refugios temporales en Santiago Tlacotepec, Cacalomacán, San Juan Tilapa así como en la colonia 
Doctores, La Merced-Alameda y Electricistas, con una capacidad para albergar hasta 3 mil 50 personas, de las comunidades más afectadas 
por los estragos del frio como Cacalomacán, San Juan Tilapa y Tlacotepec por su cercanía con el Nevado de Toluca.

* La zona norte del municipio de Toluca, en delegaciones como San Andrés 
Cuexcontitlán, San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán, donde un gran 
porcentaje de sus habitantes, en su mayoría de origen indígena, donde se registran 
más casos de agresiones contra de las mujeres.

Con la finalidad de capacitar a los servidores públicos del Instituto Municipal de la 
Mujer de Toluca, para que identifiquen y ayuden a quienes se encuentren en cualquier 
situación de agresión, se imparte el curso Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
de San Pablo Autopan, para ellos, posteriormente en un efecto multiplicador, a su vez 
lo transmitan a todas las mujeres toluqueñas, especialmente a aquellas víctimas de 

situaciones de ataques de sus parejas.

Ana Yolanda Esquivel Jaramillo, titular del Instituto Municipal de la Mujer, explicó que 37 servidores 
públicos de esta institución acuden al Centro de Desarrollo Comunitario de San Pablo Autopan, 
donde a través de dinámicas, trabajo en equipo y teoría, se les capacita sobre cómo orientar a las 
mujeres en esta situación, mediante un curso de 45 horas en total.

El curso se imparte derivado del convenio de Coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Ayuntamiento de Toluca, correspondiéndole a personal 
del Grupo Abonanza, S. A. de C. V., impartir el curso de Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres de San Pablo Autopan.

La instructora responsable de impartir el curso es Lorena Morán Ríos, quien lo inició el pasado 
mes de octubre, mismo que se prolongará en algunas fechas de noviembre siendo su clausura el 
próximo 9 de diciembre.

Esquivel Jaramillo explicó que la zona norte del municipio de Toluca, en delegaciones como San 
Andrés Cuexcontitlán, San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán, donde un gran porcentaje 
de sus habitantes, en su mayoría de origen indígena, donde se registran más casos de agresiones 
contra de las mujeres.

Por último explicó que ante la situación de violencia que sufren cientos de mujeres todos los días, 
la presente administración tiene como objetivo erradicarla, pues destacó que Toluca es el primer 
municipio donde se realiza un estudio denominado Investigación Etnográfica, el cual permite 
acercarse a la situación real y obtener información cualitativa de la situación en que viven.

Toluca presenta Programa de Protección Civil 
para la Temporada Invernal 2011-2012
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En el Gobierno Municipal de Toluca tenemos 
programas dirigidos especialmente a los 
jóvenes, donde encuentran la oportunidad 
de concluir sus estudios a través de becas 

económicas y la generación de espacios laborales 
mediante vínculos con empresas reconocidas para 
incursionar en el ámbito laboral, expresó María 
Elena Barrera Tapia, presidenta municipal de Toluca, 
al inaugurar la cuarta edición del Congreso del 
Adolescente 2011, Conociendo las Reglas del Juego.

Durante su mensaje Barrera Tapia, destacó que el 
bullying y los embarazos no deseados son situaciones 
donde los jóvenes se ven involucrados con mayor 
frecuencia; agregó que iniciar una vida sexual a 
temprana edad implica gran responsabilidad y 
en ambos casos se pone en riesgo la estabilidad 
emocional y física de los involucrados.

Ante esta perspectiva la alcaldesa resaltó la 
importancia de crear vínculos de unión entre las 
más de 400 escuelas de nivel medio superior y 
superior para conocer las necesidades de los jóvenes 
y fortalecer el binomio sociedad-gobierno.

Por su parte, María Elena López Barrera, presidenta 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Toluca, mencionó que durante 
el 3 y 4 de noviembre, en instalaciones del 
Parque Luis Donaldo Colosio se llevarán a 
cabo conferencias, actividades deportivas y 
recreativas en torno a temas como sexualidad, 
adicciones, trastornos alimenticios, violencia 
y noviazgo.

Mencionó el objetivo es otorgar las herramientas 
para ayudar al desarrollo integral de los 
jóvenes del municipio, al abordar mediante una 
perspectiva multidisciplinaria los problemas 
sociales que involucran a los jóvenes.

El estudiante Diego García Meza reconoció el 
trabajo y los espacios ofrecidos a los jóvenes en 
el gobierno municipal; agregó que durante este 
congreso conocerán mecánicas para encontrar 
soluciones a sus problemas cotidianos.

En el Congreso del Adolescente 2011 participan 
el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México, el Instituto Municipal de 
la Juventud, el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, el Centro de Integración Juvenil de 
Toluca así como alumnos de 14 escuelas secundarias 

y preparatorias públicas de la cabecera municipal y 
San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán, San 
Pedro Totoltepec, San Juan Tilapa y Cacalomacán.

Cabildo de Toluca guarda un minuto de silencio por el 
fallecimiento del alcalde de La Piedad, Michoacán

* Barrera Tapia, destacó que el bullying y los embarazos no deseados son situaciones donde los 
jóvenes se ven involucrados con mayor frecuencia; agregó que iniciar una vida sexual a temprana 
edad implica gran responsabilidad y en ambos casos se pone en riesgo la estabilidad emocional y 
física de los involucrados.

* Por otra parte, durante esta sesión Domitilo Posadas Hernández, Décimo Quinto Regidor, recordó que 
dentro de los compromisos del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se encuentra un 
proyecto para hacer ciclovías en Toluca y destacó que debido a la importancia de este tema para la capital 
mexiquense, es relevante hacer planteamientos en los diseños de la infraestructura vial de todo el municipio, 
a favor de la movilidad urbana.

MEBT inaugura el Congreso del Adolescente 
2011 Conociendo las Reglas del Juego

Previo a la clausura de la Octogésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, María 
Elena Barrera Tapia, presidenta municipal de Toluca, solicitó a los ediles guardar 
un minuto de silencio por el fallecimiento de Ricardo Guzmán Romero, alcalde 
de La Piedad municipio de Michoacán.

Por otra parte, durante esta sesión Domitilo Posadas Hernández, Décimo Quinto Regidor, 
recordó que dentro de los compromisos del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas, se encuentra un proyecto para hacer ciclovías en Toluca y destacó que debido a la 
importancia de este tema para la capital mexiquense, es relevante hacer planteamientos en 
los diseños de la infraestructura vial de todo el municipio, a favor de la movilidad urbana.

Asimismo, aprobaron por unanimidad de votos los dictámenes referentes al otorgamiento de 
licencias y cambios al padrón de establecimientos comerciales y prestadores de servicios, así 
como se autorizó que una tienda de autoservicio pueda ofrecer sus servicios en un horario 
extraordinario durante la temporada decembrina.

Finalmente, se turnó a las comisiones unidas de Agua, Saneamiento y Alcantarillado y de 
Ingresos, las solicitudes de la Dirección General del Organismo Agua y Saneamiento de 
Toluca, referentes al señalamiento de los términos y condiciones para otorgar un estímulo 
a los contribuyentes por el pago del suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado; a 
través de una bonificación del 50 por ciento para el ejercicio fiscal 2010 y anteriores, del 14 
de noviembre al 23 de diciembre de 2011.

Suspensiones increíbles
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Suspensiones increíbles

El futbol es un movimiento perpetuo. El balón 
no cesa nunca de rodar, en toda estación y 
circunstancia. O casi. Si de los jugadores o 
los espectadores dependiera, habría futbol 
todos los días, sin ninguna restricción. Los 

primeros, porque nunca son tan felices como cuando 
tienen un balón en los pies; los segundos, porque viven 
sus mayores alegrías vibrando ante las hazañas de los 
primeros. Sin embargo, a veces ocurre que los partidos 
no pueden disputarse, la mayor parte de las veces por 
los caprichos del clima, pero a veces por razones mucho 
más peregrinas, que FIFA.com se dispone a enumerar.

Retrotraigámonos en el tiempo hasta un partido 
decisivo para la atribución del título de campeón de 
Alemania en 1894. La final del campeonato enfrentaba 
al Hanau 93 y al Viktoria de Berlín. Pero los jugadores 
del Hanau no pudieron reunir el dinero suficiente 
para ir a la capital. Así pues, el título fue otorgado 
al Viktoria por incomparecencia del rival. Un siglo 
más tarde, los dos equipos, que hoy vegetan en las 
divisiones inferiores, decidieron reabrir este capítulo 
de la historia y jugar aquel partido nada menos que con 
113 años de retraso.

Por tanto, fue sobre el terreno de juego y no sobre el 
tapete verde de los despachos que en 2007 se dirimió 
la identidad del campeón de Alemania 1894: los dos 
equipos se enfrentaron en sendos partidos de ida y 
vuelta con balones de cuero de aquella época, y al final 
se impuso el Viktoria por 3-0 y 1-1.

 

Papeles, por favor

 

Otro siglo y otro escollo administrativo. Precisamente 
en 2007, la FIFA anuló el encuentro de clasificación 
para la Copa Mundial de la FIFA 2010 entre Nueva 
Zelanda y Fidji, a raíz de que el gobierno neozelandés 
se negó en redondo a conceder un visado al guardameta 
fidjiano Simione Tamanisau. A fin de preservar la 
integridad de la competición en la zona oceánica, la 
FIFA resolvió no autorizar la celebración del partido, 
que se disputó finalmente un año más tarde, en 
noviembre de 2008. En ese lapso de tiempo, los Kiwis 
aseguraron su clasificación para la siguiente ronda y 
redujeron a mera anécdota su derrota posterior por 0-2 
en sus propias tierras. Los dos goles fueron obra del 
fidjiano Roy Krishna, que hizo honor a su nombre.

No fue un visado sino un papel de otra índole lo que 
causó la postergación del partido de liga holandesa 

entre el Groninga y el Ajax de Amsterdam en abril de 
2008. Excitados ante la idea de recibir al ogro de la 
Eredivisie, los seguidores del Groninga lanzaron rollos 
de papel higiénico sobre el césped a la entrada de los 
jugadores desde el túnel de vestuarios. Pero algunos 
tuvieron la ‘brillante idea’ de prenderles fuego antes 
de lanzarlos. Como resultado, se declaró un incendio 
al pie de la tribuna de los muy graciosos, provocando 
la falta de oxígeno entre jugadores, espectadores... y 
el aplazamiento del encuentro.

Aquello no podía pillar desprevenidos a los seguidores 
amsterdameses, sin embargo, pues un mes antes 
ya habían visto cómo un partido de su equipo era 
cancelado, y no el menos importante. El encuentro 
de máxima rivalidad contra el PSV, que a la sazón 
oponía al líder de Eindhoven y al segundo clasificado, 
el Ajax de Amsterdam, tuvo que ser pospuesto no por 
razones de seguridad, sino a causa de los encargados de 
garantizarla. En efecto, la policía holandesa se declaró 
en huelga aquel día.

Extraña coincidencia, porque esa misma semana, fue 
igualmente una decisión policial la que suspendió una 
jornada completa del campeonato de Zimbabue, a 
fin de que las autoridades del país pudieran preparar 
mejor la elección presidencial. Como es lógico, aunque 
el futbol sea una pasión o incluso una religión para 
algunos, queda relegado a segundo plano cuando 
los acontecimientos políticos entran en juego. Por 
eso, se comprende fácilmente que los encuentros de 
la liga estadounidense, y un poco en todo el mundo, 
fueran anulados el fin de semana que siguió al 11 de 
septiembre de 2001. A menor escala, toda Inglaterra 
se vio afectada por la muerte de la princesa Diana 
en agosto de 1997, que provocó la postergación del 
duelo de la Premier League entre el Newcastle y el 
Liverpool, así como el de la división inferior entre el 
Crewe y el Port Vale.

 
Madonna, Beckham y los 

jabalíes

 

Más recientemente en Francia, el duelo de la Ligue 1 
entre el Olympique de Marsella y el Lille, que debería 
haberse librado en el estadio Vélodrome en agosto de 
2009, fue trasladado a Montpellier, ya que el recinto 
de los marselleses estaba inutilizable. ¿Por qué? El 
escenario instalado para el concierto de Madonna se 
había hundido.

Por otro lado, el partido amistoso del Galaxy de Los 
Ángeles en Australia frente al Queensland Road en 
noviembre de 2008, fue desconvocado porque la 
participación de David Beckham no podía garantizarse 
al 100% tras la lesión que sufrió el internacional inglés 
la semana anterior al compromiso.

En 1998, en Buenos Aires, River Plate y América 
de México salieron al campo de juego del 
Estadio Monumental para disputar un encuentro 
correspondiente a los octavos de final de la Copa 
Libertadores de América. Las Águilas y los Millonarios 
dijeron presente, al igual que todos los espectadores 
que colmaron el mítico escenario donde Argentina se 
consagrara campeona del Mundo en 1978. Todos... 
¡menos el árbitro! Marcio Rezende, desde su casa en 
Brasil, nunca fue informado que estaba designado 
para arbitrar el compromiso... que debió suspenderse 
por la insólita ausencia. Se jugaría días después, con 
todos en campo...

Pero el mundo profesional no tiene el monopolio de la 
cancelación de partidos. Y en el futbol de aficionados, 
las razones para aplazar o suspender un encuentro son 
más numerosas y más originales. ¿Por qué creen que 
en marzo de 2008 fue anulado un encuentro de la liga 
regional inglesa en el condado de Gloucestershire? 
¿Las inclemencias del tiempo? ¿Huelga de árbitros? 
¿Epidemia de gripe? Nada de eso. Los jugadores del 
Soudley debían esperar a los del Charfield sobre el 
césped de su campo de recreo, renovado unos meses 
antes. Pero el día del partido, encontraron el terreno de 
juego completamente devastado. Los autores de este 
acto de vandalismo aún siguen sueltos, pues se trató 
de una manada de jabalíes.

Terminemos esta vuelta al mundo con un poco de 
lógica. Además del mal tiempo, la causa más común 
para atrasar partidos es la salud. Por ejemplo, la 
reciente epidemia de gripe H1N1 obligó a posponer 
el clásico entre el Olympique de Marsella y el París 
Saint Germain, así como el choque entre el Mónaco y 
el Montpellier. Igualmente, en el campeonato checo, 
el FK Teplice tuvo que renunciar a su encuentro contra 
el Viktoria Pilsen porque no contaba más que con diez 
jugadores en sus filas para encarar la contienda.

Ese episodio recuerda los que se vivieron durante la 
epidemia de neumonía atípica (SRAS) en 2003, que 
ocasionó la anulación de unos cuantos partidos en todo 
el planeta futbol. Aquel año, hubo un torneo entero, la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA, que tuvo que ser 
revocado en la RP China para finalmente celebrarse en 
los Estados Unidos.

* En 1998, en Buenos Aires, River Plate y América de México salieron al campo de juego del 
Estadio Monumental para disputar un encuentro correspondiente a los octavos de final de la 
Copa Libertadores de América. Las Águilas y los Millonarios dijeron presente, al igual que 
todos los espectadores que colmaron el mítico escenario donde Argentina se consagrara 
campeona del Mundo en 1978. Todos... ¡menos el árbitro!
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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. De acuerdo con las instituciones oficiales dedicadas a la coordinación de las políticas públicas en materia de vivienda, cada año, México requerirá un 
millón de casas-habitación para satisfacer la demanda consecuencia del crecimiento poblacional, integración de nuevas familias, así como reposición de la 
vivienda actual que se encuentre en estado de deterioro, indicó el académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ángel Bernardo Cruz Martínez.

Al hablar sobre “Los conjuntos habitacionales para familias de bajos recursos económicos, su vinculación con el ecosistema y la sustentabilidad integral”, el 
especialista afirmó que los desarrolladores de vivienda, si bien han buscado la mejora en los productos habitacionales que entregan a sus futuros moradores, 
poco han hecho junto con la autoridad para que la vivienda que hoy se le proporciona a una familia, mantenga sus condiciones de habitabilidad, confort y respeto 
al entorno natural en el futuro.

Abundó que la masificación en la construcción de vivienda para satisfacer esta demanda creciente de poseer un hogar -a través de la figura de diseño concebida 
como Conjunto o Desarrollo Habitacional-, generó polaridad en su aceptación o rechazo, por la forma de apropiación del suelo y la satisfacción de los servicios 
públicos, como agua potable, energía eléctrica, gas y drenaje, entre otros.

Mucho se habla, dijo, de desarrollos habitacionales sustentables y viviendas ecológicas, pero es cuestionable si realmente existe la conciencia que permita que las 
familias que adquieran este tipo de espacios para vivir y convivir.

Se cuestiona, dijo, el que logren entender la necesidad de comprometerse con el mantenimiento de los componentes que hagan eficiente, en términos energéticos 
y ambientales, una vivienda con estas características.

Ángel Bernardo Cruz Martínez enfatizó que la vivienda es el elemento construido que más predomina y el que se excluye de cualquier agresión al medio ambiente, 
canalizando la mayor proporción de culpa a las industrias, vehículos automotores y a la deforestación de los bosques.

Sin embargo, afirmó, también tiene elementos depredadores del ecosistema, como: basura no clasificada, derroche energético -tanto eléctrico, como por hidrocarburos-, 
aguas grises y negras, disminución del área verde necesaria para los intercambios biológicos naturales que requiere el medio, entre ellos, para la recuperación 
de los mantos acuíferos, a partir del agua de lluvia.

“De igual manera, los efectos secundarios que se derivan del emplazamiento de los conjuntos habitacionales bajo los parámetros actuales de apropiación del espacio: 
mayor uso del automóvil particular, creación forzosa de nuevas vialidades que interconectarán distintas zonas de la ciudad con las nuevas áreas habitacionales”.

Al comentar sobre las acciones que se llevan a cabo en materia habitacional, que involucran la protección del ecosistema, sobre todo en aquellas propuestas 
habitacionales dirigidas a la mayoría de familias mexicanas de bajos ingresos, el académico universitario comentó que es necesario partir de una concepción de 
vivienda bajo parámetros bioclimáticos, para desarrollar propuestas reales que sean efectivas y respeten el ecosistema donde se encuentren.

En este sentido, Ángel Bernardo Cruz Martínez manifestó que la vivienda debe apostar a un aprovechamiento inteligente de los recursos naturales y la conservación 
del medio ambiente, en beneficio de las futuras generaciones, y la necesidad de adoptar sistemas que optimicen el uso de aguas recicladas o provenientes de la 
lluvia, al igual que métodos alternativos para la obtención de energía eléctrica y el calentamiento del agua, como aquellos sistemas basados en celdas fotovoltaicas 
o turbinas eólicas.

* La vivienda es el 
elemento construido que 
más predomina y el que 
se excluye de cualquier 

agresión al medio 
ambiente.

* Se canaliza la 
mayor proporción de 

culpa a las industrias, 
vehículos automotores y 
a la deforestación de los 

bosques.

México requerirá cada año 
un millón de casas


