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* Es difícil imaginarse a Peña Nieto ocupando media hora de sus tardes 
sentado en una computadora o con su Blackberry, enviando mensajes y 
tal vez respondiendo a otros. No es así, pero tiene un equipo que lo hace 
por él, lo cual es normal si se entiende que las redes sociales permiten un 

anonimato escudado en un nombre o apodo. Nick, le llaman los entendidos. 
El efecto que tuvo abrir esa cuenta, la de Peña, fue inmediato aunque no 

era precisamente el buscado por el ex gobernador del Edomex.

La semana tuitera para el aspirante presidencial 
priista, Enrique Peña Nieto, pintaba de lo mejor. 
A pesar de tener algunas cuentas en la red 
social más popular, apenas la segunda semana 
de noviembre certificó una, @EPN, que nada 

más en dos días coleccionó más de 30 mil seguidores. 
Esa cuenta, con dos mensajes, sigue a personajes 
de la política como gobernadores y operadores 
priistas, además de Paulina Peña, hija del aspirante 
presidencial, políticos panistas como Josefina Vázquez 
Mota y todos los periodistas de las cadenas televisivas 
de TV Azteca y Televisa.

Pero no es inusual que un político participe de las redes 
sociales, se haga propaganda y trate de interactuar con 
algunos seguidores. Hasta el gobernador mexiquense, 
Eruviel Ávila, mantiene un espacio desde que 
participara en las campañas electorales y que luego 
transformó en su muy personal vocero electrónico en la 
cuenta @eruviel_avila, con más de 56 mil seguidores.   

El fenómeno de twitter sirve a dos filos al mismo tiempo 
pero en el caso de los políticos y figuras públicas es 
un escaparate que pocos o ninguno pueden controlar, 
predecir y la mayoría de ellos encuentran 
voces que expresan desacuerdos peor 
que en escenarios controlados no podrían 
escucharse y menos en público.

Es difícil imaginarse a Peña Nieto ocupando 
media hora de sus tardes sentado en una 
computadora o con su Blackberry, enviando 
mensajes y tal vez respondiendo a otros. 
No es así, pero tiene un equipo que lo hace 
por él, lo cual es normal si se entiende que 
las redes sociales permiten un anonimato 
escudado en un nombre o apodo. Nick, le 
llaman los entendidos. El efecto que tuvo 
abrir esa cuenta, la de Peña, fue inmediato 
aunque no era precisamente el buscado 
por el ex gobernador del Edomex, pues de 
inmediato hubo reacciones ya de quienes 
apoyan a otro político o de usuarios que 
dedican parte de su tiempo a compartir información, útil 
o no, por ese medio. Así, las principales réplicas fueron 
la creación de una cuenta, #NeverFollowEPN, donde 
quienes participan se dedican a recordar los errores y 
omisiones de cuando Peña era gobernador. No tardaron 
en aparecer los temas que seguramente perseguirán al 
mexiquense en la campaña presidencial que prepara. 
La disfrazada deuda pública que heredó a las próximas 
cuatro administraciones del Edomex, los feminicidios sin 
resolver, la muerte de Paulette, la represión en Atenco y 
el fallecimiento de su primera esposa, Mónica Pretelini 
no pudieron esperar y desde el absurdo, la burla o la 
reflexión, los inscritos pueden decir lo que sea, lo que 
quieran acerca de aquello.

Otros columnistas comparan el fenómeno de Peña en 
el twitter con la cuenta de Carlos Slim, que mantiene 
128 mil seguidores sin necesidad de escribir nada. 
Lo que Slim diga, no importa qué, será interpretado 
con todas las formas posibles. Pero el hombre más 
rico del mundo no tiene tiempo para banalidades. No 
hay mensajes en su cuenta oficial. No es necesario. 

Al momento de su apertura, peña junto casi 13 mil 
seguidores también en las mismas condiciones. 
Nada había en la cuenta hasta que apareció, al día 
siguiente, un anuncio para observar un videochat 
donde participaría el adelantado aspirante priista.

A Peña no le hacía falta este fuego cruzado que desató 
su sola presencia en internet. Quienes lo patrocinan 
han comprobado que en escenarios no controlados al 
mexiquense no le va nada bien y aunque twitter sea 
la herramienta de comunicación de moda, la campaña 
de Peña deberá pasar, nada más, por los medios que 
cobran la publicidad correspondiente. En otra red 

social, Facebook, el ex mandatario se dedica a poner 
fotografías de sus eventos y los últimos meses de de su 
administración pero nada más. La presencia de Peña 
en internet es por demás añeja pero a cuentagotas. 
A nadie le hace falta releer lo que se dice de aquel 
en la televisión o los diarios, como sucede con  otros 
aspirantes y políticos y se buscan, más bien, los lados 
chismosos referentes a ellos como sucedió con el 
mismo Enrique, a quien el “Güero” Castro, ex esposo 
de la actual mujer del mexiquense, Angélica Rivera, 
le agradece que cuide de sus hijas, como refiere una 
entrada de la revista de chismes Quién.

En lo inmediato, la cuenta @EPN fue víctima de una 
campaña que la reportaba como una cuenta basura 
o que contenía “spam” y de inmediato una lista más 
se abrió con el pretexto de Peña, #NoVotarEPN. 
La chacota fue inevitable. Algunos usuarios hasta 
proyectaron el nuevo gabinete presidencial del priista, 
en el que incluyeron como secretarios a Humberto 
Moreira, Reyes Baeza, Arturo Montiel, Jorge Hank, 
Mario Marín, el Niño Verde, Jorge Kawaghi, Roberto 
Madrazo, Fidel Herrera y Ulises Ruiz, entre otros.

Hasta un pequeño estudio sobre el ranking de 
presidenciables en twitter le atizaba al sobrino de 
Montiel. Elaborado por la reportera de La Jornada, 
Claudia Herrera y disponible en el sitio web http://
ciberreportera.wordpress.com/author/ciberreportera/, 
asegura que “Enrique Peña Nieto estrenó cuenta 
oficial en twitter  y con él se completa la lista de siete 
presidenciables que aprovechan esta red social 
para hacerse propaganda. En tan sólo un par de 
horas se corrió la voz y suman cerca de siete mil 
seguidores, o sea, gente suscrita más no simpatizante 
en automático, aclaro, porque algunos tuiteros lo 
mencionan insistentemente. El diputado mexiquense 
Luis Videgaray fue su padrino al difundir: “Enrique Peña 
Nieto ya tiene cuenta en Twitter. Es @EPN y empezará 
a tuitear en los próximos días. #fb“.

Ubica al perredista jefe de Gobierno del DF, Marcelo 
Ebrard, a la cabeza de los aspirantes tuiteros, pues 
es el que más seguidores tiene, con 228 mil 349, 
dato que actualizado alcanza los 229 mil 722. Le 
sigue Andrés Manuel López Obrador, con 106 mil 
356, aunque la cifra actual es de 107 mil 243. En 

tercer lugar ubica a Josefina Vázquez Mota con 
75 mil 943, actualmente 77 mil 63. Luego viene 
Ernesto Cordero, con 61 mil 571, al día de este 
escrito con 61 mil 869. Enseguida está Manlio 
Fabio Beltrones, con 50 mil 282, hoy en con 51 
mil 111. En penúltimo lugar está Santiago Creel, 
con 39 mil 811, hoy en 40 mil 283 y al final el 
recién incorporado Peña, con la cifra de 6 mil 
946, actualmente en 33 mil 994.

Si twitter fuera un “votómetro” que permitiera 
medir las tendencias, Peña terminaría por ganar 
pero no es así, pues la información que se recaba 
va en todas direcciones. Los aspirantes son 
seguidos por amigos, enemigos y los practicantes 
del fuego cruzado. Sin embargo, ninguna 
cuenta de las anteriores había despertado tal 
animadversión, ni siquiera la del presidente 
Felipe Calderón, que cuenta con un millón 114 

mil 499 seguidores. “Pocos contestan a los tuiteros. 
De los que tienen más interacción se encuentran 
Ebrard y Vázquez Mota mientras López Obrador 
casi no responde mensajes. Esperemos que haya 
retroalimentación, sino qué sentido tiene incorporarse 
a una red social democratizadora con el mismo estilo 
de comunicación vertical que acostumbran tener los 
políticos”, concluye la reportera.

Otra cuenta que sigue a la inversa los pasos de Peña 
es @YoTengoMemoria, donde se exponen las dudas 
que los inscritos tienen de Peña Nieto. Allí le exigen que 
explique sus nexos con Televisa, los índices del Estado 
de México y hasta sus supuestas compras en Bijan, la 
exclusiva tienda para supermillonarios en Beverly Hills.

En Bocas Erradas

“Buenos días a todos en Twitter. Por aquí compartiré 
experiencias, opiniones y propuestas. Muchas gracias 
por seguirme!”.

Enrique Peña en su cuenta, @EPN.

Oscilador
En lo inmediato, la cuenta @EPN fue 
víctima de una campaña que la reportaba 
como una cuenta basura o que contenía 
“spam” y de inmediato una lista más se abrió 
con el pretexto de Peña, #NoVotarEPN.

Cronopios
Si twitter fuera un “votómetro” que permitiera medir las 
tendencias, Peña terminaría por ganar pero no es así, 
pues la información que se recaba va en todas direcciones.
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Justicia y balas
* Una historia que ejemplifica el grado de terror y abandono en el sur mexiquense es la que vivió 

una familia de una sierra cercana a Valle de Bravo. Un comando había secuestrado a un hombre que 
había vendido una gran cantidad de tierra y por lo cual había recibido un exorbitante pago.

El sur de la entidad es una de las 
regiones más peligrosas del Estado de 
México. Colindante con Michoacán 
y Guerrero, forma parte de una 

zona conocida como Triángulo de la Brecha 
donde, desde hace años, los cárteles del 
narcotráfico se han asentado y convertido 
en lugar de paso y trasiego a municipios 
como Luvianos, Tejupilco, Zacazonapan, 
Otzoloapan, Colorines, Amatepec, Tlatlaya, 
la Sierra de Nanchititla y el poblado de 
Bejucos. Ruralizada en gran parte es, sin 
embargo, una muestra de cómo el dinero que 
produce el narcotráfico cambia los contextos. 
Así, por ejemplo en Luvianos, uno de los 
municipios más pobres de la entidad y donde 
la migración hacia Estados Unidos era el 
panorama cotidiano, ahora luce como un 
pequeño y amorfo fraccionamiento de clase 
media de cualquier ciudad mexicana. Y no es 
que las casas hayan sido transformadas o las 
costumbres de la mayoría se hayan modificado pero si nadie 
quiere o puede denunciar sobre actividades ilegales, resulta 
ya innecesario. Quien ha obtenido ganancias trabajando 
para los cárteles lo traduce en casas gigantescas adornadas 
con esculturas de caballos, águilas o escudos de armas en 
plena formación. Los palacetes, construidos a semejanza de 
un enorme pastel de cumpleaños, complican las formas con 
torres de vigilancia y enormes portones al lado de bodegas 
destinadas a fantasmales constructoras de materiales para 
construcción.

Luvianos es pequeño y hace apenas 7 años las 
calles no estaban pavimentadas. Hoy todas 
lucen, al menos, un disparejo empedrado que 
comunica mejor aquella comunidad donde 
hay, como mínimo, tres enormes salones de 
fiestas y un abandonado centro turístico, La 
Ola, abandonado parcialmente a falta del 
turismo. Los casi 9 mil habitantes de aquel 
municipio han aprendido a convivir con el 
narcotráfico que domina la región y que ha 
tomado en sus manos el gobierno absoluto, 
desde el control de la policía y autoridades 
municipales hasta la organización de fiestas 
populares y los retenes en las carreteras que 
comunican a este lugar.

Los lugareños cuentan de fiestas populares donde se 
contratan artistas como Joan Sebastian pero que son 
presididas por los jefes de plaza del narco, al margen 
de la asistencia de las figuras políticas de la región, que 
se contentan con que no los molesten como sucedió en 
Zacazanopan, en cuya fiesta la seguridad corrió a cuenta 
de hombres armados con cuernos de chivo que rodearon 
el jaripeo que se organizó para el artista mencionado. La 
policía estuvo presente, pero se dedicó a controlar a los 
civiles que acudían caminando en medio de una fortaleza 
de camionetas de lujo estacionadas en las inmediaciones.

La Tierra Caliente mexiquense siempre ha sido bronca. Las 
venganzas familiares, las muertes por deudas de juego o 
con alcohol de por medio dieron fama de dura a la región, 
pero hasta eso se ha terminado luego de que las patrullas 
de narcotraficantes que cuidan los municipios impusieron 
la llamada “Ley de la Tabla”, y que consiste en levantar 
a quienes escandalizan en vías públicas luego de las 8 de 
la noche. El desafortunado es llevado al campo y allí se 
le aplica una golpiza con maderas como escarmiento. Si 

sobrevive, debe volver desnudo a su casa y no volver a 
repetir la falta, mortal ahora. Desde ese punto de vista, 
la seguridad ha imperado desde la llegada de esta otra 
ley y ahora se debe respetar el toque de queda. Pero las 
extorsiones y los secuestros no han bajado sus cotas y 
han alcanzado otros municipios como el turístico Valle 
de Bravo, donde los comerciantes son obligados a pagar 
por protección.

Una historia que ejemplifica el grado de terror y abandono 
que se vive en aquellas comunidades es la que vivió una 
familia de una sierra cercana al pueblo mágico mencionado. 

Un comando había secuestrado a un hombre que había 
vendido una gran cantidad de tierra y por lo cual había 
recibido un exorbitante pago. Los narcos se enteraron 
de aquello y decidieron pedir un rescate a la familia, 
que en una especie de consejo optaron por no denunciar 
ante las autoridades pues consideraban que estaban 
coludidas, pero sí organizar un grupo de rescate, armado 
hasta los dientes, que peinó cerros y cañadas, las casas 

abandonadas de la región, hasta que halló al 
plagiado y sus captores. La sorpresa para los 
criminales fue mayúscula. La organizada familia 
desató prácticamente un asalto que terminó 
cuando los narcotraficantes huyeron corriendo 
del lugar. El rescate había sido establecido en 
500 mil pesos pero aquella acción determinó 
todo. El hombre plagiado fue encontrado 
amarrado en posición de crucificado, en una 
esquina de aquella vivienda y alrededor de él 
orificios de bala que en medio de la oscuridad 
no alcanzaron a tocarle. Fue rescatado por aquel 
grupo de familiares y llevado a su casa, donde al 
poco tiempo se recibió una llamada conminando 
a pagar el rescate. La respuesta dejó helados a 
los negociadores, quienes no sabían de la acción 
llevada a cabo. Los rescatadores advirtieron 
además a los maleantes que allí los estarían 
esperando, armados, para defender lo que era 
suyo y a sus seres queridos. La amenaza que 

recabaron fue la de siempre: ahora mataremos 
sin distinción, contestaron los sicarios. Pero hasta la fecha, 
los han dejado en paz aunque las cosas cambiaron y nadie 
viaja solo, siempre armados. 

La historia es una entre mil, pues la mayor parte de los 
secuestrados deben pagar para salir en libertad. Pero la 
industria del secuestro se ha modificado y ahora, para evitar 
el trámite del levantón, la persona es advertida sobre su 
futura detención para que pague antes de que todo suceda. 

Tiene además una tarea, ponerle el dedo a otra más que 
pueda pagar lo que piden, y con eso se ha construido 
una cadena donde los delatores son amigos o familiares, 
amenazados a su vez por los sicarios.

Los gobiernos rara vez intervienen pero no es porque 
no sepan o no puedan hacerlo. Al menos en aquel sur 
salvaje los ciudadanos relacionan a sus funcionarios 
con los mismos narcotraficantes o delincuentes. Los 
esfuerzos de la Procuraduría estatal o de la desaparecida 
ASE son dirigidos a otros objetivos y si bien alguna 
vez tienen éxito como en la captura de las células de 
La Mano con Ojos, en el valle de México, el otro lado 
mexiquense es impenetrable.

Nadie cree, por ejemplo, que el recién electo presidente 
de la Comisión Nacional del Tribunales Superiores de 

Justicia, Baruch Delgado, esté interesado en participar en 
la solución de la criminalidad, aunque se ha comprometido 
públicamente, como siempre se acostumbra, a “hacer 
justicia a través del derecho, siempre al amparo de los 
principios de libertad, justicia y paz”.

Una alcaldesa que alerta sobre las amenazas del narco a los 
funcionarios municipales, aunque sea en una forma parcial, 
es Azucena Olivares, edil de Naucalpan, quien culpa a los 
poderes federales de la inseguridad nacional. El ejército 
ha actuado apenas en el Estado de México, aunque se sabe 
sobre un gran operativo que se implementará en los meses 
próximos y que inevitablemente se liga a las cuestiones 
electorales del 2012, donde participaría el ex gobernador 
mexiquense Enrique Peña. La última acción militar llevó 
al decomiso de una fábrica de droga en Aculco, donde se 
aseguraron tres toneladas de metanfetaminas y químicos, 
en un rancho de aquella localidad en el norte del Edomex. 
Según el INEGI, el Índice de Percepción sobre la Seguridad 
Pública aumentó 1.5 por ciento en un año, a nivel nacional.

Miguel Alvarado
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Oscilador
La última acción militar llevó al decomiso 
de una fábrica de droga en Aculco, donde se 
aseguraron tres toneladas de metanfetaminas 
y químicos, en un rancho de aquella localidad 
en el norte del Edomex.

Cronopios
Los gobiernos rara vez intervienen pero no es porque 
no sepan o no puedan hacerlo. Al menos en aquel sur 
salvaje los ciudadanos relacionan a sus funcionarios con 
los mismos narcotraficantes o delincuentes.

>>
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En el Operativo de San Salvador Atenco… “nos 
ordenaron hincarnos frente a una pared con las 
manos en la nuca y la camisa tapándonos el 
rostro, empezaron a golpearnos con las macanas 
en la cabeza. A mí me empezaron a hacer 

tocamientos en ambos senos y nalgas, de pronto sentí 
que una mano tocaba mis genitales e introducía sus dedos 
en mí. […] Luego escuché a otro policía que le dijo “ya, 
déjenla”, en eso cerraron la puerta del camión (tipo Van) en 
donde nos tenían y uno dice, “a esta perra hay que hacerle 
calzón chino me empezó a jalar mi pantaleta y se dio 
cuenta que estaba en mi periodo de menstruación porque 
vio que tenía una toalla sanitaria. Le gritó a otros policías, 
“miren, esta perra está sangrando, vamos a ensuciarla un 
poquito más”; sentí que introdujo violentamente sus dedos 
en mi vagina repetidamente hasta el cansancio, yo ya no 
pensaba bien, pero me acuerdo que decía, “Dios mío, 
qué me van a hacer”. Testimonio de Claudia Hernández. 
22 años. Estudiante

Como ya fue referido en un capítulo anterior, desde el 2001 

el gobierno federal anunció el proyecto de construcción de 
un aeropuerto en la zona de Texcoco, Estado de México, 
que implicaría la expropiación de miles de hectáreas 
agrícolas y que afectaría también a poblados aledaños 
como el de San Salvador Atenco. Para no ser despojados 
de sus tierras, los pobladores se organizaron en el FPDT 
que a la postre, el 1 de agosto de 2002, lograría detener el 
proyecto a través de un amparo y de una fuerte resistencia, 
aún a pesar de la estigmatización y represión que vivieron 
de manera constante. Así, el FPDT se constituyó como un 
actor político regional que apoyaba y acompañaba otras 
causas y resistencias en la zona, como el conflicto de los 
floricultores en el 2006, desatado porque el gobierno del 
Estado de México pretendía desalojarlos del mercado 
municipal de Texcoco y reubicarlos.

Varios años han pasado desde el operativo policial del 3 
y 4 de mayo del 2006, en el que se reprimió brutalmente 
a la población de Texcoco y San Salvador Atenco. Este 
operativo, orquestado por los tres niveles de gobierno, 
pretendió desorganizar a integrantes del movimiento social, 

personas con exigencias legítimas, simpatizantes de dicho 
movimiento, activistas y pobladores, dejando un terrible 
saldo de graves violaciones a los derechos humanos. En 
aquéllos dos días, más de 207 personas fueron detenidas 
de manera arbitraria, torturadas por agentes policiales y 
acusadas de delitos que no cometieron.

En estos hechos, 47 mujeres fueron víctimas de tortura 
y malos tratos, dirigidos específicamente a ellas en 
razón del género y, por esto, con una evidente carga de 
discriminación. Sufrieron violencia física, psicológica y 
verbal, así como violación sexual, tocamientos, insultos y 
amenazas. Esta situación puso de manifiesto la violencia 
institucional que practican no sólo las autoridades 
policiales, sino también aquellos altos funcionarios que, 
justificados en el restablecimiento del Estado de Derecho, 
el orden y la paz social, fungieron como cómplices de la 
represión.

Después de ocurridos los hechos, la información oficial 
comenzó a presentar a las y los manifestantes como gente 
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Pacto de impunidad
* 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.
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violenta. Los funcionarios federales 
y del Estado de México negaron 
y/o minimizaron la existencia 
de violaciones a los derechos 
humanos durante el operativo. 
En este contexto, el dicho de 
las mujeres fue descalificado de 
antemano; de hecho, el gobernador 
del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, declaró: “en el tema 
de las personas supuestamente 
violadas, no hay denuncia de por 
medio, nadie denunció, ninguna 
de las mujeres denunció ante la 
autoridad judicial que hubiese sido 
violada”.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno del Estado de México, 
Humber to  Bení tez  Trev iño 
señaló: “no se puede perseguir 
delincuentes con la Constitución 
en la mano, lo más importante 
aquí es que se restableció el 
Estado de Derecho”79, mientras 
que en diversas entrevistas agregó 
que, si hubo uso excesivo de 
la fuerza, se debió a que “era 
necesario porque la violencia se 
combate con violencia”. Por su 
parte, el comisionado de la ASE, 
Wilfrido Robledo, afirmó: “en los 

autobuses de traslado de reos no 
sucedió absolutamente nada” y 
se empeñó en reafirmar que las 
denuncias de las mujeres eran 
una estrategia para descalificar a 
las autoridades: “no hubo ninguna 
violación”, insistió.

Al preguntarle al gobernador 
Enrique Peña Nieto por qué 
después de las denuncias de 
organizaciones de derechos 
h u m a n o s  i n t e r n a c i o n a l e s 
continuaba en el cargo el jefe de 
Seguridad Pública mexiquense, 
Wilfrido Robledo Madrid, Peña 
Nieto señaló: “está encargado del 
área porque tiene una trayectoria 
que lo respalda como conocedor 
de la materia (…) él atendió la 
instrucción que recibió de un 
servidor para que se realizara el 
operativo, en el cual lo único que 
se buscaba era restablecer orden 
y tranquilidad”.

Aún a pesar del discurso oficial, 
varias organizaciones, entre ellas el 

Centro Prodh, pudieron documentar 
lo ocurrido, por lo que presentaron 
públicamente los testimonios de 
las mujeres que fueron reprimidas 
mediante la violencia sexual. 
Esto obligó a las autoridades a 
iniciar las averiguaciones previas 
correspondientes; sin embargo, 
éstas comenzaron de manera 
tardía y, hasta la fecha, ninguna 
mujer ha encontrado justicia a sus 
demandas.

 

El abuso policial

 
A más de cinco años del operativo 
policial realizado en Texcoco y 
San Salvador Atenco, diversas 
organizaciones de derechos 
humanos e instancias como la 
SCJN y la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
se han pronunciado sobre las 
graves violaciones perpetradas 
contra más de 207 personas, de 
las cuales 47 eran mujeres y cinco 
eran extranjeras.

En el operativo de desestabilización 
e f e c t u a d o  e n  A t e n c o , 
participaron al menos mil 815 
agentes del Estado de México y 
700 de la Policía Federal, quienes 
utilizaron de forma excesiva 
y brutal la fuerza pública; 
además, allanaron y catearon 
ilegalmente diversos domicilios 
y detuvieron arbitrariamente 
a  d i s t i n t a s  p e r s o n a s , 
cometiendo tortura y otra serie 
de tratos crueles, inhumanos 
y degradantes. Haciendo 
evidente que la violencia no 
únicamente es característica de 

los mandos policiales, sino que es 
correspondiente a las estructuras 
institucionales, Wilfrido Robledo, 
Comisionado de la ASE, refirió: 
“tampoco tenemos al mejor policía 
equilibrado psicológicamente. 
Ahí tenemos que hacer mucho 
trabajo, pero en el momento de 
los trancazos, las cosas también 
dependen de los perfiles. Tenemos 
que ir platicando del uso y abuso 
de la fuerza del servidor público”.

Además de evidenciar la falta de 
protocolos de uso de la fuerza por 
parte de la policía, el Caso Atenco 
demostró la existencia de un 
pacto de impunidad entre los altos 
mandos y las fuerzas de seguridad. 
La falta de rendición de cuentas 
se haría patente en el transcurso 
del tiempo con la inexistencia 
de investigaciones eficaces o 
de controles administrativos 
pert inentes que l levaran a 
sancionar a los funcionarios 
públicos involucrados.
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En Bocas Erradas

“En los autobuses de traslado de reos no 
sucedió absolutamente nada”.

Wilfredo Robledo, ex comisionado de la ASE.

Cronopios
Aún a pesar del discurso oficial, varias organizaciones, entre 
ellas el Centro Prodh, pudieron documentar lo ocurrido, por lo 
que presentaron públicamente los testimonios de las mujeres 
que fueron reprimidas mediante la violencia sexual.

>>

Oscilador
Varios años han pasado desde el operativo 
policial del 3 y 4 de mayo del 2006, en el 
que se reprimió brutalmente a la población 
de Texcoco y San Salvador Atenco.



La caravana
* Desde el 2000, cada año las centroamericanas 
vienen a México en busca de sus familiares. Martha 
Sánchez, integrante del MMM y coordinadora 
de la caravana, explica que en 11 años se ha 
logrado saber el destino de 59 mujeres y hombres 
desaparecidos en México.
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México. La hondureña Olga Romero Medina llegó a 
Tapachula, Chiapas, hace dos años en busca de un 
mejor empleo. La última vez que se comunicó con su 
madre fue el 27 de enero de 2010, desde entonces “no 
se sabe nada de ella”.

Su madre, Irma Pilar Escobar Medina, originaria del 
municipio de El Progreso, Honduras, relata que Olga, 
de 30 años, trabajaba en una papelería en la ciudad 
fronteriza.

“De que salió para acá me llamaba y me mandaba 
dinero para mantener a sus hijos; me dejo cinco, la 
niña de 10 años es la que más pregunta por ella, y le 
lloramos juntas”, narra.

El último envío de dinero que Irma Escobar recibió 
fue el 14 de enero de 2010; dos semanas después 
hablaron por teléfono. Olga le dijo a su mamá que 
unas amigas la habían invitado a un parque, pero que 
no iría porque era peligroso. La noche de ese día, “mi 
hija mayor le llamó y ya no le contestó”.

Irma se unió a la caravana con otras 32 madres de 
mujeres y hombres desaparecidos –que llegó a México 
en días recientes–, con la esperanza de encontrar a su 
hija. A su paso por Tenosique, Tabasco, “muchachos 
hondureños me dijeron que conocían a mi hija, dicen 
que la vieron en Lechería (Tultitlán, Estado de México)”, 
cuenta. 

Escobar confía en encontrar a su hija en los albergues 
de migrantes ubicados en el Edomex.

 

Secuestros y trata
 

La caravana está conformada por 33 madres, cuatro 
nicaragüenses, 28 hondureñas y una salvadoreña; 
vienen acompañadas por el Movimiento Migrante 
Mesoamericano (MMM) y organizaciones de Derechos 
Humanos.

Desde el 2000, cada año las centroamericanas vienen 
a México en busca de sus familiares. Martha Sánchez, 

integrante del MMM y coordinadora de la caravana, 
explica que en 11 años se ha logrado saber el destino 
de 59 mujeres y hombres desaparecidos en México.

De acuerdo con la CNDH, de septiembre de 2009 
a febrero de 2010 se registraron más de 10 mil 
secuestros de migrantes en el país; esta cifra rebasó 
los 9 mil 780 registrados en el mismo semestre de 
2008 a 2009.

La CNDH advierte que mil 600 migrantes son víctimas 
de secuestro cada mes. No obstante, el gobierno 
federal cuestionó los datos y señaló que en 2009 
sólo recibió 15 denuncias de plagios de migrantes. 
Organizaciones centroamericanas han documento 6 
mil desapariciones de migrantes, apunta Sánchez.

La activista mexicana precisa que alrededor de un 
tercio de las personas migrantes desaparecidas son 
mujeres, y que su condición de género las expone a 
más riesgos. “Es común que la desaparición de las 
centroamericanas esté relacionada con el delito de 
trata, sobre todo con fines de explotación sexual”, 
añade.

Para colmo, remarca que 6 de cada 10 de las migrantes 
indocumentadas son violadas sexualmente. Ellas 
representan entre 10 y 30 por ciento de quienes 
transitan por México rumbo a EU. Se calcula que cada 
año ingresan al país 400 mil personas.

 

¿Dónde están?
 

La hondureña Ceila Cárdenas Chacón llegó a México 
con la intención de alcanzar el “sueño americano”, 
relata su madre, Yaneth Chacón, también integrante 
de la caravana.

La originaria de San Pedro Sula emprendió el recorrido 
hace 8 días por México en busca de su hija, con quien 
se comunicó por última vez el 15 de febrero 2003. “Ella 
me dijo que estaba bien, trabajaba en Tuxtla Gutiérrez 
limpiando casas”, señala.

Ceila compraba una tarjeta y hablaba con su madre 
desde un teléfono público, también le mandaba dinero 
para su hija de 3 años de edad, quien actualmente 
tiene 12 años.

“Su idea era irse a Estados Unidos, pero no sabemos 
qué pasó, ella no me hubiera dejado de llamar si 
estuviera viva o libre”, dice la madre desconsolada, y 
suplica a las autoridades federales y de Chiapas que le 
ayuden a buscar a su hija, quien en noviembre próximo 
cumple 29 años de edad.

La edad de Ceila es casi el tiempo que Isabel 
Hernández lleva esperando para escuchar de nuevo la 
voz de su hija, Silvia Ordóñez Hernández, quien migró 
a México huyendo del maltrato de su esposo. 

Doña Isabel sostiene que seguirá buscando a su hija 
desaparecida desde hace 24 años. Silvia salió de 
Honduras con la idea de llegar a EU, pero se quedó 
en Veracruz porque no le alcanzó el dinero.

“Entró a trabajar en un hotel y me contó en sus cartas 
que un marino la sacó de trabajar y desde entonces 
no sé nada de ella; no sé si no la deja escribir o si le 
hizo daño; he venido a tres caravanas y no la puedo 
encontrar”, expone.

Otra madre, Olga Marina Hernández, está desesperada 
por saber qué pasó con Lenis, su hijo de 29 años, 
quien se comunicó por última vez de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, en 2008.

Olga recibió llamadas de “un supuesto coyote” que 
le decía que su hijo estaba en Houston, y que debía 
pagar 2 mil dólares. La señora le dijo que no podía 
pagar esa cantidad, así que le pidieron 200 dólares. 
La hondureña los consiguió y realizó el pago… pero 
ya no volvió a saber de Lenis.

Las mujeres en caravana recorrieron ya Tabasco, 
Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, y se dirigen a San Luis 
Potosí, Querétaro, Estado de México, DF, Oaxaca y 
Chiapas. Los 15 días de recorrido concluirán el próximo 
13 de noviembre. NT
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Anayeli García Martínez/ Cimac

Después de tres años de espera, 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
admitió el caso de tortura sexual 
de 11 mujeres violadas durante los 

operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, 
en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de 
México.

En un comunicado, la CIDH informó que admitió 
el caso, con lo que se abre la posibilidad de que 
eventualmente pase a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CoIDH), y se condene 
al Estado mexicano por la tortura ejercida por 
policías federales y estatales contra estas mujeres.

Al concluir su 143 periodo ordinario de 
sesiones que se llevó a cabo del 19 de octubre 
al 4 de noviembre de este año, la CIDH 
anunció que aprobó el informe de admisibilidad 
“512-08-Mariana Selvas Gómez y otras, México”.

Las denunciantes son Mariana Selvas, Georgina 
Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma 
Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia 
Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, 
Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen 
Gabriela Cuevas.

Las 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual 
física y verbal por parte de los agentes que las 
custodiaban en el interior de los vehículos donde 
eran trasladadas hacia el penal de Santiaguito, en 
el Estado de México, luego de ser detenidas por 
“participar” en los disturbios del 3 y 4 de mayo 
de 2006, en Texcoco y Atenco.

Ellas fueron parte de las 47 mujeres detenidas 

en los operativos ordenados por el ahora 
precandidato del PRI a la Presidencia de la 
República, Enrique Peña Nieto, quien en una 
aparente represión pretendía desalojar a un grupo 
de floricultores en San Salvador Atenco.

En ese momento más de tres mil policías dejaron 
un saldo de 207 personas detenidas; dos muertos: 
Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis 
Benhumea, estudiante que murió un mes después 
del operativo; y decenas de personas torturadas, 
entre ellas las mujeres víctimas de abuso sexual.

De las 47 mujeres detenidas, se acreditó que 
26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 
denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos relacionados con 
Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), de 
la Procuraduría General de la República (PGR).

En el proceso, y ante la falta de resultados sólo 
11 continúan en la búsqueda de justicia, pero 
ante la dilación en las investigaciones en abril de 
2008 las 11 denunciantes solicitaron a la CIDH 
admitir su caso, el cual finalmente fue aceptado 
aunque todavía se espera una notificación oficial 
al Estado mexicano por parte de la instancia 
interamericana.

La directora para México y Centroamérica del 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(Cejil), Alejandra Nuño –quien acompaña a las 
víctimas–, explicó que aún no hay una notificación 
formal al Estado mexicano y será hasta que ésta 
se presente cuando empiecen a correr los tiempos 
para que las autoridades y la defensa de las 11 
mujeres envíen sus argumentos a la CIDH.

Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro 
Prodh) –quien también litiga el caso–, explicó 
que la admisibilidad es un avance sustancial en 
el largo recorrido nacional e internacional que 
han realizado las denunciantes de tortura sexual.

Recordó que desde 2008, cuando se presentó 
el caso ante la CIDH, el Estado mexicano ha 
desdeñado el tema; ejemplo de ello es el retraso 
en la entrega de los informes requeridos por 
la CIDH y el silencio que ha guardado desde 
octubre de 2010 cuando tenía que entregar un 
reporte que a la fecha no ha presentado.

En el quinto aniversario de los hechos violentos, 
en mayo de 2011, las 11 mujeres anunciaron que 
continuarían con la lucha, a la vez que criticaron 
el actuar de la Fiscalía Especial de Delitos 
Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas 
(Fevimtra) –dependiente de la PGR–, y de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México (PGJEM).

Aunque en mayo de 2007 la PGR practicó el 
Protocolo de Estambul para acreditar la existencia 
de tortura, la Fevimtra se declaró incompetente 
para investigar el caso. En tanto la PGJEM no ha 
realizado las diligencias necesarias para encontrar 
a los responsables.

Finalmente, a cinco años de los hechos y a tres 
de que se presentó la petición ante la CIDH, es 
probable que se reconozca que las 11 mujeres 
fueron víctimas de tortura sexual y que el 
Estado mexicano y las autoridades mexiquenses, 
incurrieron en graves violaciones a los Derechos 
Humanos.
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* En el proceso sobre las violaciones a mujeres de San Salvador 
Atenco, y ante la falta de resultados sólo 11 continúan en la búsqueda 
de justicia, pero ante la dilación en las investigaciones en abril de 
2008 las 11 denunciantes solicitaron a la CIDH admitir su caso, el cual 
finalmente fue aceptado aunque todavía se espera una notificación 
oficial al Estado mexicano por parte de la instancia interamericana.
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En
busca 

de 
justicia

* Una vez que la 
investigación pasó a la 

PGJEM, la defensa legal de 
las mujeres aportó pruebas 

fehacientes de la tortura 
sexual y los nombres de 34 

policías como probables 
responsables, sin embargo 

las autoridades mexiquenses 
no presentaron avances 
en las indagaciones y no 

consignaron a nadie.

Anayeli García Martínez/ Cimac. “Es un respiro, 
una bocanada de aire fresco en un momento 
tan difícil en el tema de Derechos Humanos 
y acceso a la justicia para las mujeres en el 
país, una luz que vemos con cierta calma”, 
dijo Bárbara Italia Méndez, una de las 11 

denunciantes de tortura sexual en Atenco, luego de que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio 
entrada a la revisión del caso.

La CIDH admitió el pasado viernes la petición “512-08 
Mariana Selvas Gómez y otros, México”, referente a la tortura 
sexual contra 11 mujeres perpetrada por policías federales 
y estatales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de 
México, en 2006.

“Es tan evidente la falta de acceso a la justicia en México, los 
graves atropellos que sufren las mujeres en este país, que 
todas las piezas se pudieron conectar para que la Comisión 
finalmente admitiera el caso. Es verdad que la notificación 
formal (al Estado mexicano) no está, pero al verlo en su 
boletín damos por buena esta información”, explicó Bárbara 
Italia a Cimacnoticias. 

 Ella es una de las 11 mujeres peticionarias ante la CIDH, 
que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron detenidas y violadas 
sexualmente durante operativos policiacos en Texcoco y 
San Salvador Atenco. Desde entonces ha buscado justicia, 
sin embargo ante la impunidad en las instancias mexicanas 
se vio obligada a recurrir al sistema interamericano de 
Derechos Humanos.

En abril de 2008 las 11 mujeres denunciantes de tortura 
sexual, acompañadas por el Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), 
presentaron ante la CIDH una petición para que conociera 
su caso.

“Nosotras estábamos esperando que en este periodo de 
sesiones, o en el próximo, tuviéramos la suerte de que 
lo admitieran; bueno ‘tener la suerte’ es trivial porque en 

realidad se ha involucrado mucha gente en la difusión del 
caso y en buena parte eso nos ayudó a avanzar rápido en 
la Comisión”, apuntó Méndez.

La CIDH informó que analizará el caso de las mujeres de 
Atenco y a decir de Bárbara Italia, tres años de espera 
se fueron rápido. “Estamos contentas con respecto a los 
tiempos y con mucha perspectiva de lo que viene en el litigio 
contra el Estado mexicano”, observó.

La joven está consciente de que este proceso podría durar 
años, pero consideró que el caso es una brecha en el tema 
de justicia, tal y como lo demuestran las sentencias por los 
casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández 
y Valentina Rosendo, e incluso la sentencia por feminicidio 
de Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.

“El tema de justicia tiene que ver con el Estado. Nosotras 
nos dimos cuenta en carne propia de todo el juego sucio 
que tiene el Estado y el uso faccioso de la ley en contra 
de nosotras”, criticó Bárbara Italia al recordar que a cinco 
años de los hechos ninguno de los policías responsables 
ha sido sancionado.

También recordó que durante el proceso penal ante 
la Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra las 
Mujeres (ahora Fevimtra), fueron víctimas de vejaciones y 
revictimización, y al final –en julio de 2009– esta instancia 
declinó su competencia a favor de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México (PGJEM).

 

“Que nadie se monte en esta denuncia”
 
Una vez que la investigación pasó a la PGJEM, la defensa 
legal de las mujeres aportó pruebas fehacientes de la 
tortura sexual y los nombres de 34 policías como probables 
responsables, sin embargo las autoridades mexiquenses no 
presentaron avances en las indagaciones y no consignaron 
a nadie.

Pero ahora el tema de preocupación es otro, advirtió: 
“que los políticos se quieran montar en este asunto. 
Justamente con la coyuntura electoral me parece que es 
una situación de riesgo. Que quede claro: no caminamos 
de la mano de ningún partido y tampoco vamos a permitir 
que nadie se monte en esta denuncia”.

Y reiteró: “son las organizaciones sociales las que han 
acompañado la denuncia: el Centro Prodh, Cejil, el 
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), incluso 
la cobertura de Amnistía Internacional, muchos grupos 
solidarios del zapatismo y finalmente La Otra Campaña, 
de la que somos parte varias de las denunciantes”.

Para Bárbara Italia, la coyuntura política es innegable 
y aunque afirmó que el entonces gobernador y ahora 
precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña 
Nieto, está en el ojo del huracán, en la represión de 
Atenco estuvieron coludidos todos los partidos.

“Él es uno de los principales responsables del operativo, 
pero hubo copartícipes; el gobierno federal fue parte 
activa a través de la Policía Federal Preventiva y el 
presidente municipal de Texcoco, de afiliación perredista. 
En ese momento se pusieron de acuerdo todos los 
partidos y le dieron un espaldarazo al gobierno del 
estado”, remarcó.

Ahora el tema es del Estado mexicano, aclaró Méndez: 
“ya no hablamos de personas, sino de la responsabilidad 
que tiene el Estado ante estos hechos, y seguiremos 
actuando en consecuencia. Nosotras no estamos 
vislumbrando una salida amistosa y esperamos llegar a 
las últimas consecuencias”.

Con esa convicción, Bárbara Italia no pierde la esperanza 
porque sabe que pueden obtener una resolución 
favorable por parte de la CIDH, e incluso una sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
“Sabemos que esto es largo, pero tenemos la convicción, 
la fuerza y la solidaridad de muchas personas que nos 
acompañan”, confió.



BARCO

*

Cientos de priistas mexiquenses fueron convocados 
para acudir al cierre de campañas electorales para 
gobernador en Michoacán. Allí estuvieron, hasta 
la noche del 13 de noviembre, cuando se supo el 
nombre del ganador y desde allí reportaron a su 
partido toda clase de incidentes. Se escandalizan 
porque la hermana de Felipe Calderón, Luisa María 
Calderón, había contratado para la recta final de 
su periplo, a los artistas Alejandro Fernández, las 
bandas musicales El Recodo, Intocable y la vedette 
Maribel Guardia. Mientras en Toluca los paraderos 
de autobuses lucieron el nombre del aspirante priista 
de aquel estado, Fausto Vallejo, la desmemoria pobló 
la imaginación de los tricolores. Ya se les olvidó que 
Peña Nieto, cuando hacía campaña para el Estado de 
México, organizó toda clase de aquelarres durante 
sus mítines. Hasta Omar Chaparro, el conductor de 
Televisa, estuvo presente para hacer más amena la 
obligación. Incluso hubo un disco, que grabaron 
algunos militantes convencidos, cantando las 
canciones favoritas del entonces aspirante. El circo es 
universal pero a veces el pan no alcanza para todos.

*

En Atizapán de Zaragoza se dieron cuenta de que los 
accidentes viales son la principal causa de muerte en 
aquel municipio del valle de México, que además 
está entre los 100 primeros lugares nacionales con 
esa situación. Mientras allá al menos se dieron a la 
tarea de recabar información, en Tlalnepantla su 
ayuntamiento está más que preocupado por saber 
cómo completará la nómina para el pago del salario 
de su alcalde, el priista Arturo Ugalde, quien se 
lleva 750 mil pesos cada 30 días. El salario es bruto, 
dicen, pero más lo son quienes lo autorizaron. El 
ex mandatario mexiquense, Peña, ganaba cuando 
gobernador 232 mil pesos y el presidente Calderón, 

apenas 217 mil. Ugalde no es tonto y se autorizó un 
aumento del 43 por ciento, mientras que para el resto 
de los trabajadores de su ayuntamiento, apenas fue 
palomeado un 3 por ciento. Otros alcaldes de México 
ni siquiera le ven los talones al millonario Ugalde y 
así Naucalpan paga 112 mil pesos; Metepec, 90 mil; 
Tlalnepantla, 90 mil; Huixquilucan, 70 mil; Toluca, 
73 mil y Atizapán, 62 mil.

*

Nuevas quejas contra las arbitrariedades de un 
negocio llamado Grúas Manzur, propiedad de la 
poderosa familia de políticos mexiquenses del mismo 
apellido. Sus unidades se apostan en la Avenida 
Tecnológico de ese municipio para llevarse autos 
mal estacionados. Hasta allí todo bien, pero cuando 
se trata de pagar la fianza no hay forma de obtener 
un comprobante.

*

El debut de Enrique Peña en twitter desató toda 
clase de reacciones. Las más visibles fueron el 
reporte que otros usuarios hacán de su cuenta como 
spam o cuenta basura pero también la aparición 
del presidenciable en una trasmisión de video en 
vivo que duró menos de cuatro minutos. La cuenta, 
@EPN, fue caricaturizada en una lista llamada 
#CosasQueDuranMásQueUnaTwitcamDeEPN, por 
unos días el segundo tema más comentado a nivel 
nacional. Uno que le envió a @EPN un mensaje 
más que críptico fue su competidor priista, Mnalio 
Fabio Beltrones, quien le escribió al ex gobernador 
mexiquense que “Estimado @epn, bienvenido al 
mundo de twitter! Sin duda es una gran experiencia. 
Ya nos seguimos! Un abrazo!”. Sobre Peña, en 
Estados Unidos s ha evaluado su personalidad y 
forma de gobernar desde hace años, cuando se 
autopromocionaba como sucesor de Felipe Calderón 
y llegaron a la conclusión de que “parece cortado 
con la misma tijera que la vieja guardia priista” 
en un extenso cable clasificado como confidencial 
y delicado, el 09MEXICO2778, fechado el 24 de 
septiembre del 2010. “No hay que subestimar la 
agudeza y habilidad política de Peña Nieto, o de 
su equipo. Es evidente que cuenta con asesoría 
de expertos en el manejo de su imagen y en sus 
relaciones públicas. Prueba de ello es su propaganda 
de los 600 compromisos ciudadanos”, decía un cable 
de la embajada gringa filtrado por Wikileaks. Peña, 
nada más como dato, ya tenía 51 mil seguidores 
apenas cuatro días después de abrir su cuenta.

*

El Teletón de Televisa llegó a Toluca y ya se pueden 
ver por las calles a cientos de jóvenes vestidos con 
una playera amarilla y morada en busca de las 
donaciones para ayudar a los discapacitados de 
México. Nadie cuestiona el funcionamiento de los 
centros que se construyen para ello, pero la misma 
inconformidad que se detectó desde la creación de 
este programa sigue dando de qué hablar. Televisa 
solicita una cooperación voluntaria, que es deducible 
de impuestos, pero no otorga un comprobante fiscal 
a quien lo solicita. En cambio, del total obtenido, 
que entrega a la Fundación Teletón, la televisora sí 
recibe un comprobante hacendario que presenta a 
las autoridades como un monto que será deducible 
de sus impuestos. Paga sus obligaciones fiscales con 
el dinero de otros.

*

Hace años que el gobierno mexiquense es uno de 
los principales patrocinadores del Teletón. Este año 
la Cámara de Diputados local aprobó una partida 
por 900 millones de pesos para esa causa, a partir 
del 2012, como parte de un convenio que había 
sido firmado en el 2002. Casi todos los gobiernos 
practican este tipo de actividades que, de altruistas, 
no tienen nada.

 *

Una encuesta del diario El Universal coloca a 
Andrés Manuel López Obrador como el aspirante 
presidencial más conocido, pues 98 por ciento de 
los preguntados sabe quién es. Le sigue Peña Nieto, 
quien acumula 94 por ciento y luego están Marcelo 
Ebrard, Santiago Creel, Josefina Vázquez Mota, 
Manlio Fabio Beltrones y Ernesto Cordero. Aquel 
diario asegura que Peña, sin embargo, es quien se 
lleva el primer lugar en “buenas opiniones”, con 
54 por ciento, seguido de Ebrard y Vázquez Mota.

*

Una nueva liga entre Peña Nieto, Televisa y la familia 
Gebara, aquella a la que pertenece la niña Paulette, 
está por desatarse. Resulta que la Asociación ATM 
ganó el reallity Iniciativa México 2011 fue fundada 
por Mauricio Gebara Rahal, padre de Paulette y sus 
hermanos Christopher y Tony y Fabián Casaubon. 
A los Gebara se les ubica como patrocinadores 
financieros del ex gobernador y cuando sucedió lo de 
la niña, ninguno de ellos resultó responsable a pesar 
de que la PGJEM linchó mediáticamente a la madre.

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
Y 

AN
ÁL

IS
IS

 D
E 

NU
ES

TR
O

 T
IE

M
PO

   
   

   
 2

39
Te

rc
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

11
NT



NT

El hombre en el medio
* Zambada Niebla fue detenido en México 
en marzo de 2009, extraditado a los EU en 
febrero de 2010 y ahora enfrenta cargos por 
narcotráfico en un juzgado federal en Chicago, 
en donde se encuentra confinado en una cárcel 
del Centro Metropolitano Correccional. En sus 
declaraciones, afirma que el gobierno de los EU 

hizo un pacto con el liderazgo de la organización 
narcotraficante de Sinaloa que supuestamente 
proporcionó inmunidad a los jefes narcotraficantes 
a cambio de que proporcionara información a 
las autoridades estadounidenses que pudiera 
utilizarse en contra de otras organizaciones 
narcotraficantes.

Bill Conroy/ The Narco News Bulletin

El proceso penal del presunto líder 
del “cártel” de Sinaloa, Jesús Vicente 
Zambada Niebla, es conducido cada vez 
más a los terrenos del encubrimiento 

bajo el pretexto de la seguridad nacional, esto 
si los argumentos presentados por sus abogados 
pueden ser creídos.

Los abogados del presunto narcotraficante 
mexicano, hijo de una de las figuras más 
importantes del Cártel de Sinaloa, recientemente 
presentaron una moción pidiendo que la corte 
bloqueara los esfuerzos de la fiscalía de excluir 
a la defensa de las discusiones con el juez sobre 
el tratamiento de la evidencia considerada 
material clasificado. Los abogados de Zambada 
Niebla sostienen que deben ser parte de dichas 
discusiones, ya que el supuesto material clasificado 
está en el centro de los argumentos de su cliente 
en el caso.

Los abogados piensan que la información que 
el gobierno de los EU busca impedirles ver 
probablemente ésta relacionada con una figura 
clave en el caso, un informante, el abogado 
mexicano Humberto Loya Castro, que sirvió 
como intermediario entre la dirigencia del Cártel 
y los agentes del gobierno de EU, los cuales 
buscaban información sobre las organizaciones 
narcotraficantes rivales.

 
De la moción presentada el mes pasado por los 
abogados de Zambada Niebla:

 
El gobierno ha anunciado su intención de hacer 
una presentación ex parte [con la única presencia 
del juez y fiscales, excluyendo a los abogados 
de la defensa] a la Corte acerca de los aspectos 
clasificados descubiertos…

La defensa cree que Humberto Loya Castro 
tuvo acceso a la información que el gobierno 
(de los EU) ahora busca retener luego de años 
de cooperación entre el gobierno de los EU y 
los miembros del Cártel de Sinaloa, que también 
tuvieron acceso a tal información a través del 
Sr. Loya.

En la acusación, se afirma que Zambada Niebla es 
un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa. 
Creemos que la información (que el gobierno de 
los EU busca encubrir bajo la seguridad nacional) 
es material para la defensa que pudiera… contener 
información referente a los acuerdos entre agentes 
del gobierno de los Estados Unidos y los líderes 
del Cártel de Sinaloa así como acuerdos de 
políticas entre el gobierno de los Estados Unidos 
y el gobierno mexicano relativos al tratamiento 
especial que iba a ser otorgado a los miembros 
de alto nivel del Cártel de Sinaloa. Por lo tanto, 
al abogado de Zambada Niebla se le debería de 
conceder autorización de alto nivel para revisar la 
información confidencial.

 
El caso

 
Zambada Niebla fue detenido en México en marzo 
de 2009, extraditado a los EU en febrero de 2010 
y ahora enfrenta cargos por narcotráfico en un 
juzgado federal en Chicago, en donde se encuentra 
confinado en una cárcel del Centro Metropolitano 
Correccional. En sus declaraciones, afirma que el 
gobierno de los EU hizo un pacto con el liderazgo 
de la organización narcotraficante de Sinaloa que 
supuestamente proporcionó inmunidad a los jefes 

narcotraficantes a cambio de que proporcionara 
información a las autoridades estadounidenses que 
pudiera utilizarse en contra de otras organizaciones 
narcotraficantes.

Zambada Niebla es el hijo de Ismael “El Mayo” 
Zambada García, uno de los supuestos jefes de 
la organización narcotraficante de Sinaloa -una 
importante importadora de armas y exportadora 
de drogas. El capo superior de la organización, 
llamada así por el Estado mexicano de la costa 
pacífica en donde se ubica, es Joaquín Guzmán 
Loera (El Chapo) -quien escapó de una prisión 
de máxima seguridad en México en 2001, a sólo 
unos días de ser extraditado a los Estados Unidos. 
Desde entonces, el Chapo ha construido uno de 
los “cárteles” de droga más poderosos en México.

El gobierno de los EU niega que a Zambada 
Niebla se le haya otorgado inmunidad por alguna 
agencia de ese país por los delitos de narcotráfico 
enunciados en su acusación.

Sin embargo, los fiscales estadounidenses si 
confirman en algunas declaraciones a la corte que 
otro miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, 
el abogado mexicano Loya Castro, ha trabajado 
como informante de la DEA por al menos 10 años 
(hasta este año) mientras también trabajaba para 
la organización de Sinaloa.

Loya Castro es descrito en los alegatos legales 
como “confidente cercano a Joaquín Guzmán 
Loera (El Chapo)”, el supuesto líder de la 
organización de Sinaloa.

Loya Castró fungió como intermediario 
representando a la organización de Sinaloa en el 
acuerdo con el gobierno de los EU, afirman las 
declaraciones de Zambada Niebla. Los alegatos 
judiciales del gobierno de los EU también 
confirman que Loya Castró trabajó en el armado 
de una fuente cooperante directa entre agentes de 
la DEA y Zambada Niebla -previo a su detención 
por agentes mexicanos en marzo de 2009.

De acuerdo con alegatos judiciales presentados 
en septiembre, el gobierno de los EU presentó 
una moción buscando invocar la Ley de 
Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, 
por sus siglas en inglés) una medida destinada a 
asegurar que información de seguridad nacional no 
se haga pública durante procedimientos judiciales.

Hasta la fecha, los medios principales de los 
EU no han dicho nada sobre la intención del 
gobierno de los EU de invocar la CIPA en el caso 
de Zambada Niebla.

La CIPA, promulgada hace más de 30 años, está 
diseñada para mantener alejada del público en 
casos judiciales los materiales clasificados, tales 
como los detalles asociadas con operaciones 
clandestinas del FBI o la CIA. La ley exige la 
notificación al juez antes de cualquier intento de 
introducir pruebas secretas en un caso para que el 
juez pueda determinar si es admisible o si se pueda 
adecuar una sustitución apropiada que pueda 
preservar el derecho del acusado a un juicio justo.

Como parte de los alegatos presentados el mes 
pasado por los abogados de Zambada Niebla, 
parece que los fiscales buscar asegurar que la 
defensa sea excluida de cualquier discusión con 
el juez sobre evidencias que puedan implicar 
seguridad nacional. En tal caso, la defensa no 
tendría posibilidad de argumentar su lado y 
tampoco podría estar consciente de la naturaleza 
de la evidencia que se discuta con el juez.

 El hombre en el medio

 
Pero está claro que los abogados de Zambada 
Niebla creen que hay gran cantidad de evidencia 
para apoyar sus afirmaciones de un acuerdo de 
retribución entre la organización de Sinaloa y el 
gobierno de los EU -la mayor parte de lo que fluye 
de la relación de Loya Castro con los que agentes 
de inteligencia y policiales que lo controlaban. Una 
declaración jurada presentada recientemente en los 
alegatos de Zambada Niebla en el caso explican 
la naturaleza de esta relación.

La declaración jurada fue protocolizada en el caso 
el 24 de octubre por Fernando Gaxiola, un abogado 
de Zambada Niebla que se sentó en las reuniones 
entre Loya Castro y el abogado defensor y sirvió 
como intérprete.

 
De la declaración

 
El Sr. Loya Castro declaró que los agentes 
estadounidenses le dijeron que, a cambio de 
información sobre organizaciones narcotraficantes 
rivales, el gobierno de los EU aceptaba desechar 
los cargos en un caso pendiente en su contra, no 
interferir en sus actividades narcotraficantes y las 
del Cártel de Sinaloa, no perseguirlo activamente, 
ni al Chapo, Mayo [el padre de Zambada 
Niebla], ni al liderazgo del Cártel de Sinaloa, 
ni aprehenderlos. Los agentes afirmaron que el 
acuerdo había sido aprobado por altos funcionarios 
y fiscales federales [estadounidenses]. El Sr. Loya 
Castro le dijo al Chapo y al Mayo sobre el acuerdo, 
y ellos aceptaron y confiaron en el acuerdo al 
proporcionarles la información solicitada.

El Sr. Zambada Niebla fue informado de este 
acuerdo, cumpliendo con él al proporcionar la 
información requerida al Sr. Loya Castro, quien 
luego pasaría la información a los agentes. Los 
agentes le dijeron al Sr. Loya Castro que cuando 
se reuniera con el Chapo, debería notificarle a los 
agentes previamente. Los agentes le aseguraron 
al Sr. Loya Castro que no lo seguirían y no 
interferirían en las reuniones para que pudiera 
estar tranquilo para reunir la mayor cantidad 
de información posible, y el Sr. Loya Castro le 
informaría al Chapo que los agentes estarían al 
tanto de la reunión.

Los agentes [estadounidenses] también le dijeron 
al Sr. Loya Castro que tuviera cuidado al hablar 
por teléfono con el Chapo porque podría ser 
escuchado por autoridades mexicanas, y por 
tanto no debería ser explícito en la información 
que le diera al Chapo por teléfono. Los agentes 
también permitieron que el Sr. Loya Castro 
estuviera presente en reuniones secretas en donde 
información del Cártel de Sinaloa fuera discutida 
y le permitieron pasarle la información al Chapo.

El Sr. Loya Castro afirmó que dio a los agentes 
información importante que obtuvo del Chapo, del 
Mayo y del Sr. Zambada Niebla, y que resultó en 
numerosas detenciones de figuras importantes de 
organizaciones narcotraficantes rivales.

Los fiscales estadounidenses argumentan que la 
declaración jurada de Gaxiola está basada en oídas 
de tercer parte, y por tanto, no es evidencia válida. 
La acusación también señala que Loya Castro 
contradice la versión de los acontecimientos de 
la defensa.

“Loya Castro declaró que se había reunido con los 
abogados defensores [de Zambada Niebla] en el 
caso de Chicago, abogados mexicanos y la esposa 
del acusado en la Ciudad de México”, afirman 
alegatos del gobierno en el caso. “De acuerdo 
con Loya Castro… le aconsejó a los abogados 
defensores que no le asistieron si trataban de 
decir que el acusado [Zambada Niebla] tenía un 
acuerdo previo [de inmunidad] con el gobierno de 
los Estados Unidos”.

Y en los alegatos presentados el mes pasado, 
el gobierno una vez más señala que la versión 
de Loya Castro difiere con lo planteado por los 
abogados de Zambada Niebla.

 
De esos alegatos

 
Además, la respuesta del gobierno señaló que 
en las conversaciones con el agente de la DEA 
Manuel Castañon en agosto de 2011, Loya Castró 
le dijo al agente [Manuel “Manny”] Castañon que 
las afirmaciones de inmunidad en los registros 
judiciales del acusado [Zambada Niebla] eran 
falsas.

 

Intimidación

Los abogados de Zambada Niebla cuentan que 
Loya Castro ha sido intimidado por agentes 
estadounidenses advirtiéndole de que en caso de 
testificar por el acusado en el caso, las cosas se 
podrían poner feas en su contra.

 

De la declaración jurada de Gaxiola

 
El Sr. Loya Castro nos dijo que Manny 
[presumiblemente el agente de la DEA Manuel 
Castañon] lo contactó después de que nosotros 
[los abogados de Zambada Niebla] presentáramos 
la petición de descubrimiento y le dijimos que 
no podía testificar para la defensa. Manny le 
dijo… que los abogados estadounidenses estaban 
haciendo un mal trabajo en la defensa del Sr. 
Zambada Niebla y que si seguían haciendo lo 
que hacían, mucha gente resultaría expuesta y le 
causaría problemas al Sr. Loya Castro y su familia, 
al Mayo y al Chapo, e incluso los abogados 
estadounidenses estarían en riesgo.

También dijo que Manny le contó que si su 
relación con el cártel y con el gobierno de los EU 
se revelara y que si se revelaran las actividades 
del Sr. Loya Castro en proporcionar información 
de los líderes de cárteles rivales, no sólo resultaría 
mal para él, sino también para el gobierno de los 
EU debido a que no querían que nadie supiera de 
la relación con los cabecillas del Cártel de Sinaloa. 
Nos dijo que Manny le pidió que le dijera al Chapo 
y al Mayo que las tácticas de los abogados eran 
malas y los pondrían en riesgo.

…El Sr. Loya Castro nos dijo eso por lo que [el 
agente de la DEA] Manny le había dicho, estaba 
aterrorizado por su seguridad y la de su familia si la 
defensa revelaba lo que estaba sucediendo y sintió 
que no podía testificar sobre lo que había ocurrido 
y de ser un informante porque todos estarían en 
riesgo. El Sr. Loya Castro estaba visiblemente 
perturbado, sudando profusamente, temblando 
y repitió que estaba asustado de avanzar con la 
defensa y que no lo haría.
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* Hace unos meses, el euro parecía la alternativa al monopolio del dólar, 
hubo países que creyeron que al cambiar sus reservas de dólares a 
euros y vender sus materias primas en la moneda europea adquiría un 
seguro y ahora, al revender apresuradamente, perderán millones. No 
obstante, los países que como Grecia fracasen o los recién admitidos, 
en caso de expulsión o disolución, pueden optar por convertirse en 
provincias de Estados Unidos.

Además de ser los más pobres de Europa Occidental, 
España, Grecia y Portugal tienen en común ser los 
países donde el sistema político evolucionó menos. 

Las oportunidades perdidas, tienen nombres y apellidos: 
Borbones en España, Habsburgo y Braganza en Portugal, 
Glücksburg en Grecia y luego: Franco, Oliveira Salazar y 
Georgios Papadopoulos.

Se trata de la Europa ultraconservadora cuyas elites 
políticas, en lugar de aprender de la Revolución Francesa 
y del triunfo bolchevique los confrontaron y dejaron pasar 
las diferentes etapas de auge económico y liberalización 
política. Mientras allí las dictaduras frenaban el progreso, 
en el occidente de Europa, aunque con dificultades e 
inconsecuencia, la socialdemocracia de matriz marxista 
ocupaba posiciones políticas y en una convergencia 
estratégica de facto con los bolcheviques y los comunistas, 
junto con la economía perfeccionaban los sistemas 
políticos, llegando incluso a los estados de bienestar.

La fuerza de la Alemania y la Francia de hoy no proceden 
de las posiciones de la Merkel y Sarkozy, sino de 
revoluciones y de estremecimientos políticos que tanto en 
1789, 1848, 1917 como en 1945, impactaron también al 
resto de Europa. La bonanza de la posguerra, el progreso 
económico y político que en Europa siguió a la derrota del 
fascismo, incluyendo el vertiginoso avance de la Unión 
Soviética y el crecimiento del mercado norteamericano, 
fueron para España, Portugal y Grecia, oportunidades 
virtualmente perdidas.

Al margen de otros factores y conveniencias geopolíticas 
asociadas, simultáneamente a la contención de la presunta 
“amenaza soviética” y el “desafío americano”, el hecho 
de que en proceso de gestación de la unidad europea 
varios países del viejo continente estuvieran gobernados 
por fuerzas políticas realistas influyó en que se adoptaran 
políticas inclusivas y tolerantes respecto a España, 
Portugal y Grecia.

En 1950 el ministro de asuntos exteriores francés Robert 
Schumann propuso la unión del carbón y el acero de 
Alemania y Francia. En 1956, en la universidad de Zúrich, 
Winston Churchill, señaló: “Tenemos que construir una 
especie de Estados Unidos de Europa…” En 1957 se 
firmaron los tratados de Roma para la Constitución de una 

Unión Europea que, además de entendimientos políticos 
y jurídicos incluyeron la unión aduanera, que dio lugar a 
la Comunidad Económica Europea y a políticas comunes 
en varias áreas. En estos procesos intervinieron Alemania 
Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los 
Países Bajos.

En 1973 Gran Bretaña y Dinamarca entraron en la Comunidad 
Económica Europea. En 1981, con casi 40 años de atraso lo 
hizo Grecia y más tarde todavía, en 1986 España y Portugal, 
cuando eso ocurrió no existían ya las dictaduras de Franco, 
Oliveira Salazar ni de los coroneles griegos.

Aunque obviamente en el rápido proceso de integración 
de Grecia, España y Portugal a la Unión Europea y a la 
Zona Euro, no prevaleció la generosidad, cosa rara en la 
política y más aun en las finanzas, hubo altísimas dosis 
de voluntarismo. De un día para otro aquellos estados 
adquirieron una solidez financiera no alcanzable con sus 
propios recursos y como por arte de magia sus ciudadanos 
fueron catapultados a las sociedades de consumo.

Lo que ahora ocurre es una combinación de los procesos 
económicos reales que pasan la cuenta al voluntarismo y 
el irresponsable desenfreno del gasto público, el crédito y 
el consumo que, varias décadas después, han conducido 
a inauditos niveles de endeudamiento soberano y privado 
que ahora no pueden honrar.

La Europa rica aprendió la lección y ahora, aunque acepta 
el ingreso de los parientes pobres de la esfera ex soviética, 
no les abre la zona Euro. Con la amenaza de llamar a 
referéndum, Grecia, una de las tres cenicientas de la Unión 
Europea original, puso en crisis el sistema en su conjunto.

Hace unos meses, el euro parecía la alternativa al monopolio 
del dólar, hubo países que creyeron que al cambiar sus 
reservas de dólares a euros y vender sus materias primas en 
la moneda europea adquiría un seguro y ahora, al revender 
apresuradamente, perderán millones.

No obstante, los países que como Grecia fracasen o los 
recién admitidos, en caso de expulsión o disolución, pueden 
optar por convertirse en provincias de Estados Unidos. El 
fantasma de Marshall ronda la escena. Millones no faltan y 
siempre se pueden imprimir más. Allá nos vemos.
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Con una inversión de un millón 247 mil 66 pesos, María 
Elena Barrera Tapia, presidenta municipal de Toluca 
entregó la pavimentación, guarniciones y banquetas de 
las calles Lago Morales y Laguna de Tlachaloya en el 

Seminario Tercera sección, acto donde Jorge Pérez García, director 
general del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, aseguró 
que no habrá escasez de agua en la capital mexiquense al tiempo 
que informó de la rehabilitación del pozo de agua potable en El 
Seminario Segunda Sección.

La alcaldesa destacó que con la vialidad recién pavimentada y 
sumada a otras acciones similares en la mencionada colonia, 
como la construcción del puente vehicular en Paseo Tollocan y 
Venustiano Carranza, no sólo beneficiará a los habitantes de esta 
sino a miles de personas, incluso de otros municipios, quienes 
todos los días transitan por esta zona, obras donde se generó una 
inversión superior a los de 94 millones de pesos.

También exhortó a los integrantes del cabildo, a las autoridades 
estatales y federales, a sumarse para que en materia de Seguridad 
Pública el municipio de Toluca reciba más ingresos del gobierno 
federal, pues dijo que la seguridad de los ciudadanos es prioridad 
para el gobierno local, pues recordó que Toluca recibe 19 millones 
de pesos en esta materia, cuando municipios con el mismo número 
de habitantes reciben hasta 90 millones de pesos.

Por su parte Pérez García, director general del Organismo de Agua 
y Saneamiento de Toluca, hizo un recuento de las fuentes de agua 

en la ciudad; detalló que de los 83 pozos municipales cada 
segundo se extraen mil 750 litros de agua, además actualmente 
se rehabilitan otros 22 pozos, todo ello para garantizar la 
calidad y cantidad de agua en beneficio de los habitantes de 
la capital estatal.

Ángel Santana de Paz, director general de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, detalló los trabajos viales realizados en la 
colonia El Seminario, como trazo y nivelación del terreno 
natural, reparación de tomas de agua domiciliarias, carpeta de 
concreto asfaltico, renivelación de pozos de vista del drenaje, 
construcción de registros para captación de agua pluviales, así 
como la pavimentación de mil 826.71 metros cuadrados,205.25 
mil metros lineales de guarniciones, 200 metros cuadrados de 
banquetas, con una longitud de 225 metros por 8.67 de ancho.

Angélica María Rojas González, presidenta del Consejo de 
Participación Ciudadana (Copaci) de la colonia Seminario 
Tercera Sección, agradeció a nombre de los vecinos las obras 
realizadas; aseguró que con ello se mejora la calidad de vida 
de quienes viven y transitan diariamente por estas calles, pues 
la pavimentación de las calles ya es una realidad.

Al evento también asistieron José Luis Velasco Lino, Diputado 
federal por Toluca, Jorge Alejandro Neira García, director 
general de Educación Media Superior y representante del 
secretario de Educación estatal, así como síndicos, regidores y 
directores generales del gobierno municipal.

MEBT entregó obras en beneficio de Santiago Miltepec y Palmillas

* Exhortó a los integrantes del cabildo, a las autoridades estatales y federales, a sumarse para que en materia 
de Seguridad Pública el municipio de Toluca reciba más ingresos del gobierno federal, pues dijo que la seguridad 
de los ciudadanos es prioridad para el gobierno local, pues recordó que Toluca recibe 19 millones de pesos en esta 
materia, cuando municipios con el mismo número de habitantes reciben hasta 90 millones de pesos.

* Con una inversión total de dos millones 997 mil pesos, el gobierno municipal 
pavimentó 498 metros de la calle División del Norte, en benefició de más de 
mil habitantes, trabajos que contemplan la renivelación de pozos de visita, 
reparación de tomas de agua y la construcción de registros para la captación 
de aguas pluviales.

MEBT entrega obras con una inversión superior al millón 
de pesos en El Seminario Segunda y Tercera Sección

Vecinos de los ejidos de Santiago Miltepec y 
Palmillas Calixtlahuaca ahora podrán disfrutar de 
los beneficios de tener una calle en buen estado, tras 

de que María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal 
de Toluca, inaugurara la pavimentación, guarniciones y 
banquetas de la calle División del Norte y la calle Fresno 
respectivamente.

Con una inversión total de dos millones 997 mil pesos, 
el gobierno municipal pavimentó 498 metros de la calle 
División del Norte, en benefició de más de mil habitantes, 
trabajos que contemplan la renivelación de pozos de visita, 
reparación de tomas de agua y la construcción de registros 
para la captación de aguas pluviales.

“Para realizar obras de gobierno, tenemos que pensar 
primero en nuestros niños, porque si les ofrecemos espacios 
para estudiar, para realizar deporte, que tengan calles dignas 
y sobre todo seguridad, entonces tendremos un futuro 
mejor”, expresó la alcaldesa de Toluca, al referir que la 
entrega de esta calle es sólo un ejemplo del trabajo conjunto 
que realizan sociedad y gobierno.

En su intervención, Ángel Santana de Paz, director general 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, 
mencionó que esta obra tiene un beneficio importante para 
los niños que van al jardín de niños María Elena Rosales, 
a la primaria Tierra y Libertad así como “a todos aquellos 
jóvenes y señores que van al trabajo, todos han sido 
favorecidos con esta calle”.

Agregó que la actual administración ha realizado obras 
en Santiago Miltepec con una inversión superior a 16 
millones de pesos, como la ampliación del edificio 

delegacional, la rehabilitación 
de sanitarios y construcción 
de cisternas en el jardín de 
niños Profesora María Elena 
Vargas, rehabilitación de 
la escuela primaria Adolfo 
López Mateos así como 
rehabilitación de la plaza de 
la delegación, por mencionar 
algunas.

En representación de los 
vecinos beneficiados, la 
señora Araceli García Reyes 
agradeció a la presienta 
municipal el trabajo que ha realizado a favor de esta 
comunidad, ya que era complicado caminar por esta calle.

En la subdelegación de Palmillas Calixtlahuaca, Barrera 
Tapia entregó la pavimentación de la calle Fresno, con una 
inversión de un millón 720 mil 800 pesos, con una longitud 
de 326 metros, obra que beneficia a más de 800 personas.

El director general de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas de Toluca, destacó las obras realizadas en esta 
subdelegación como la pavimentación de la Calle Miguel 
Hidalgo, pintura para el jardín de niños Alfonso Caso 
Andrade, barda perimetral en el kinder Josefa Ramos del 
Río, la impermeabilización de la escuela Miguel Hidalgo 
y Costilla, rehabilitación del edificio y plaza delegacional 
por mencionar algunas, acciones que han tenido una 
inversión superior a los nueve millones de pesos, dijo.

En este punto la presidenta municipal reconoció el 

trabajo realizado por las autoridades auxiliares, “se nota 
y se siente cuando estamos unidos, cuando estamos 
trabajando para todos, por eso quiero reconocer el trabajo 
de los delegados y subdelegados”, expresó al agradecer 
el apoyo de toda la comunidad, donde se ha logrado 
avances importantes.

Anunció que como parte del Programa Peso a Peso, 
la subdelegación de Palmillas Calixtlahuaca recibirá 
100 mil pesos más, mismos que los vecinos decidirán 
como aplicarlo. Dicho programa consiste en que el 
Ayuntamiento aporta una cantidad para obra pública y la 
comunidad contribuirá con el equivalente del mismo en 
mano de obra, material o recurso económico.

Finalmente, María Elena Barrera Tapia reiteró su 
compromiso con los toluqueños de seguir trabajando de 
manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno, 
pero siempre de la mano con la sociedad.
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Historia y arte
* En junio de 1924, la International Football Association Board (IFAB) modificó el artículo 11 de las Reglas de Juego, 
autorizando por primera vez la concreción de un gol directamente de un tiro de esquina. Tras leer el boletín informativo 
correspondiente, un periodista deportivo de Liverpool llamado Ernest Edwards encontró una ambigüedad en el texto 
que compartió con los dirigentes del Everton: “No hay nada allí que prohíba tomar el balón y, en lugar de verse obligado 
a rematar, regatear hasta convertir. ¿Por qué no probar y ver qué sucede?”.

Si bien es un término muy aceptado 
en el planeta futbol, no todos los 
aficionados saben a qué se llama 
un gol olímpico. La explicación 
es simple: se le dice así a aquel 

tanto anotado directamente de un saque de 
esquina sin que nadie toque el balón en su 
trayecto al arco.

Si una diana concretada por esta vía le 
parece interesante, aguarde a conocer 
las historias detrás la jugada y de su 
denominación, así como también el nombre 
de algunos futbolistas que, más o menos 
conocidos, se ganaron una reputación 
gracias a su manera de ejecutar los tiros 
de esquina. FIFA.com se lo cuenta a 
continuación.

 

Un testigo
 
En junio de 1924, la International Football 
Association Board (IFAB) modificó el 
artículo 11 de las Reglas de Juego, 
autorizando por primera vez la concreción 
de un gol directamente de un tiro de 
esquina. Tras leer el boletín informativo 
correspondiente, un periodista deportivo de 
Liverpool llamado Ernest Edwards encontró 
una ambigüedad en el texto que compartió 
con los dirigentes del Everton: “No hay 
nada allí que prohíba tomar el balón y, en 
lugar de verse obligado a rematar, regatear 
hasta convertir. ¿Por qué no probar y ver 
qué sucede?”.

Edwards tuvo un cómplice perfecto para 
su experimento en dicho club, el delantero 
Sam Chedgzoy. Habitual encargado de los 
tiros de esquina, Chedgzoy cumplió al pie 
de la letra con el plan durante un partido 
de esa temporada, dejando atónitos a todos 
los presentes. Cuando el árbitro comenzó 
a reprenderlo, el futbolista simplemente 
preguntó: “¿Qué hay en la regla que me 
impida hacerlo?”.

La consulta motivó, además de una mirada 
de incredulidad del colegiado, una reunión 

de emergencia de la IFAB, que a principios 
de agosto corrigió dicho artículo. De esta 
manera, el primer tanto del que se tenga 
registro le corresponde a Billy Alston, 
quien marcó en agosto por esta vía en un 
partido de la Segunda División escocesa. 
Sin embargo, la fama por haber anotado el 
primer gol olímpico se la llevó otro…

 

Del Río de la Plata para el mundo
 

Para esa misma época, Argent ina 
organizó dos amistosos con Uruguay, que 
venía de ganar la medalla dorada en el 
Torneo Olímpico de Futbol París 1924. El 
primero se disputó el 21 de septiembre en 
Montevideo y terminó 1-1, mientras que el 
segundo se empezó a jugar una semana 
después en Buenos Aires, aunque debió 
suspenderse por incidentes.

La revancha, finalmente, se llevó a cabo 
el 2 de octubre y fue ganada por Argentina 
2-1. A los 15 minutos, con el cotejo 0-0, el 
atacante argentino Cesáreo Onzari ejecutó 
un tiro de esquina desde la izquierda 
con tanto efecto que, para desgracia del 
arquero uruguayo Antonio Mazzali, se coló 
contra el primer palo. La prensa deportiva, 
entonces, lo transformó en el primer gol 
olímpico, haciendo un juego de palabras 
con el éxito reciente del rival.

“Me salió porque tenía que salir. Quizá el 
arquero se había levantado mal ese día o 
lo hayan molestado, porque nunca más 
emboqué otro. Lo cierto es que cuando 
vi la pelota adentro, no podía creerlo”, 
afirmó el ya fallecido Onzari. El árbitro 
uruguayo Ricardo Villarino jamás dudó 
en convalidarlo, ya que conocía la nueva 
disposición “aun cuando no nos ha sido 
comunicada a los referees de la Asociación 
Uruguaya de Football”, aclararía luego 
del juego.

 

Los especialistas
 
Uno de los más endiablados ejecutores de 
tiros de esquina ha sido el también argentino 
Juan Ernesto Cococho Álvarez. Durante sus 
seis temporadas en Colombia, Álvarez anotó 
apenas 35 goles en 226 partidos, pero ocho 
de ellos resultaron olímpicos. Lo curioso 
es que en agosto de 1976, jugando para el 
Deportivo Cali, le marcó dos al Deportivo 
Cúcuta… ¡en el mismo encuentro!

¿Cuál era su secreto? “Quedarnos tras la 
práctica con el colombiano ‘Ñato’ (Ángel 
María) Torres pateando tiros de esquina a ver 
quién metía más. En 1979 hicimos otra vez 
dos goles olímpicos en un partido, a Quilmes 
por la Copa Libertadores, pero uno cada uno. 
No sé cuántos equipos pueden decir que 
lograron algo así”, admitiría Álvarez.

El alemán Bernd Nickel también resultó 
un especialista. Jugando para el Eintracht 
Frankfort marcó 141 tantos, cuatro de ellos 
olímpicos, anotados todos desde distintas 
esquinas del Waldstadion. El primero se lo 
hizo al legendario Sepp Maier en el todavía 
recordado 6-0 sobre el Bayern Múnich de 
1975, aunque la particularidad fue otra: desde 
la punta izquierda, ¡lo ejecutó con la parte de 
afuera del pie zurdo!

Hay otros casos de jugadores que, como 
Nickel, concretaron goles con el efecto 
cambiado. El más reciente lo marcó el 
brasileño Roberto Carlos jugando para 
el Corinthians a principios de 2011, pero 
también forman parte de esa lista los 
mexicanos Jorge Gómez (1965), Francisco 
Macedo (1971) y el chileno Carlos Reinoso 
(1980), por citar tres muy vistos en Internet.

Pero uno de los más curiosos le corresponde 
a otro argentino que debió emigrar de 
su país. Aníbal Francisco Cibeyra, de 
él estamos hablando, anotó tres con la 
camiseta del Emelec de Ecuador… ¡en tres 
clásicos consecutivos contra Barcelona de 
Guayaquil! La hazaña, realizada en 1978, 
le valió un merecido apodo: El Loco de los 
goles olímpicos.

Otros casos
 
En 1953, el norirlandés Charlie Tully 
convirtió uno jugando para el Celtic en 
campo del Falkirk, aunque el árbitro le hizo 
repetir el tiro de esquina por considerar 
que el balón estaba afuera del cuarto de 
círculo. Inmutable, Tully volvió a ejecutar 
el lanzamiento... ¡con igual resultado! Los 
rivales deberían haberlo previsto: ya en 
1952, le había anotado con su selección 
uno a Inglaterra en un amistoso.

Si bien siempre hay un mérito del lanzador, 
a veces los rivales ayudan, si no que lo 
diga Josep Guardiola. Jugando para el 
Barcelona de Johan Cruyff, Pep dejó pasar 
un envío de esquina de Javier de Pedro 
supuestamente inofensivo creyendo que 
lo rechazaría un compañero, posibilitándole 
así al volante del Real Sociedad el primero 
de sus dos goles olímpicos. De Pedro, 
quien jugó con Guardiola el Mundial 
de Corea/Japón 2002, anotaría otro a 
Salamanca un tiempo después, tomándose 
la atribución de, ya retirado, hacer un 
“instructivo” en tono de broma.

El único gol olímpico en una Copa Mundial 
de la FIFA, hasta 2011, lo había anotado 
el colombiano Marcos Coll al inolvidable 
arquero ruso Lev Yashin en Chile 1962. 
En 2011, sin embargo, se sumó a la lista 
el mexicano Jorge Espericueta, quien le 
marcó uno a Alemania en la semifinal de 
la última Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Además del tanto de Espericueta, 2011 ha 
sido testigo de varios goles concretados 
así. Algunos de súper estrellas como 
David Beckham y Ronaldinho, y otros de 
figuras menos conocidas como el iraní 
Mohammad-Reza Khalatbari o el brasileño 
Eninho, ambos por la Liga de Campeones 
de la AFC. Pero todos siguen despertando, 
en buena medida, el mismo asombro que 
aquel de Onzari 87 años atrás.
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Zumpango. Con la finalidad de apoyar a sus alumnos para que continúen con sus estudios en los niveles medio y superior, y disminuir así, los índices de deserción, la Universidad 
Autónoma del Estado de México realizará para el siguiente año una inversión extraordinaria de 20 millones de pesos en el rubro de becas, informó el rector Eduardo Gasca Pliego, quien 
refrendó el compromiso de su administración para alcanzar la meta de beneficiar con algún tipo de beca a 67 por ciento de sus estudiantes.

Al encabezar la Lectura del Informe Anual de Actividades del director del Centro Universitario UAEM Zumpango, Francisco Javier García Lavalley, el rector Gasca Pliego expresó su 
disposición para compensar la disminución de 319 becas –por un monto de mil pesos mensuales- que significó la reducción de recursos a la institución, por parte del Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior (PRONABES).

Al dialogar con estudiantes de las 11 licenciaturas que la UAEM oferta en este espacio académico, quienes expresaron su preocupación ante la reducción de estos apoyos, Eduardo Gasca 
Pliego reiteró su disposición para implementar las estrategias que permitan a la institución continuar beneficiando a su comunidad estudiantil, con apoyos económicos que garanticen su 
permanencia en los estudios de nivel superior, a través de las 33 modalidades de becas con que cuenta.

Expresó que la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento es permanente en la Autónoma del Estado de México, con el propósito de fortalecer cada una de sus funciones, en beneficio 
de la sociedad, y reducir las brechas de infraestructura física y equipamiento entre sus diferentes espacios académicos.

Los centros universitarios y las unidades académicas profesionales son fundamentales para aumentar la participación de la Máxima Casa de Estudios mexiquense en la cobertura educativa 
estatal, afirmó el rector Gasca Pliego; señaló que en los últimos años, estos espacios crecieron en atención a la matrícula y hoy concentran 44.8 por ciento del total de los alumnos de 
licenciatura de la UAEM.

Antes de inaugurar dos aulas digitales en la planta alta del Edificio “E” y conocer el equipamiento que será utilizado por estudiantes de los programas de Diseño Industrial, Turismo y Psicología, 
Eduardo Gasca indicó que de mayo de 2010 a la fecha, se invirtieron en este Centro Universitario más de 20 millones de pesos, lo que permitió construir el Edificio “E”, que alberga también 
los laboratorios de Química y Enfermería Clínica, así como los talleres de Mecánica, Electrónica y Cerámica.

Luego de que García Lavalley destacó que a 24 años de su creación, el Centro Universitario UAEM Zumpango atiende una matrícula de dos mil 23 estudiantes en 11 licenciaturas, así como 
la Maestría en Enfermería -con opción terminal en Perinatal-, Eduardo Gasca invitó a los jóvenes universitarios de este campus a continuar con “el trabajo bajo este espíritu de compromiso, 
pues el prestigio que hoy posiciona a la institución como una de los mejores del país, es gracias a las acciones que se realizan en cada uno de los espacios que la integran”.

En este ejercicio de rendición de cuentas, García Lavalley informó los avances y resultados conseguidos por el Centro Universitario UAEM Zumpango, entre los que destacó los índices 
de aceptación, ubicado en 47.6 por ciento; de titulación, 88.6 por ciento, así como las actividades de movilidad académica, por ejemplo, con la Universidad del Norte de Texas, en Estados 
Unidos, y diversas instituciones del ámbito nacional.

Refirió que la extensión del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) en Zumpango cuenta con una matrícula de 244 alumnos; la totalidad de los académicos, dijo, tienen certificación 
TOELF, por parte de la Universidad Princeton de Nueva Jersey, Estados Unidos, y cuatro docentes obtuvieron su certificación por el Trinity London College de Inglaterra.

Luego de enfatizar que mil 723 alumnos, es decir, 77.1 por ciento de la matrícula del Centro, cuentan con el apoyo de algún tipo de beca, refirió que como resultado de los trabajos de 
investigación desarrollados por especialistas de este espacio, fueron publicados dos libros, un capítulo de libro, cuatro artículos, seis ponencias estatales y dos tesis de licenciatura.

* Lo anterior, informó el rector 
Eduardo Gasca Pliego, con 
la finalidad de apoyar a sus 

alumnos para que continúen con 
sus estudios en los niveles medio 
y superior, y disminuir así, los 

índices de deserción.

* Al encabezar la Lectura del 
Informe Anual de Actividades 

del director del Centro 
Universitario Zumpango, 

refrendó el compromiso de su 
administración para alcanzar la 
meta de beneficiar con algún tipo 

de beca a 67 por ciento de los 
estudiantes de la institución.

* Gasca Pliego dialogó con 
alumnos de este espacio 

académico; reiteró su disposición 
para implementar estrategias 
que permitan a la institución 

beneficiar a su comunidad 
estudiantil.

Realizará UAEM inversión extraordinaria 
de 20 millones de pesos para becas


