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¡Y la ganadora es…!
* ATM, a primera vista pasa desapercibida. Es una fundación más dedicada a canalizar aportaciones 
empresariales, deducibles de impuestos, a labores de ayuda. Pero para el Estado de México, 
sumergido en un proceso político que llevaría al ex gobernador Enrique Peña a la presidencia del 
país en el 2012, ATM representa uno de los casos más lamentables sobre aplicación de justicia en 
la entidad y tiene que ver con el fallecimiento, en marzo del 2010, de la niña Paulette Gebara en el 
municipio de Huixquilucan, en el valle de México. Representa, además, un ejemplo de cómo se tejen 
las redes político-empresariales en el Edomex.

Olivia Gaxiola Montaño es una mujer afortunada. Dedicada 
a causas sociales, ganó a principios de noviembre del 2011 el 
concurso Iniciativa México, dotado con 30 millones de pesos 
que apoya a proyectos que ayuden a resolver algún tipo de 
problema en México. El concurso, patrocinado por la empresa 
Televisa, medios de comunicación, intelectuales orgánicos, 
grandes empresas y escuelas de alto nivel, “surge en el marco 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución. En 2010, cuarenta de los medios de comunicación 
electrónicos e impresos más importantes del país se unieron 
en torno a una idea: rescatar y exaltar al México dinámico y 
emprendedor”. Esta versión del México triunfador la entregan 
asociaciones como Fundación Televisa y Fundación Aztecas, 
de la mano de Cinépolis, estaciones de radio, diarios como 
Milenio y la OEM, incluso la UNAM y el Tec. de Monterrey 
y este año decidieron que la Fundación ATM, donde labora 
Gaxiola, había presentado la propuesta más congruente.

ATM, a primera vista pasa desapercibida. Es una fundación más 
dedicada a canalizar aportaciones empresariales, deducibles de 
impuestos, a labores de ayuda. Pero para el Estado de México, 
sumergido en un proceso político que llevaría al ex gobernador 
Enrique Peña a la presidencia del país en el 2012, ATM 
representa uno de los casos más lamentables sobre aplicación 
de justicia en la entidad y tiene que ver con el fallecimiento, 
en marzo del 2010, de la niña Paulette Gebara en el municipio 
de Huixquilucan, en el valle de México.

Olivia Gaxiola Montaño es la directora de ATM, Ayúdame 
que yo También soy Mexicano AC, la fundación creada por la 
familia Gebara, la misma de Paulette, y que se involucra en la 
construcción y el mejoramiento de viviendas rurales. Gaxiola se 
encarga de impulsar los programas de ATM y presentarlos ante 
quienes, considera, pueden apoyarlos; también participa en el 
Grupo Técnico de la federal Comisión Nacional de Vivienda, 
representando a la misma ATM. Dedicada al trabajo en aquella 
fundación, guarda bajo perfil público y se ha comprometido 
a usar de manera adecuada el premio obtenido. Pero en ATM 
quienes llaman la atención son los Gebara.

En el 2010 la niña Paulette Gebara era reportada por sus 
familiares como desaparecida. Casi un mes después descubrían 
su cuerpo, debajo del colchón de su propia cama y las 
autoridades señalaban a la madre, Lizeth Farah Farah, como la 
probable responsable. Luego de una investigación encabezada 
por el ex procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, se determinó 
que un accidente había terminado con la vida de la niña. Nadie 
era culpable, según las pesquisas del encargado del caso, 
el ahora procurador del Edomex, Alfredo Castillo, quien se 
cayó para arriba luego de aquella muerte le costara a Bazbaz 
el cargo. Castillo lo relevó y hasta la fecha se ha mantenido al 
frente de la PGJEM.

La misteriosa muerte involucraba los nombres de poderosos 
funcionarios y empresarios de la entidad, que tenían algún tipo 
de relación con la familia Gebara. Por las páginas de los medios 

desfilaron los apellidos de los Del Mazo, Funtanet, Korenfeld 
e incluso Arturo Montiel, a quien se le vio en el funeral de la 
niña, aunque el ex mandatario diría que acudía a otro servicio.

Al alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, se le 
mencionaba como pareja de Arlette, la hermana de la madre 
de Paulette, pero pasó mucho antes de que se supiera por qué 
el gobierno estatal protegía a esa familia, sobre todo al esposo, 
Mauricio Gebara Rahal, quien contrajo matrimonio con Lizeth 
Farah Farah hace diez años en la parroquia Madre de Dios de 
Czestochowa, ubicada en Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, 
Estado de México.

En esa boda estuvieron los familiares Bechara Naim Farah, 
Lidia Farah de Farah, Mauricio Gebara Rubiera y Margaret 
Rahal de Gebara, padres de los novios. El Coro de Bellas 
Artes fue el encargado de cantar y Laura Farah, Arlette Farah, 
Margeret Gebara, Verónica López, Nur Farah, Leslie Farah, 
Landa López, Marisa Cabezas y Paola Domínguez fueron las 
madrinas. La fiesta siguió luego en la Hacienda los Morales, 
donde se bailó al ritmo de la Orquesta de Héctor Jurado. El 
reportero no conocía a los invitados y consignó a pocos, casi 
nadie: Christopher Farah, Nabila Farah, Humberto Lemus, 
Humberto Martínez y Amira Saad. La nota termina con la ruta 
que los llevó a Ixtapa, Los Ángeles, San Francisco y Australia.

La madre de Paulette nació en 1975. Bechara Naim Farah, 
abuelo de la niña, era un emigrante libanés, quien murió en el 
2001. Tenía un negocio de ropa llamado Confecciones Farah, 
que heredó a su familia y administra su viuda, Lidia Farah 
Morales, aunque de éste no participa Lizzeth, pero sí recibe 
renta por algunas propiedades. Su currículum dice que estudió 
hasta la preparatoria en el Colegio Oxford del DF y Derecho 
en la Universidad Iberoamericana.

El padre de Paulette, Mauricio Gebara Rahal, está en el 
negocio inmobiliario. Fundó, junto con sus hermanos, una 
asociación llamada “Ayúdame que yo también soy mexicano”, 
ATM, encaminada a construir viviendas populares y otras 
edificaciones, sin fines de lucro y con objetivos como los de 
“trabajar por la justicia social”, pero aclara que “ATM no regala 
casas”. En la red, su dirección está en http://www.atm.org.mx/, 
donde se explica que sus casas cuestan unos 70 mil pesos. 
La directora de Enlace Ejecutivo se llama Olivia Gaxiola; el 
director de Proyectos es José Andrés Fuentes y el director de 
Vivienda Sustentable es José Antonio Bojalil y atienden en la 
colonia Roma, en el DF. En el Edomex han construido algunas 
casas en Valle de Bravo y El Oro

Colabora con fundaciones altruistas como la de la familia 
Peralta y en programas del Tecnológico de Monterrey. Uno 
de sus hermanos se llama Anthony o Tony, quien salía con 
una conductora, actriz y cantante llamada Pamela Jean, que 
tiene un grupo musical llamado Leftovers en el DF. Anthony 
coordina algunos proyectos en los tecnológicos de Monterrey. 
Aparece además en el Consejo de Administración de la empresa 

Miguel Alvarado
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Préstamos para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R, que se dedica a otorgar créditos para comprar 
viviendas con apoyo del gobierno federal, además 
de un paquete de seguros. Tiene una subempresa 
llamada La Tía, especializada en préstamos para 
mujeres y se aloja en el sitio www.crecer.com.mx.

El otro hermano, Christoper Gevara Rahal, aparece 
en directorios como el presidente fundador de 
Ayúdame que yo también soy mexicano. Christoper, 
luego de que ATM ganara el concurso, fue objeto de 
diversos reconocimientos, entre ellos las menciones 
que la particular Universidad Iberoamericana 
le dedicó. “El presidente de esta asociación 
civil, Christopher Gebara Rahal, ex alumno 
de Licenciatura en Derecho de la Universidad 
Iberoamericana y también ganador del segundo 
lugar en el Premio Ibero Compromiso Social 2011, 
dijo que el incentivo económico de 30 millones 
de pesos permitirá construir oficinas regionales 
que atenderán las necesidades de vivienda de cada 
estado de la República”, decía un comunicado, y 
añadía que “el presidente de ATM, quien inició 
el proyecto hace once años junto a su hermano 
Tony Gebara y su amigo Fabián Casaubón cuando 
estudiaban en la Ibero, se reunieron para servir a los 
demás con el objetivo de lograr una sociedad más 
libre, productiva, justa y solidaria”. De Mauricio 
nada se dice.

Otra hermana, Margaret Gebara Rahal, está casada 
con Humberto Lemus Castillo. Su boda fue el 18 
de octubre de 1999 y apareció, como casi todos los 
actos sociales de la familia, en páginas de sociedad. 
A estas fiestas acuden, entre otros, los Funtanet, 
amigos personales de la familia.

 

Las conexiones
 

Pablo Funtanet Mange es hermano de Francisco 
Funtanet Mange, empresario de alto nivel disfrazado 
de político en el Estado de México. Pablo es 
presidente del desarrollo inmobiliario Bosque Real, 
uno de los más caros de América Latina, dirigido 
a quienes tienen ingresos anuales mínimos de 60 
mil dólares. Ese Pablo es hijo del fallecido Pablo 
Funtanet Martí, uno de los grandes desarrolladores 
de los fraccionamientos de lujo en Huixquilucan 
como La Herradura, Country Club, Hacienda las 
Palmas, Interlomas, Tecamachalco y creador de 
Reino Aventura hace 30 años, hoy Six Flags. Fue 
además socio de la familia Peralta y Carlos Slim. El 
2 de abril del 2010, Alfa, diario de Toluca, publicaba 
que el proyecto Bosque Real sería relanzado y para 
ello “se requirió de un nuevo financiamiento y una 
nueva reestructura que reacomodará a nuevos socios 
en el Consejo de Administración de Bosque Real. 
Dicho consejo está a punto de concretarse en esta 
semana con personalidades como los empresarios 
Marcos Fastlicht –suegro del propietario de 
Televisa, Emilio Azcárraga Jean- Marcos Salame, 
Simón Galante y Marco Antonio Slim Domit –hijo 
de Carlos Slim-, que adquirirán, con una inversión 
de 500 millones de dólares, la mayoría de acciones”.

En el 2006, Pablo Funtanet se encontró en medio 
un escándalo que involucraba un asesinato, cuando 
uno de sus escoltas mató a José Luis Belmar en un 
incidente de tránsito en el Viaducto, pero nadie 
resultó detenido. Otro similar los involucró en el 
2004, cuando según la Procuraduría mexiquense, 
Francisco Funtanet, mandó a sus guardaespaldas, 
que además eran policías estatales, a golpear a 
Enrique Vargas del Villar en una fiesta privada el 
21 de mayo de aquel año. Francisco fue presidente 
de la Asociación de Industriales del Edomex y 

coordinador general de Enlace Institucional del 
Edomex con Arturo Montiel. Luego fue secretario 
estatal de Desarrollo Económico y presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense. Hoy 
es diputado estatal por Huixquilucan, abanderado 
por el Partido Verde Ecologista.

Pablo Funtanet, por su parte, fue presidente del 
Comité de Apoyo al ex candidato priista para la 
presidencia, Francisco Labastida en el Estado de 
México, en la Zona Uno. En 1996, fue uno de los 
beneficiados por la compra a Bancos de Cartera, 
pues se le otorgaron dos pagos, uno por 18 millones 
530 mil pesos y otro por 31 millones 216 mil 507.

Los nombres de las abuelas maternas, Dora de 
Rahal y María Teresa Rubiera de Gebara, al paso 
del tiempo revelan otra conexión. El periodista 
de Proceso, Ricardo Ravelo, en la edición 1722, 
escribió que “en el año 2000, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco recibió una queja: 
funcionarios del penal federal de Puente Grande 
presionaban a un grupo de custodios para que se 
integrara al “equipo” que, en vez de cuidar, atendía, 
entre otros capos del narco, a El Chapo Guzmán. 
Su presidenta, Guadalupe Morfín, le informó a la 
CNDH, cuyos visitadores fueron a Puente Grande, 
pero sólo para sumarse a las presiones contra los 
denunciantes. Enterados también de esto, nada 
hicieron José Luis Soberanes y su equipo, en el cual 
estaban  los actuales candidatos a ombudsman, Raúl 
Plascencia y Mauricio Farah Gebara. En enero de 
2001, ya con Fox en la Presidencia, ocurrió la fuga 
del capo sinaloense”.

Incluso hubo una averiguación previa, la 070/
DAFMJ/2001 referida sobre la evasión de Guzmán. 
Los nombres de aquellos visitadores eran Joel René 
García y José Mario Severiano Morales, quienes 
fueron enviados para ver qué ocurría en Puente 
Grande pero sólo presionaron a los que denunciaban 
para que se callaran respecto a la red de servicios de 
los narcos Guzmán, Martínez Herrera, “El Texas” 
y Héctor Palma.

El reportaje de Ravelo transcurre en los tiempos en 
que el narcotraficante se fugó en Puente Grande, 
Jalisco y el nombre de Mauricio Farah Gebara 
se esfuerza por aparecer: “de acuerdo con las 
investigaciones, de la corrupción que minó la 
seguridad de Puente Grande, así como del “trabajo 
sucio” realizado por los visitadores, estuvieron 
enterados en aquel entonces Raúl Plascencia 
Villanueva y Mauricio Farah Gebara, dos de los 
más fuertes candidatos para relevar a Soberanes 
Fernández en la presidencia de la CNDH. El primero 
fungía entonces como segundo visitador, en tanto 
que Farah despachaba como administrador de la 
comisión”.

Un último eslabón en la cadena de los Gebara-Farah 
es Amanda de la Rosa, la amiga veracruzana de 
Lizzeth, cuyo nombre completo es Amanda de la 
Rosa Fricsione, otra habitual de las secciones de 
sociedad en Xalapa. Ella fue identificada primero 
como Amanda de la Rosa Moreno, cambiando su 
último apellido, que la emparenta con Domingo 
Pérez-Jácome Friscione, subsecretario de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda desde el 15 de enero 
del 2008 y a su vez con Dionisio Pérez Jácome, jefe 
de Oficina de Programa de Gobierno del estado de 
Veracruz. Hoy es secretario de Comunicaciones en 
el gobierno de Calderón.

Más de un año después de la muerte de la niña, 
el misterio no se ha despejado. Si eran amigos 
personales de Peña Nieto y patrocinadores de 
campañas gubernamentales sólo ellos lo saben con 
certeza. Ni siquiera dos libros y 9 borradores que se 
quedaron en los archivos de diferentes casas editoras 

pudieron asentar claridad. Pero los tiempos políticos 
ubicaron a los Gebara, una especie de empresarios 
de la buena voluntad ajena, en una palestra pública 
cuando su fundación ganó los 30 millones de pesos. 
Nadie cuestiona todavía la efectividad de ATM ni la 
probidad de Gaxiola pero el extraño entorno en el 
que se desarrollan sus programas no deja de llamar 
la atención.

Por lo pronto la madre de Paulette, Lizeth, ha 
interpuesto desde hace meses una demanda contra 
la Procuraduría estatal por el monto de 500 millones 
de pesos debido al trato que recibió y los daños 
morales que, aduce, le infringieron. El gobierno del 
Estado de México, ya con Eruviel Ávila al frente, ha 
determinado a sus abogados alargar lo más que se 
pueda el caso para evitar el pago en caso de perder 
los juicios correspondientes.

El día de los premios asistía el presidente Calderón, 
diciendo que “sabemos muchas veces y casi sólo de 
las cosas malas, pero tantas y tantas cosas buenas 
se quedan ahí ocultas… los participantes forman 
parte de lo mejor de nuestro país, de ese México 
noble y bondadoso que lucha por servir a los demás, 
por ser cada día mejores, por mejorar en nuestras 
comunidades”.

Carlos Loret, reportero de Televisa, escribía sobre 
el concurso que “lo que los proyectos ganadores 
de Iniciativa México 2011 nos vienen a mostrar, es 
que si los políticos no lo han entendido, el problema 
es suyo, no de la gente, que debe entenderse una 
ciudadanía que asume sus responsabilidades y que 
en vez de estar buscando un mesías sexenal que se 
ponga la banda tricolor y nos saque mágicamente 
del hoyo (eso sigue sin suceder, y las décadas pasan) 
defina quién es la mejor persona para trabajar al 
ritmo que la sociedad le vaya marcando. No al revés.

Para el periódico electrónico Reporte índigo, existe 
una red de complicidad política y empresarial entre 
Peña y los Gebara y señala que Mauricio conoce 
personalmente a Peña, obteniendo beneficios 
económicos y desglosa un árbol de relaciones que 
comienza con el empresario José Luis Chaín, dueño 
de clubes de golf en Valle de Bravo y Avándaro. 
Cercano a Peña y a Mauricio, sus terrenos son sede 
para eventos de ATM. Mauricio Gebara Rubiera, 
padre del progenitor de Paulette, es compadre de 
Chaín y Pablo Funtanet. Pablo es padrino de Tony 
Gebara. Los Funtanet, dice RI, son los pilares 
económicos de Peña Nieto.

Otro nombre que aparece es el de Juan Carlos Herrera 
Velhagen, casado con una hija de Chaín pero además 
es socio de GH Grupo Inmobiliario, la empresa que 
manejan Mauricio, Tony, Christoper y Margaret 
Gebara, a cuya sombra nació ATM. Margaret 
habría presentado al alcalde de Huixquilucan, 
Del Mazo Mazo, a María Amelia Aguilar, ahora 
ex novia del funcionario. Juan Carlos Herrera es 
además director del Club de Golf Avándaro, donde 
el gobernador acudía para apoyar actividades de 
Chaín y patrocinar torneos a beneficio de ATM. La 
historia completa puede verse en el link http://www.
reporteindigo.com/edicion/u29-paulette-y-el-factor-
pena-nieto?coreTema=10669.

Las elecciones presidenciales están por suceder y 
Peña será, casi seguramente, el candidato priista 
rumbo a Los Pinos. La recaudación de dinero 
comenzará apenas sea designado por su partido 
como el aspirante oficial y es allí donde entrarán en 
acción algunos de los apellidos que aparecen en la 
historia como Funtanet y Gebera. No tendrían por 
qué no participar esta ocasión. Toda la vida lo han 
hecho y si un premio como el de Iniciativa México 
puede ser usado como parte de la campaña, lo harán. 
Ya lo hacen.
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Miguel Alvarado

Justificación
* Un estudio sobre la 
deuda pública federal 
y la de los estados 
mexicanos presenta 
algunos panoramas 
sombríos respecto al 
uso de los empréstitos y 
los rubros en los que se 
aplican. A nivel nacional, 
cada mexicano debe 
entre 547 y 11 mil 948 

pesos, lo que acentúa 
la desigualdad social. 
La mexiquense se ubica 
en torno a los 2 mil 500 
pesos por persona, que 
representa la mitad del 
l istado nacional que 
encabeza Coahui la, 
con los 11 mil 948 pesos 
seguida de Nuevo León, 
con 8 mil 134 pesos; 

Quintana Roo, con 7 
mil 979 pesos; DF, con 
6 mil 191; Chihuahua, 
con 5 mil 299 pesos y 
Sonora, con 4 mil939 
pesos. Los estados que 
más incrementaron su 
deuda son Nuevo León, 
Coahui la,  Veracruz, 
Michoacán y Quintana Roo.

La deuda interna del gobierno 
federal representa el 31.7 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto. Esto, hasta mayo del 
2011 cuando alcanzó 2 .8 

billones de pesos. Sin embargo, la 
deuda externa mexicana es de 56.7 
mil millones de dólares que, sumada 
a la anterior, totaliza 3 mil 492 billones 
de pesos.

Según el Centro de Análisis de Políticas 
Públicas, México Evalúa, esta deuda, 
con respeto al PIB, no es de las más 
altas a nivel mundial, donde la superan 
otras economías como la de EU, que 
representa el 94.4 por ciento en relación 
al mismo PIB, o la de Alemania, de 84 
por ciento y Brasil, con 61 por ciento. 
Para México, del total de deuda, poco 
más del 65 por ciento corresponde a la 
interna y el resto a la externa y al menos 
hasta el 2010 era la cuarta más alta en 
la historia del país, luego de que en el 
2008 se registró como interna casi el 
80 por ciento.

El estudio asegura que la deuda 
federal es “fundamentalmente interna” 
que ha sido manejada correctamente 
debido a las bajas tasas de intereses 
internacionales aunque compromisos 
con pensiones y salud serán factores 
de presión en los próximos años.

En cuanto a las entidades, el Estado de 
México ocupa en quinto lugar en lo que 
se refiere al tiempo en que su propia 
deuda se tiene negociada, pues está 
obligado a pagar en 19 años y cuatro 
meses la cantidad de 30 mil millones 
de pesos. No es el plazo temporal más 
alto, y es superada por los tiempos del 

DF, (23.9 años); Sinaloa (20.1 años); 
Oaxaca (20 años) y Chiapas (19.8 
años).

Datos de la federal Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público estiman, en 
contraparte, que la deuda mexiquense 
estaba por encima de los 40 mil 
millones de pesos hasta junio del 2011 
y era la segunda más grande del país, 
detrás de la del DF, con más de 50 mil 
millones de pesos pero por encima 
de Nuevo León, Coahuila, Veracruz 
y Jalisco los más cercanos entre el 
resto. Este grupo, además, contiene 
el 57.6 por ciento de la deuda pública 
que se debe entre todos los estados. A 
nivel nacional, las entidades subieron 
en promedio un punto en lo referente 
al PIB. Entre los que más crecieron y 
que son Coahuila, con 7.3; Quintana 
Roo, 4.3; Nayarit, 3.8; y Veracruz 
y Michoacán con 3.1. Con respeto 
al Edomex, su deuda pública bajó 
significativamente desde el 2001 en 
relación al mencionado PIB.

A nivel nacional, cada mexicano debe 
entre 547 y 11 mil 948 pesos, lo que 
acentúa la desigualdad social. La 
mexiquense se ubica en torno a los 
2 mil 500 pesos por persona, que 
representa la mitad del listado nacional 
que encabeza Coahuila, con los 11 mil 
948 pesos seguida de Nuevo León, 
con 8 mil 134 pesos; Quintana Roo, 
con 7 mil 979 pesos; DF, con 6 mil 
191; Chihuahua, con 5 mil 299 pesos 
y Sonora, con 4 mil939 pesos. Los 
estados que más incrementaron su 
deuda son Nuevo León, Coahuila, 
Veracruz, Michoacán y Quintana Roo.

Las adquisiciones de más deuda se 
destinan al pago del gasto corriente 
y subsidios, para gastos de inversión, 
transferencias a municipios y para 
el pago de intereses de los propios 
préstamos. Según datos del INEGI, los 
gastos de las entidades con más deuda 
son muy similares y el estudio informa 
que “el artículo 117 en la fracción VIII 
de la Constitución, establece que la 
deuda de los gobiernos estatales y 
municipales sólo se puede contratar 
con la finalidad exclusiva de destinarla 
a la inversión productiva”, situación 
que no se observa en las gráficas 
comparativas. También dice que 
“ningún empréstito podrá celebrarse 
sino para la ejecución de obras que 
directamente produzcan un incremento 
en los servicios públicos”.

El Ramo 33 redujo la importancia 
relativa de los ingresos propios en 
las entidades y a nivel general los 
recursos provenientes del sector 
federal representan más del 80 por 
ciento del dinero que ocupa un estado 
mexicano. El resto, menos del 20 por 
ciento, proviene de lo que cada uno 
produce, al menos hasta el 2010. El 
Quinto Informe de Gobierno federal 
indica que para el Edomex, desde 
1995 a la fecha el número de kilómetros 
construidos de carreteras es el mismo 
cada año y que la población sin agua 
era mayor a la de hace 16 años. Con 
esto, quiere dar a entender que sin 
recursos federales, las entidades 
difícilmente hubieran logrado algún 
avance significativo en obras públicas 
y servicios. Lo mismo sucede con los 
habitantes con drenaje, mucho menos 
que en 1995.

El estudio de México Evalúa concluye 
que “el aumento de la deuda estatal no 
se tradujo en una mayor conectividad 
y que hubo avances dispares entre los 
estados”. En contraparte, en el rubro 
de educación, la SEP y los resultados 
de la prueba Enlace, marcan que el 63 
por ciento de los alumnos a quienes se 
les aplicó dicho instrumento muestra 
un nivel insuficiente y elemental. El 
Edomex aparece con cerca del 65 por 
ciento de sus estudiantes en el nivel de 
insuficiencia. En el país, siete de cada 
10 estudiantes no están matriculados 
en alguna preparatoria. Así, la inversión 
educativa se ha duplicado en el sexenio 
calderonista pero hay pobres avances 
en cobertura, calidad y equidad aunque 
la escolaridad promedio aumentó 2.3 
años.

En salud, la entidad mexiquense 
invirtió menos de 900 pesos per cápita 
provenientes de sus propios recursos 
en el año 2000 contra casi 3 mil que 
asegura haber enviado la Federación 
en el 2009. Se redujo la mortalidad 
infantil 49 por ciento en 15 años y 
hay 45 millones de personas afiliadas 
al Seguro Popular, aunque no se 
describen los sesgos. El IEGI, por su 
lado, contabiliza 2.3 médicos por cada 
mil habitantes. El Edomex registró una 
disminución en el número de camas 
en hospitales en el 2010 con respecto 
de 1995. Se prevé para el 2030 que 
el gasto en salud se duplique pero 
los resultados sean pobres. Para el 
2012, último año del presidente Felipe 
Calderón, se había aprobado un 
presupuesto de Egresos por 3 billones 
706 mil 922 millones 200 mil pesos.
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* 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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Nuestro Tiempo

Después del operativo policial, las personas detenidas 
fueron transportadas en camionetas tipo van cerradas 
hasta el Centro Preventivo y de Readaptación Social 
“Santiaguito”, en el municipio de Almoloya de Juárez. 
El trayecto duró aproximadamente seis horas, aún 
cuando en condiciones normales se realiza en sólo 
dos horas. Una vez que llegaron al penal, las personas 
detenidas no tuvieron acceso a una adecuada 
atención médica.

Varias mujeres deseaban presentar una denuncia 
sobre lo sucedido; sin embargo, cuando las llevaron 
a declarar, los agentes del Ministerio Público les 
prohibieron hablar de tales hechos, señalándoles 
que estaban ahí en calidad de detenidas por diversos 
delitos y que si querían declarar, debía ser respecto 
a su participación en estos hechos. Por el contrario, 
la PGJEM se movilizó de manera inmediata para 
fincar responsabilidades, consignando las causas 
penales de 189 personas. Los detenidos rindieron su 
declaración preparatoria sin tener acceso a la causa 
penal y sin conocimiento de las acusaciones en su 
contra; después, se sabría que les estaban imputando 
los delitos de ataques a las vías de comunicación, 
secuestro, delincuencia organizada, y otros.

Entre las 47 mujeres había jóvenes, estudiantes, 
amas de casa, extranjeras y una indígena. Todas 
fueron acusadas, sin pruebas, de los delitos de 
ataques a las vías federales de comunicación y 
delincuencia organizada. De mayo a noviembre de 
2006, 40 mujeres habían sido liberadas; de éstas, 36 
salieron bajo fianza, mientras que cuatro extranjeras 
fueron expulsadas ilegalmente. Siete mujeres 
permanecieron presas en el penal por los cargos 
de ataques a las vías generales de comunicación y 
secuestro equiparado, delitos que, al ser considerados 
graves, no alcanzaban fianza. Una mujer hubiera 
podido salir bajo fianza, puesto que los delitos que le 
imputaban no eran graves, pero el Ministerio Público 
alegó sin fundamento alta peligrosidad, lo cual canceló 
su derecho a enfrentar su proceso en libertad. En 
agosto de 2008, ella fue la última en salir de prisión.

En cuanto al proceso penal que se siguió en contra 
de las mujeres y del resto de los detenidos, cabe 
recordar que, en un primer momento, la causa penal 
fue radicada en los juzgados de Almoloya de Juárez, 
aún a pesar de que los hechos habían ocurrido en 
San Salvador Atenco y en Texcoco, y que en esta 
última localidad están los juzgados penales y la prisión 
del Molino de las Flores. Fue hasta el 2007 que los 
procesos fueron remitidos a Texcoco; finalmente, en el 
2008, los juicios seguidos por el delito de ataques a las 
vías de comunicación fueron remitidos ante un juez de 
distrito en Ciudad Nezahualcóyotl, al considerar que 
los hechos habían ocurrido en un tramo federal y, por 
lo tanto, que su procesamiento era de la competencia 
de instancias federales. Durante años, varias mujeres 
enfrentaron en libertad sus procesos por el delito de 
ataques a las vías de comunicación; sin embargo, se 
veían obligadas a acudir a firmar de forma quincenal 
para garantizar la no sustracción de la justicia.

 

Las denuncias
 Tras la denuncia pública de las agresiones sexuales 
perpetradas por policías del Estado de México y por 
agentes de la Policía Federal, la CNDH ingresó al 
penal y documentó los hechos ocurridos. Con base en 
esta información, el 9 de mayo de 2006 dio aviso a la 
PGJEM para que iniciara las averiguaciones previas. 
A pesar de las descalificaciones de las autoridades, 
al menos dieciséis mujeres decidieron denunciar 
formalmente lo ocurrido ante la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos relacionados con Actos de 
Violencia contra las Mujeres (FEVIM), perteneciente a 
la Procuraduría General de la República (PGR). Este 
proceso lo llevaron a cabo con el acompañamiento 
del Centro Prodh.

Sin embargo, funcionarios de todos los niveles 
actuaron de forma contraria a la legislación y la 
jurisprudencia vigente en el Estado de México y en 
el país, generando discursos discriminatorios contra 
las mujeres que habían sido violadas y abusadas 
sexualmente. El gobernador Enrique Peña Nieto 
“[declaró que] se investigarán “con estricto apego a 
la ley” los incidentes en Atenco, pero advirtió contra 
la fabricación de acusaciones, como podría ser el 
caso de las mujeres violadas por policías, [señalando] 
que es una táctica de los grupos radicales en estos 
casos”. Cuando el periódico La Jornada lo cuestionó 
sobre las garantías que tenían las mujeres del Estado 
de México de que los policías no representaban una 
amenaza, respondió: “hay que dar la dimensión al 
tema. Parece que para todo se pretende afirmar que 
a partir de los sucesos de Atenco la policía tiene por 
norma las violaciones (...) También es conocido que 
los manuales de los grupos radicales dicen que hay 
que declararse violadas, en el caso de las mujeres, 
y en el de los hombres haber sido objeto de abuso 
y maltrato”. Agregó que él “ordenó una investigación 
para atender esta denuncia pública, nunca confirmada 
por las mujeres que supuestamente fueron objeto 
de agresión sexual, más que de violación; [insistió 
en que] si hay la debida identificación de quienes 
hubiesen cometido estas faltas, serán sancionados 
en estricto apego a lo que marca la ley”. Y advirtió 
una vez más: “No debemos caer en la fabricación de 
culpables ante estas denuncias”.

De hecho, en el informe de la Comisión Civil 
Internacional de Observación por los Derechos 
Humanos (CCIODH) se menciona que: “los informes 
médicos realizados por la prisión con relación a las 
agresiones que sufrieron las mujeres son claramente 
deficientes, y (...) las primeras anotaciones médicas 
que están registradas en el penal tienen fecha del día 
24 de mayo de 2006. Este dato ha sido constatado 
por los Observadores que entraron en el Centro 
Penitenciario de Santiaguito el día 2 de junio. [...] La 
CNDH en su informe preliminar del día 22 de mayo 
afirma que existen ‘irregularidades en la elaboración 
de tales informes”. Indica, además, que “las mujeres 
solicitaron desde un primer momento poner en 
conocimiento de las autoridades sus denuncias, 
así como ser atendidas por personal sanitario de su 
confianza. Estas denuncias no se registraron hasta la 
llegada de la FEVIM, que se realizó el día 12 de mayo. 
Cinco de las mujeres presas firmaron la denuncia 
formal por agresiones y abusos sexuales, y fue hasta 
una semana después que fueron examinadas por 
el médico de la Fiscalía. Dicho médico les dijo que 
estaban perfectamente bien”.

En un contexto político de evidente dependencia y 
subordinación del poder judicial al poder ejecutivo, 
resultó obvio el actuar de los ministerios públicos, que 
no investigaron de oficio las denuncias públicas y que 
no tomaron en cuenta como pruebas los dichos de las 
víctimas. En este sentido, tampoco resultó efectiva la 
vía jurídica administrativa, pues este mecanismo se 
encuentra limitado por la propia estructura orgánica 
y la voluntad política de las autoridades.

A lo largo de estos cinco años, las once mujeres que 
continúan activamente la denuncia acompañadas 
por el Centro Prodh se han enfrentando a diversos 
obstáculos, entre los que destacan el constante 
cambio de ministerios públicos, el incumplimiento de 
acuerdos y compromisos por parte de la FEVIM y el 
retardo de la PGR en presentar el resultado de los 
Protocolos de Estambul donde se acredita la tortura.

Aún a pesar de que participaron más de 2 mil 
500 elementos policiacos en el operativo de San 
Salvador Atenco, el gobierno del Estado de México 
ha consignado en dos averiguaciones previas 
únicamente a un total de 22 elementos policiales; 
todos de bajo rango, lo cual implica la impunidad de 
los otros altos mandos y autoridades involucradas. 
Esta situación prueba que la ausencia de normatividad 
sobre la responsabilidad del Estado por violaciones 
a derechos humanos cometidas en los operativos 
policiacos crea un margen de permisibilidad que 
perpetúa la comisión de graves abusos.

Por otra parte, en uno de los procesos se fincaron 
responsabilidades únicamente por el delito de abuso 
de autoridad perpetrado en contra de una de la 
mujeres denunciantes, restándole importancia a la 
investigación de los delitos más graves, como la 
tortura, los abusos sexuales y las violaciones que 
denunciaron las mujeres; igualmente, implica que las 
víctimas no puedan acceder plenamente a su derecho 
a la justicia y no tengan la posibilidad de exigir la 
reparación integral del daño. Además, a través de una 
sentencia de amparo se dejó en libertad a dieciséis 
policías y, finalmente, en marzo de 2010, se absolvió a 
los otros cinco elementos de las fuerzas de seguridad.

Ejemplo de la falta de acceso a la justicia es el proceso 
llevado por el delito de actos libidinosos en agravio de 
Ana María Velasco Rodríguez y en contra del policía 
Doroteo Blas Marcelo. Al dictarse el auto de formal 
prisión, el policía interpuso un amparo, por lo que 
enfrentó su proceso en libertad. El 2 de mayo de 2008 
se le dictó sentencia condenatoria, imponiéndole una 
pena de prisión de tres años, dos meses y siete días 
y una multa de mil 877 pesos. Por ser la pena menor 
a cinco años, tuvo la opción de acogerse al beneficio 
de la suspensión condicional de la pena y sustituirla 
por el pago de 6 mil 549.40 pesos; además, fue 
absuelto del pago de la reparación del daño causado 
a la víctima. A pesar de que la sentencia fue apelada 
por el Ministerio Público, en la resolución de segunda 
instancia no se modificó el tipo penal ni la penalidad, 
aunque se decidió destituir del cargo al policía y dar 
una cantidad de 9 mil 162 pesos a la víctima como 
forma de reparación del daño. Con la representación 
del Centro Prodh, Ana María interpuso un amparo 
por considerar que la reparación del daño fue 
inadecuada; sin embargo, el mismo fue desestimado. 
Dicho caso resultó aun más grave, pues no se siguió 
la investigación por tortura y violación, sino que se 
minimizaron las agresiones sexuales.



* El Estado de México y el DF, dos entidades que ya cuentan con un 
tipo penal de feminicidio, mantienen el número de casos de asesinatos 
de mujeres, toda vez que el primero pasó de 309 a 320 y el segundo, 
de 144 a 125.

Anayeli García Martínez/ CIMAC)

En el estado de Nuevo León los asesinatos de 
mujeres crecieron más del doble entre 2009 y 
2011, mientras que en los estados de Jalisco y 
Tamaulipas los casos de feminicidio aumentaron 

en más del 50 por ciento debido a la guerra de Felipe 
Calderón contra el narcotráfico, acusó la Misión 
Internacional “Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres 
en la Región Mesoamericana”, la cual llegó a México para 
dar seguimiento al tema y exigir justicia.

Las integrantes de la Misión Internacional que por segunda 
ocasión visitan nuestro país para documentar los casos de 
feminicidio y las desapariciones de mujeres, advirtieron 
que de enero de 2010 a junio de 2011 han sido asesinadas 
mil 235 mexicanas en ocho entidades federativas.

La Misión Internacional, integrada por abogadas, 
investigadoras y activistas de Centroamérica (CA), 
España y México, criticó que pese a que la violencia 
feminicida se ha extendido por todo el país y ya no se 
concentra sólo en Ciudad Juárez, las autoridades siguen 
sin prevenir, investigar, sancionar ni reparar el daño, por 
lo que llamaron a asumir los compromisos acordados hace 
un año cuando el grupo de expertas llegó por primera vez 
a nuestro país.

La especialista en violencia de género y Derechos 
Humanos (DH) Mercedes Ruiz-Giménez, destacó que los 
problemas que ocurren en México son problemas globales 
y por tanto señaló que uno de los objetivos de la Misión 
es dejar en claro que el feminicidio se debe esclarecer en 
toda la región mesoamericana.

Además de Ruiz-Giménez, la Misión Internacional está 
conformada por la abogada española Isabel Valriveras; la 
defensora guatemalteca María Eugenia Solís; la doctora en 
Ciencias Sociales Julia Monárrez, y la activista mexicana 
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio 
Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

La Misión Internacional nació a partir de la Campaña 
Regional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres que 
aglutina a organizaciones civiles de México, Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador y Honduras.

En noviembre de 2010 la primera Misión estuvo integrada 
por la investigadora Julia Monárrez; la abogada española 
María Victoria de Pablo; la diputada mexicana Teresa 
Incháustegui, y la líder del Movimiento Maya de Mujeres, 
Yolanda Hernández. En esa ocasión visitaron Nicaragua, 
Honduras y México.

Entre los acuerdos que suscribieron con autoridades 
mexicanas hace un año, destaca la creación de una base 
de datos sobre mujeres desaparecidas y asesinadas, la 
implementación de protocolos de investigación, elaborar 
un informe sobre el feminicidio a nivel nacional, y realizar 
reformas legislativas para garantizar la aplicación de la 
Alerta de Violencia de Género. 

 

Mujeres delincuentes
 
La visita de la Misión Internacional se da como parte del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. El OCNF, 
como parte del grupo de expertas, presentó el informe 
“Una mirada al feminicidio en México: 2010-211”.

El OCNF solicitó información a 23 procuradurías estatales 
de Justicia sobre los asesinatos de mujeres, pero sólo logró 
recabar presuntos casos de feminicidio en ocho estados.

De enero de 2010 a junio de 2011, en ocho entidades 
ocurrieron mil 235 asesinatos de mujeres: 320 se 
registraron en el Estado de México; 168 en Sinaloa; 169 
en Tamaulipas; 142 en Jalisco; 138 en Nuevo León; 125 
en el Distrito Federal; 102 en Oaxaca, y 71 en Sonora.

Según el primer informe del OCNF, de agosto a diciembre 
de 2008 en 12 estados se registraron 246 asesinatos de 
mujeres, cifra que lejos de disminuir va en aumento 
sobre todo en las entidades del norte del país donde 
son constantes los enfrentamientos entre las fuerzas de 
seguridad y las bandas del crimen organizado.

María de la Luz Estrada dijo que este problema crece cada 
vez más debido a la impunidad y porque la guerra contra 
el narcotráfico coloca a las mujeres como delincuentes, 
lo que implica que no se investigue su muerte, por ello 
destacó que esto ha llevado a que en algunos estados el 
feminicidio aumente en más de 50 por ciento.

Así, de acuerdo con el informe presentado hoy, en Nuevo 
León, de 2009 a 2010, se registraron 62 asesinatos de 
mujeres, y de 2010 a junio de 2011 van 138 casos, es decir 
los crímenes se dispararon más del doble. 

En Jalisco la cifra pasó de 83 casos a 142 en los mismos 
periodos, es decir un aumento de 73.5 por ciento. Mientras 
que en Tamaulipas el número de asesinatos de mujeres 
pasó de 103 a 169, un incremento de 64 por ciento.

El Estado de México y el DF, dos entidades que ya cuentan 
con un tipo penal de feminicidio, mantienen el número de 
casos de asesinatos de mujeres, toda vez que el primero 
pasó de 309 a 320 y el segundo, de 144 a 125.

Sobre desapariciones de mujeres, el OCNF reveló que 
de enero de 2010 a junio de 2011 en nueve estados 
(Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Hidalgo, 
Estado de México, Sinaloa, Coahuila y Veracruz) se han 
reportado 3 mil 282 casos.

En el informe se destaca que en los casos de desapariciones, 
Veracruz es la entidad con la mayor prevalencia de mujeres 
desaparecidas con 19 por cada 100 mil habitantes, seguida 
por Quintana Roo con 17; Nuevo León, 16, y Chihuahua 
con 14.

Las desapariciones en Chihuahua sigue siendo una 
constante, toda vez que de enero a junio de  2011 tuvo una 
mayor prevalencia de 17 casos de mujeres desaparecidas 
por cada 100 mil habitantes, lo que revela que el problema 
continúa en el estado fronterizo.

 

Acciones
 Las expertas anunciaron que por el grave escenario de 
violencia que enfrentan las mujeres en Veracruz –un 
estado donde se han documentado cerca de 300 casos 
de feminicidio y 149 desapariciones en los últimos 10 
años–, mañana 18 de noviembre visitarán esa entidad para 
constatar la situación.

María de la Luz Estrada señaló que la violencia de 
género en Veracruz no es nueva, por el contrario, explicó 
que en esta entidad prevalecen casos de feminicidio y 
desapariciones de mujeres migrantes, por lo que advirtió 
que es un foco rojo para la trata de personas.

La abogada española Isabel Valvierras dijo que esta 
tarde la Misión se reunirá con Luis García López, primer 
visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), institución que el año pasado se comprometió a 
realizar un informe sobre el feminicidio en todo el país.

Al finalizar su visita en México el 21 de noviembre, la 
Misión Internacional continúa su gira por Guatemala y 
El Salvador, donde documentarán la violencia de género 
con el fin de fortalecer la cooperación contra la impunidad 
entre la Unión Europea y los países de CA.
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Emilio Godoy/ IPS

* La muerte de Blake “rememora la violencia electoral 
de 1994. Es un presagio de lo que podemos llegar a 
enfrentar. Es una combinación de la inseguridad y la 
violencia. Necesitamos un Estado fuerte, sólido y estable”.

En los últimos años, al menos cuatro altos 
funcionarios relacionados con la seguridad 
nacional de México han muerto en accidentes 

aéreos, lo cual despierta suspicacias entre 
analistas, especialmente de cara a las elecciones 
presidenciales de julio de 2012.

La última muerte se produjo el viernes 11. El 
secretario de Gobernación, José Francisco Blake, de 
45 años, falleció junto a otras siete personas al caer 
el helicóptero en el que viajaban sobre una localidad 
del Estado de México, a unos 100 kilómetros al sur 
de la capital.

Entre las víctimas fatales se encuentran también 
el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, Felipe Zamora.

La muerte de Blake, quien había asumido el 
puesto en julio de 2010, no sólo significa una dura 
pérdida para el presidente Felipe Calderón, del 
conservador Partido Acción Nacional (PAN), sino que 
también despierta temores frente a las elecciones 
presidenciales de julio próximo y cuando falta poco 
más de un año para que su administración llegue 
a su fin.

“Es un incidente que sacude al país. La sensación 
de la gente es la vulnerabilidad que puede padecer 
el gobierno federal. Es un golpe involuntario a la 
administración de Calderón”, dijo a IPS el director 
del Departamento de Derecho del privado Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Arturo Argente.

El cargo que ocupaba Blake es el segundo más 
alto en este país después de la Presidencia. 
Históricamente, el secretario de Gobernación ha 
sido el principal operador político del jefe de Estado 
y ha participado activamente en la campaña contra 
el narcotráfico.

En los últimos años, el gabinete de seguridad ha sido 
sacudido por las tragedias. El 21 de septiembre de 
2005, el entonces secretario de Seguridad Pública, 

Ramón Martín Huerta, y otras ocho personas 
fallecieron cuando el helicóptero en que viajaban se 
accidentó también en una localidad del Estado de 
México. Huerta era miembro del círculo de confianza 
del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), 
también del PAN.

El 4 de noviembre de 2008 perdieron la vida el 
entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño, y el ex subprocurador (vicefiscal) General 
de la República, José Santiago Vasconcelos, cuando 
su avioneta se fue a pique en el oeste de la Ciudad 
de México.

Vasconcelos, cuya tarea se centraba en el combate 
al crimen organizado, había sido amenazado por 
grupos narcotraficantes.

En ambos casos, los accidentes fueron atribuidos 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
(SCT) a fallas mecánicas de las aeronaves.

Calderón sugirió ante la prensa que el accidente en 
el que falleció Blake pudo deberse a la nubosidad 
imperante, aunque prometió investigar a fondo el 
caso. La pesquisa está a cargo de la SCT.

Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado en 
Seguridad Nacional de la jesuita Universidad 
Iberoamericana, expresó sus dudas de que se haya 
tratado de un hecho delictivo.

“Es un hecho de que no es Gobernación el eje 
estratégico donde descansa la política de seguridad 
del país, y su función ha decaído en los últimos años. 
En ese sentido, Blake, como blanco para debilitar 
a un gobierno exhausto y de salida, suena poco 
razonable”, sostuvo.

Luego de llegar a la Presidencia en diciembre de 
2006, Calderón desplegó a miles de soldados para 
combatir a los carteles de la droga que se disputan 
el suculento mercado de sustancias prohibidas de 
Estados Unidos.

Desde esa fecha, más de 50 mil personas han 
muerto en hechos relacionados con esa campaña, 
según recuentos periodísticos, y la violencia se ha 
exacerbado. No obstante, Calderón defiende su 
política antidrogas.

Los decesos de Blake y Zamora traen a la memoria 
los tiempos sangrientos previos a las elecciones 
presidenciales de 1994.

El 1 de enero de ese año, se levantó en armas 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 
sureño estado de Chiapas, en respuesta a las pobres 
condiciones de vida de los pueblos indígenas y en 
contra la política neoliberal y lo que consideraba 
autoritarismo del Estado.

En marzo de ese mismo año, el candidato presidencial 
del entonces gobernante Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Luís Donaldo Colosio, fue 
asesinado en la norteña ciudad de Tijuana, fronteriza 
con Estados Unidos, durante su campaña.

Luego, en septiembre, fue ejecutado Francisco 
Ruiz Massieu, secretario general del PRI y diputado 
electo, crimen atribuido a Raúl Salinas de Gortari, 
hermano del presidente Carlos Salinas. Raúl Salinas 
fue condenado en 1999 a 50 años de cárcel, pero 
absuelto en 2005.

La muerte de Blake “rememora la violencia electoral 
de 1994. Es un presagio de lo que podemos llegar 
a enfrentar. Es una combinación de la inseguridad y 
la violencia. Necesitamos un Estado fuerte, sólido y 
estable”, apuntó Argente.

Para Tirado, la tragedia tendrá un impacto “en la 
estrategia de seguridad, en las discusiones en el 
Congreso, el presupuesto y las leyes o reformas 
legales pendientes de aprobación que interesan al 
gobierno y a otros actores políticos”.

El Congreso tiene en su agenda la discusión de la 
Ley de Seguridad Nacional, defendida por Calderón.
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Iranofobia
* Como clímax de un frenesí de filtraciones en los medios 
corporativos occidentales que llevó –literalmente– a la histeria 
nuclear, los inspectores de las Naciones Unidas en el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) finalmente publicaron un 
informe que acusa esencialmente a Teherán de haber intentado 
diseñar el año pasado un arma nuclear que se ajuste a la ojiva de 
un misil.

José Escobar/ Red Voltaire

Los países que representan un modelo 
de soberanía —Venezuela, Irán, 
Rusia, Brasil, China o Libia en un 
pasado reciente, por citar algunos— 

y de resistencia al dominio imperialista 
de EU y de sus socios europeos, países 
soberanos que cuentan además con 
enormes riquezas energéticas —minerales, 
gas, petróleo— están bajo la agresión 
constante de las potencias imperialistas, 
con pasado colonizador, que han visto 
en esas riquezas un medio de solucionar 
los endémicos problemas económicos a 
los cuales están confrontadas justamente 
por la locura de sus gigantescos gastos 
militares y de una economía especulativa 
controlada por una oligarquía financiera 
internacional que ve en el caos de una 
guerra una errónea opción de ganancia.

Como clímax de un frenesí de filtraciones en 
los medios corporativos occidentales que 
llevó –literalmente– a la histeria nuclear, 
los inspectores de las Naciones Unidas 
en el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) finalmente publicaron 
un informe que acusa esencialmente a 
Teherán de haber intentado diseñar el año 
pasado un arma nuclear que se ajuste a la 
ojiva de un misil.

Según el informe, Irán trabajó «en el 
desarrollo de un diseño propio de un 
arma nuclear incluidos los ensayos de sus 
componentes».

Aparte del esfuerzo de rediseñar y 
miniaturizar un arma nuclear paquistaní, 
también se acusa a Teherán del intento de 
desarrollar una operación clandestina para 
enriquecer uranio –el «proyecto sal verde»– 
que podría utilizarse para «un programa 
oculto de enriquecimiento».

Todo esto lleva al OIEA a expresar «serias 
preocupaciones» sobre la investigación 
y desarrollo «específicos de armas 
nucleares».

El informe vende la idea de que mientras el 
OIEA ha tratado durante años de monitorear 
las reservas iraníes declaradas de mineral 
de uranio y uranio procesado, actualmente 
73,7 kilos de uranio enriquecido a un 20% 
en Natanz, más 4.922 kilos de uranio 
enriquecido a menos del 5%, Teherán ha 
estado tratando, en secreto, de construir 
un arma nuclear.

 Información dudosa
 El OIEA insiste en que se basa en 
información «creíble» -más de 1.000 
páginas de documentación– de más de 
10 países y basada en ocho años de 
«evidencia».

P e r o  e l  O I E A n o  t i e n e  m e d i o s 
independientes para confirmar la enorme 
masa de información –y desinformación– 
de potencias mayoritariamente europeas. 
Mohammad ElBaradei –que fue el 
predecesor del japonés Yukya Amano 
como jefe del OIEA– lo dijo, explícitamente, 
muchas veces. Y siempre cuestionó lo que 
pasa por ser «inteligencia sobre Irán», 
porque sabía que se politizaba en extremo 
y que traspasaba los límites de rumores y 
especulaciones.

No es nada sorprendente que e l 
ultraconservador periódico iraní Kayhan 
haya tenido motivos para preguntar si 
se trataba de un informe del OIEA o de 
un dictamen estadounidense al dócil y 
fácilmente presionable Amano.

No hay nada que sea siquiera remotamente 
un  descubr im ien to  t rascendenta l 
en el informe, imágenes satelitales y 
especulaciones de los «diplomáticos» 
presentados como «inteligencia» irrefutable. 
Si esto se parece a la preparación de una 
guerra contra Iraq, es porque es así. 
Esencialmente, es una regurgitación de 
una farsa de hace cuatro años, conocida 
como el «salto de la muerte».

El escenario más próximo a la realidad 
–incluso considerando la existencia de 
un programa encubierto, lo que no está 
demostrado- nos dice que la construcción 
de una ojiva nuclear sería contraproducente 
para Teherán.

No obstante, el Cuerpo Islámico de 
Guardias Revolucionarios (IRGC, por 
sus siglas en inglés) –a cargo de todos 
los programas militares de alto nivel– 
ciertamente puede conservar la opción de 
construir una ojiva nuclear con la rapidez 
de un relámpago, como disuasivo en caso 
de que estuviera absolutamente seguro 
de que EU invadiría, o incluso lanzaría 
una prolongada campaña de «conmoción 
y pavor». La indiscutible consecuencia 
real de que Irán acabe fabricando un arma 
nuclear es que terminaría de una vez por 
todas con la permanente amenaza de 
un ataque estadounidense. Quien tenga 
alguna duda, que consulte el expediente 
norcoreano.

El  régimen de Teherán podrá ser 
implacable, pero no está compuesto de 
aficionados: construir un arma nuclear –sea 
en secreto o a plena vista del OIEA– y 
hacerla estallar, no los llevaría a ninguna 
parte. El régimen –que ya está embrollado 
en una dura y compleja batalla interior entre 
el Supremo Líder Ali Jamenei y la facción 
del presidente Mahmud Ahmadineyad– se 
vería totalmente aislado desde el punto de 
vista geopolítico.

La población iraní está mucho más 
preocupada por la inflación, el desempleo, 
la corrupción y el ansia de más participación 
polít ica, como para lanzarla a una 
controversia nuclear global. Existe un 
amplio consenso positivo en Irán sobre 
un programa nuclear civil. Pero no existe 
ninguna garantía de que incluso una 
minoría apoyaría una «bomba islámica».

El reto a Israel de 
que pr uebe sus 
afirmaciones
 Lo que altera los nervios no solo de Israel 
sino de una amplia gama de intereses 
estadounidenses que 32 años después 
todavía no aceptan la pérdida de su 
valioso gendarme del Golfo (el shah de 
Irán), es que Teherán los mantiene en un 
quebradero de cabeza permanente.

Predeciblemente el gobierno del primer 
min is t ro  Ben jamin  Netanyahu en 
Israel seguirá ladrando hasta niveles 
ensordecedores, mientras prueba todos los 
trucos necesarios para hacer que actúe EU.

El mismo Netanyahu, al que no soportan el 
presidente estadounidense Barack Obama 
ni el presidente francés Nicolas Sarkozy, 
tiene una estrategia decisiva: llevar a 
Washington y a unos pocos subalternos, 
de los británicos a la Casa de Saud –y 
no tiene nada que ver con la «comunidad 
internacional»– a que ejerzan la máxima 
presión sobre Teherán. De otra manera, 
Israel va a atacar.

No tiene sentido, porque Israel no puede 
atacar. Todo su equipamiento militar es 
estadounidense. Necesita permiso especial 
para cruzar el espacio aéreo saudí o iraquí. 
Necesita una tarjeta verde de Washington 
de la A a la Z. Al gobierno de Obama se le 
podrá acusar de cualquier cosa, pero no 
de suicida.

Solo esos ceros a la izquierda del Congreso 
de EU –despreciados por la abrumadora 
mayoría de los estadounidenses, según 
numerosos sondeos– pueden llegar a 
creer en las órdenes de marcha marcial 
que reciben de Netanyahu a través del 
poderoso lobby AIPAC (Comité de Asuntos 
Públicos EU-Israel).

Por lo tanto lo que queda es la posibilidad 
de más sanciones todavía. Cuatro vueltas 
de duras sanciones del Consejo de 
Seguridad ya afectan a las importaciones 
de Irán, su banca y sus finanzas. Pero hasta 
ahí llega la cosa.

Rusia no está convencida por el informe del 

OIEA, y ya lo dijo explícitamente. China no 
está impresionada: el OIEA simplemente 
no tiene suficiente evidencia para acusar 
directamente a Irán de realizar un programa 
activo de armas nucleares.

Por lo tanto hay que olvidar la posibilidad 
de que Rusia y China acepten otra vuelta 
de sanciones impuesta por EU en la ONU, 
que sería literalmente nuclear: un boicot 
de facto de las ventas de petróleo y gas 
de Irán.

Solo un montón de payasos puede suponer 
que China votaría contra su interés nacional 
de seguridad en el Consejo de Seguridad 
de la ONU. Irán es el tercer proveedor 
de petróleo de China, después de Arabia 
Saudí y Angola. China importa 650 mil 
barriles de petróleo diarios de Irán –un 
50% más que el año pasado- y es más de 
un 25% de las exportaciones totales de 
petróleo de Irán.

Incluso el gobierno de Obama tuvo 
que admitir en público que un boicot es 
inimaginable: privaría a la economía global, 
en camino a la depresión, de por lo menos 
2,4 millones de barriles de petróleo diarios, 
y el barril llegaría probablemente a costar 
300 o incluso 400 dólares.

 

Teherán tiene –y seguirá encontrando– 
medios para circunvenir sanciones 
financieras. India ha pagado importaciones 
de petróleo iraní a través de un banco 
turco. Teherán también comienza a utilizar 
un banco ruso.

Esto prueba que el mantra de Israel de que 
la «comunidad internacional» aísle a Irán es 
un farol monumental. Protagonistas clave 
como los miembros del BRICS Rusia, China 
e India mantienen estrechas relaciones 
comerciales con ese país.

Además, en medio de toda la histeria 
«iranofóbica», la Organización de 
Cooperación de Shanghái (SCO) –China, 
Rusia y cuatro «“stans” centroasiáticos»– 
tuvo su última cumbre en San Petersburgo. 
Irán –que tiene estatus de observador– 
estuvo presente por medio del ministro 
de Exteriores Ali Akbar Salehi. Tarde o 
temprano Irán será admitido como miembro 
pleno.

Incluso antes de que Irán se uniera a 
la SCO, China y Rusia consideraron un 
ataque contra Irán como un ataque contra 
ambos. Respecto a la idea de la integración 
asiática de la energía, será muy interesante 
ver a Israel tratando de convencer a EU de 
que realice un ataque contra Asia.

* Traducido del inglés por Germán Leyens.
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BARCO

*

Arturo Montiel no cabe en sí de gozo. Su gran amigo, 
Carlos Salinas, le ha informado que estará con Peña 
pase lo que pase y que no se detendrán sino hasta 
conseguir la presidencia mexicana. El viejo pero 
vigoroso tío de Enrique ha tomado su tercer aire y 
se pasea como un moderno Víctor Hugo por todos 
los actos políticos habidos y por haber, como en la 
ceremonia del Día de la Fraternidad en el SMSEM 
en Toluca, el 10 de noviembre. Accede a todo. Es 
platicador, sonríe y ve la vida de otra manera. Bueno, 
es que ya se ve como presidente de México y sin 
tener que pasar por los engorros de las negociaciones, 
las giras, las mentiras descaradas. Para eso está su 
querido sobrino.

*

Los hackers del colectivo Anonymous son muy 
buenos con las computadoras. Entran donde quieren 
y hacen lo que pueden con lo que obtienen, que hasta 
el momento es poco menos que nada. De nada sirve 
que vulneren sistemas si no saben qué hacer con 
la información o no pueden discriminarla. Es una 
pena que su cibertalento se estrelle en callejones sin 
salida cuando de reflexionar se trata. Pero allá ellos. 
Un buen día darán con algo interesante. Mientras, 
su acceso a los portales de gobierno equivale a estar 
en un estadio de futbol, en una final de Copa del 
Mundo, pero sentado detrás de uno de los pilares 
que sostienen el techo.

*

Mientras Anonymos, el colectivo que le declaró la 
guerra a los Zetas y luego se arrepintió, juega a los 
firewalls, una cuenta en twitter de la gobernadora de 
Yucatá, Ivonne Ortega, fue intervenida. El alud fue 
inmediato. Decenas de usuarios aprovecharon para 
decirle de todo, desde que se acostaba con el actor 
William Levy hasta la Secretaría que le prometió 
peña en caso de ganar.

*

Luego de muerto el segundo secretario de Gobernación 
de Calderón, las teorías de la conspiración aparecieron 
de inmediato. Y también las pequeñas omisiones que 
la comisión investigadora del accidente cometió. 
Las redes sociales han ayudado a poner algunos 
acentos y una lista elaborada a partir de información 
desde la Segob indica que nunca hubo ninguna 
señal de mayday. No reportaron desvío del plan 
de vuelo. Por esa zona no había niebla. El último 
reporte de posición no reportó anomalía alguna o 
falla. El equipo simplemente desapareció del radar. 
Se contaba con equipo sofisticado para vuelo y 
sobrevuelo en condiciones adversas... un equipo 
que hace un año habían adquirido y que costó un 
dineral. El piloto era uno de los más experimentados 
que tenía la Fuerza Aérea en ese tipo de helicóptero. 
Que se pensaba que una “oreja” habría informado 
que abordo iba un “Felipe”, pero que no se pudo 
comprobar que fuera el presidente. Que los cuerpos 
estaban calcinados y fragmentados. Que se advirtió 
a los medios de comunicación que cualquier 
información que transmitieran al aire debía ser 
aprobada por el gabinete de Seguridad Nacional. Que 
la ironía de la vida fue que el secretario de Gobierno 
había publicado en su twitter que “Hoy recordamos 
a Juan Camilo Mouriño a tres años de su partida, 
un ser humano que trabajo en la construcción de un 
México mejor”. Algo queda claro a casi todos. Que ni 
México es mejor ni los muertos, esos muertos, fuero 
héroes que cayeron en el cumplimiento de su deber.

*

Luego de muerto Blake, en Tijuana se comenzó 
a especular a quién le beneficiaba la muerte 
del secretario. Y encontraron que quien podría 
tener mejores “rendimientos” es el millonario 
folclórico Jorge Hank, nacido en Toluca y miembro 
especialísimo del Grupo Atlacomulco. Y es que don 
Jorge se había destapado en fechas recientes para la 
gubernatura de Baja California y sabía que Francisco 
sería el candidato del PAN para el mismo cargo, en 
el 2013, como había pactado con Calderón. Sin el 
secretario de Gobernación en el camino, dicen en 
aquella población, a Hank se le abren las esperanzas. 
A Paco se le ubicaba, junto con otros apellidos, 
sino prominentes ni queridos, al menos poderosos 
como Cardona y Osuna, como uno de la triada que 
dominaba aquella región. Paco no hizo nada por 
México, al menos esta columna no ha encontrado lo 
relevante en su cargo. Era un político más en busca 
de poder y dinero. Obediente lo era, que no es lo 
mismo que responsable. Los funerales de Estado 
corresponden al protocolo de la Presidencia y nada 
más. Es lamentable que muriera de forma trágica 
y poco clara… y en territorio mexiquense, para 
acabarla. Pero nada más. Sobre Hank, nunca ninguna 
conspiración que lo involucre, dejará de ser creíble.

*

Más allá de la frontera, un boxeador casi científico 
derrotó al filipino Pacquiao pero los jueces dijeron 
lo contrario. Luego del berrinche del fajador, saltó 
a la luz un detalle en el calzoncillo del valiente Juan 
Manuel Márquez: traía el logotipo del PRI. Derrotado 
como sea, a Márquez se le ha criticado con todo por 
aquel adorno y otra vez los conspiradores han ideado 
las más extrañas teorías. Que si Peña Nieto le pagó al 
boxeador; que si Josefina Vázquez y Marcelo Ebrard 
también le dijeron al mexicano que les echara la 
mano con sus logos, pero que los mandó a volar; que 
Márquez ya está apalabrado con un partido para hacer 
carrera política en el 2012, coincidentemente al lado 
de Marcelo pero a lo mejor se decide por el priista 
Beltrones. Tantos compromisos y encima ganarle 
al Manny hablan bien del veterano boxeador. A  lo 
mejor en la política consigue el ansiado nocaut que 
tres veces le ha negado su rival.

*

Si Peña no ha estado al lado de su cuate, el priista 
Fausto Vallejo, virtual ganador en los comicios de 
Michoacán, es porque andaba en Estados Unidos, 
dictando conferencias magistrales y sorteando 
ruedas de prensa muy norteamericanas en la capital 
americana, a invitación del Centro Woodrow Wilson, 
que ya realizó experimentos similares con Josefina 
y el perredista AMLO. Pero el mexiquense dijo que 
regresaría para levantarle la mano a Fausto y de paso 
extenderle la factura por el apoyo recibido.

*

La estrategia de Peña se centra fundamentalmente 
en cultivar su imagen mediática; su oferta es pobre 
y ambigua para no lastimar intereses que le resten 
votos. Cordero puede ser el más frágil, ya que sería 
culpado del empeoramiento de la recesión y del 
creciente empobrecimiento.

*

Las elecciones presidenciales se centrarán, de 
inicio, en las posibilidades del perredista Andrés 
Manuel López Obrador y el priista Enrique Peña. 
El primero, ya ratificado y el segundo en vías de 
hacerlo, serán los contendientes a vencer a pesar 
de que sean Josefina o Ernesto los que ganen por el 
PAN. Peña hizo saber que está listo para enfrentar a 
cualquiera, lo cual al menos en la mesa de debates se 
duda mucho, amén de la campaña que realiza desde 
hace 5 años. Obrador, también en campaña desde el 
2006, sabe que es su última oportunidad y que si no 
gana su carrera política terminará. Cordero dio la 
bienvenida a AMLO y Vázquez se ha mantenido en 
su talante. Pero las primeras repercusiones sobre la 
candidatura de AMLO ya se dieron y en Monterrey 
el hijo del ex gobernador panista Fernando Canales 
hizo oficial su respaldo al de Tabasco, pues considera 
que con el perdón de Fernando Larrazábal el PAN ha 
entregado la elección al PRI, al mexiquense. En el 
Edomex, el ex perredista Higinio Martínez Miranda 
ve con suspicacias el nombramiento de Obrador. 
A Higinio se le conoce cariñosamente con el mote 
de PRIginio, al igual que a CiPRIano y DoPRItilo, 
destacados izquierdistas mexiquenses que caminan 
por senderos que sólo dios y las administraciones 
estatales del Edomex entienden. IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N 

Y 
AN

ÁL
IS

IS
 D

E 
NU

ES
TR

O
 T

IE
M

PO
   

   
   

 2
40

Cu
ar

ta
 S

em
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



Tratos con 
* En abril de 2009, el presidente Obama viajó a México para su primera visita de 
Estado. Se negó a restablecer la prohibición estadounidense de armas de asalto pero 
prometió ayuda al gobierno mexicano en su concentración en el contrabando de 
armas y tráfico de armas. En otoño, la filial de Phoenix de la Oficina de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego lanzó la Operación Rápido y Furioso

Un comandante del ejército 
mexicano enviado para proteger 
una región de aldeas y ranchos 
en el norte de México contra 
el Cártel del Golfo y los Zetas 
puede describir, en detalle, el 

perfil de su enemigo asignado, los cárteles de la 
droga de peor fama del país.

“Esos sujetos están mal de la cabeza”, dice, 
mirando a la maleza y al mezquite desde detrás 
de sus gafas de aviador, hacia los campos del 
“enemigo”. “Siguen un ideología enfermiza, son 
animales”. Sin perder el ritmo, sigue diciendo: 
“Mire, no hay empleo, la pobreza es terrible; 
no hay suficientes escuelas. No hay nada para 
estos chicos y los cárteles les ofrecen un empleo. 
Les dicen: ‘Puedes tener cualquier tipo de 
todoterreno que quieras’, afirma. “¡Les pagan 
más que lo que cobramos nosotros!”.

El comandante y sus soldados vigilan un parque 
a orillas del lago cerca de esta aldea colonial, 
proporcionando seguridad para el torneo anual 
de pesca. Burócratas del departamento de 
turismo estatal y soldados, algunos de ellos a 
cargo de ametralladoras montadas en vehículos 
militares, exceden vastamente en número a los 
pocos turistas. A pesar de ello, periodistas de 
TV Azteca preparan un informe promocional 
sobre el evento, una imagen que se esfuerza 
por convencer a los turistas de que la “frontera 
chica”, el apodo para esta área fronteriza, 
es segura y lista para recibir turistas. El año 
pasado, cuando el Cártel del Golfo y los Zetas 
lanzaron su sitio de la frontera chica, el entonces 
gobernador de

Tamaulipas descartó los informes de 
decapitaciones, coches incinerados y tiroteos 
como solo “paranoia colectiva”.

Ese es el panorama de la violencia en México, un 
campo de batalla distorsionado de propaganda, 
impunidad y duplicidad en medio de la muerte. 
Ese es el conflicto en el cual el gobierno de EU 
se ha visto firmemente involucrado durante 
los últimos cuatro años desde que el recién 
elegido presidente Felipe Calderón lanzara 
su controvertida “guerra contra los cárteles 
de la droga” respaldada por EU. El conflicto 
ha costado entre 40 mil y 50 mil vidas y la 
violencia ha empeorado con el despliegue 
militar estadounidense-mexicano, según un 
reciente informe sobre la violencia global de la 
Delegación de Ginebra. La violencia en algunas 
partes de México sobrepasa ahora los niveles de 
muchas zonas de guerra.

En Washington, expertos y políticos golpean los 
tambores de guerra pidiendo más intervención. 
El representante Michael McCaul, republicano 
de Texas, convocó recientemente audiencias 
sobre una ley para calificar de “terroristas” a 
grupos del crimen organizado de México.

El general en retiro, Barry McCaffrey, ex zar 
de la droga, habló ante una reciente conferencia 
sobre crimen y terrorismo en la Universidad 
George Washington para dar la alarma sobre 
una “amenaza a través de la frontera”, y dijo: 
“En nombre de Dios, esa gente lucha por sus 
vidas, están siendo asesinados, esos hombres y 
mujeres del mantenimiento del orden público… 
tenemos que apoyarlos”.

Mientras tanto, los republicanos disparan 
munición política contra el gobierno de Obama 
y el Fiscal General Eric Holder, en particular 
por la catastrófica Operación Rápido y Furioso 
del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos [AFT, por sus siglas 
en inglés], la versión 2.0 de la operación Wide 
Receiver del gobierno de Bush en 2007. Ambas 
enviaron armas de alto calibre a México y a 
las manos ansiosas de criminales. Bajo Rápido 
y Furioso, las armas fueron enviadas en su 
mayor parte al cártel Sinaloa, un sindicato de 
narcotráfico que se convirtió en una fuerza 
formidable en la última década.

Algunos en Washington han sugerido que la 
guerra tal como la libra Calderón, respaldado por 
EU, ha protegido efectivamente al cártel Sinaloa. 
Cuando le preguntaron sobre las afirmaciones en 
la conferencia, el general McCaffrey respondió 
enigmáticamente: “Casi nada en la vida es sí 
o no”.

 

Habla un capo del cártel
 
Desde dentro de la sala de un tribunal en 
Chicago, un capo de alto nivel del cártel Sinaloa 
basó su defensa en la denuncia del tenebroso 
funcionamiento interno del crimen organizado y 
de la estrategia del gobierno de EU en México. 
Un televisor transmite la imagen de

Jesús Vicente Zambada Niebla, su frágil 
imagen vestida de una camisa blanca de modelo 
carcelario, de una prisión de mínima seguridad en 
Michigan donde los funcionarios transfirieron a 
Zambada para darle acceso a aire fresco mientras 
minimizaban el peligro de una fuga o asesinato.

Zambada fue supuestamente un importante 
agente del cártel. Dicen que manejó la logística 
del transporte de heroína y cocaína a Chicago y 
entregaba los ingresos de las ventas de la droga 
–unos mil 300 millones de dólares en tres años– a 
dos dirigentes del cártel Sinaloa, Ismael “Mayo” 
Zambada García y Joaquín “Chapo” Guzmán.

El caso Zambada ha electrificado a la clase 
política mexicana y confundido a la prensa 
estadounidense después que sus abogados 
afirmaron que agentes del gobierno de EU 
aprobaron sus operaciones criminales. Abogados 
de la defensa han demandado documentos del 
gobierno relacionados con operaciones que 
permitieron que armas llegaran a manos del 
cártel Sinaloa y con informantes del gobierno 
responsables por asesinatos y transporte de 
drogas. Zambada y sus abogados argumentan que 
el gobierno de EU ha ayudado efectivamente al 
cártel Sinaloa, o que por lo menos condonó su 
actividad criminal. La defensa de Zambada, en 
esencia, es una ofensiva legal mexicana contra 
las tácticas de EU en la guerra contra los cárteles.

Es una lucha legal sin escrúpulos. De un lado hay 
dos veteranos abogados del crimen organizado, 
George Panzer y George Santangelo (a quien 
un juez neoyorquino describió una vez como 
abogado de la empresa de John Gotti). Por la 
otra está el fiscal federal

Patrick Fitzgerald, mejor conocido 
por haber encausado el atentado del 
World Trade Center de 1993 y por la 
preparación de la primera acusación 
contra Osama bin Laden. Los fiscales de 
EU dicen que el argumento de Zambada 
se basa en “el pretexto infundado e 
implausible de que un agente autorizado 
del gobierno de EU aprobó que no solo 
el acusado, sino la totalidad de una de 
las mayores organizaciones criminales 
del mundo, traficaran con cantidades 
ilimitadas de drogas”.

Sin embargo, las sospechas mexicanas 
respecto a las acciones de EU son 
mayores que nunca. Como la desastrosa 
operación Rápido y Furioso de AFT 
que lanzó miles de armas a las calles de 
México, el caso Zambada tiene grandes 
implicaciones para las relaciones entre 
EU y México. Luis Astorga, autor e 
investigador del narcotráfico, dice que 
los mexicanos pueden comenzar a ver 
un aliado con dos caras: “una amistosa 
que quiere apoyar las instituciones 
de México, y la otra que hace tratos y 
emprende operaciones como Rápido 
y Furioso”, dijo. “Si resulta que hubo 
algún tipo de acuerdo, sería un golpe 
bajo contra México porque el que paga 
el coste en sangre y política es México, 
no EU”.

 

El informante como traficante
 
El caso Zambada se basa en gran parte en 
su relación con el abogado mexicano y antiguo 
confidente llamado Humberto Loya. En 1998, 
cuando Loya enfrentaba la acusación federal 
en San Diego por acusaciones relacionadas con 
la droga, se reunió con agentes de la DEA en la 
ciudad mexicana de Monterrey y se alistó como 
informante. Los agentes de la DEA arreglaron el 
caso con el comité de Revisión de Actividades 
Confidenciales del Departamento de Justicia, que 
supervisa operaciones potenciales controvertidas 
o de alto riesgo.

Según el acuerdo sometido al tribunal, se 
autorizó a Loya a comprar y entregar drogas y 
a infiltrar cárteles de la droga. Según la defensa, 
lo que no ha sido rebatido hasta ahora por el 
gobierno, Loya suministró a contactos con la 
DEA información sobre cárteles rivales. La 
información provenía de Zambada, su padre, 
Ismael “Mayo” Zambada, y del propio Joaquín 
“Chapo” Guzmán. Los abogados de Zambada 
dicen que los agentes estadounidenses sabían que 
la información provenía de Zambada y Guzmán 
quienes dieron su beneplácito al alcahueteo de 
Loya, ellos también están cubiertos por el trato 
– un acuerdo implícito.

El gobierno mexicano no estaba al corriente 
respecto al acuerdo. Por cierto, Zambada dice 
que agentes estadounidenses informaron a 
Loya y al cártel de Sinaloa sobre operaciones 
mexicanas de mantenimiento del orden público. 
Según un agente de la DEA que habló bajo 
condición de anonimato, los acuerdos con 
informantes son hechos a la medida de cada 

caso, y el narcotráfico de los informantes solo es 
permitido bajo los ojos vigilantes de los agentes.

“Todo lo que hacen es bajo nuestra dirección”, 
dijo. “No los vamos a dejar libres para que hagan 
lo que les venga en gana”.

Es concebible, dijo el agente, que los agentes 
de la DEA hayan sobrentendido que Loya 
estaba cooperando con el permiso expreso de 
Chapo Guzmán. Se negó a comentar sobre si los 
acuerdos entre funcionarios estadounidenses e 
informantes del cártel eran mantenidos secretos 
ante el aliado ostensible de EU, el gobierno 
mexicano.

“Mire, precisa tipos malos para llegar a los tipos 
malos”, dijo un agente del orden público ocupado 
del narcotráfico en la frontera de Texas. “A veces 
hay que hacer un trato con el diablo”.

Para Loya su cooperación valió la pena y las 
acusaciones fueron descartadas. La acusación 
federal de 1998, que también menciona a Chapo 
Guzmán, reveló las confortables relaciones que 
el cártel de Sinaloa tenía con algunas personas 
del gobierno mexicano. Loya era supuestamente 
responsable del pago a funcionarios mexicanos 
para asegurarse de que cargamentos de droga 
no fueran interceptados, según archivos del 
tribunal. Y si un miembro del cártel de Sinaloa 
era arrestado, Loya simplemente sobornaba as 
funcionarios en la oficina del fiscal general de 
México, para tener acceso a los archivos a fin 
de alterarlos.
“Los propios cárteles no son poderosos”, dice 
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la periodista investigativa Anabel Hernández, 
autora de Los Señores del Narco, un libro popular 
sobre los dirigentes de los cárteles. “Si Chapo 
no dependiera de la protección del gobierno 
mexicano, no podría haber crecido tanto o ser 
capaz de comprar tanta droga. Chapo estudió 
hasta el tercer grado. El poder que tiene no se 
debe a que el gobierno mexicano sea tonto. Se 
debe a la corrupción”.

 
 

Hasta aqui
 
 
Agentes del ICE escuchan un asesinato

 
Los abogados de Zambada han resucitado 
algunos casos menos conocidos de relaciones 
de informantes que han ido mal, citándolos como 
ejemplos de agentes estadounidenses que hacen 
caso omiso ante la actividad criminal – a menudo 
en beneficio del cártel de Sinaloa.

En Ciudad Juárez, el ex jefe de policía Jesús 
Fierro-Méndez recibía órdenes de Guzmán 
mientras suministraba al Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de EU. (ICE, por sus siglas 
en inglés) información sobre el rival cártel de 
Juárez mientras contrabandeaba droga para el 
cártel Sinaloa. Agentes de la DEA terminaron 
por arrestar a Fierro-Méndez.

Más notorio fue Guillermo Ramírez 
Peyro, alias Lalo. Sirvió como informante 
913 de EU para el ICE. También compró 
la cinta y la cal viva utilizadas para 
disolver por lo menos un cuerpo en la 
infame “Casa de la Muerte” en Juárez 
en 2003, donde la policía encontró 
los restos de 12 personas. Según las 
informaciones agentes del CIE en El 
Paso escucharon durante un asesinato 
en el que Ramírez estuvo presente. Los 
agentes hicieron lo posible por proteger 
a su informante. El veterano periodista 
sobre el narcotráfico Alfredo Corchado 
de Dallas Morning News informó que 
después del descubrimiento de la “Casa 
de la Muerte”, los agentes adulteraron un 
memorando interno para que pareciera 
que Ramírez solo “supervisó” en lugar 
de haber participado activamente.

El gobierno de EU colaboró con Ramírez 
durante cuatro años, según documentos 
judiciales en su caso de inmigración. 
Agentes del ICE le otorgaron inmunidad 
y 220 mil dólares en efectivo a cambio 
de información sobre el rival cártel de 
Juárez. Su información llevó a más 
de 50 arrestos. Este año Ramírez fue 
liberado de un centro de inmigración 
después de seis años de detención. 
Funcionarios de EU aceptaron anular su 
orden de deportación citando el riesgo de 
muerte por el gobierno mexicano o el 
crimen organizado. No cumplió ninguna 
condena por los asesinatos. Ha solicitado 
una tarjeta verde de EU.

 

“ A r m a m o s  a l  c á r t e l … 
repugnante”
 
El caso de los policías corruptos llegó a juicio 
mientras el cártel de Sinaloa libraba una violenta 
ofensiva para capturar la lucrativa ruta de Ciudad 
de Juárez del cártel de Juárez, con la ayuda 
aparente de los militares mexicanos. Según 
un cable diplomático estadounidense de 2009 
publicado por WikiLeaks, el ejército hizo poco 
por acabar con la violencia: “Existe la opinión 
generalizada de que el ejército se siente a gusto 
al permitir que los cárteles de Sinaloa y Juárez 
disminuyan mutuamente su fuerza mientras 
luchan por el control de la plaza (con el corolario 
de que al ejército quisiera que venciera el cártel 
de Sinaloa)”.

En abril de 2009, el presidente Obama viajó a 
México para su primera visita de Estado. Se negó 
a restablecer la prohibición estadounidense de 
armas de asalto pero prometió ayuda al gobierno 
mexicano en su concentración en el contrabando 
de armas y tráfico de armas. En otoño, la filial 
de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco y 
Armas de Fuego lanzó la Operación Rápido y 
Furioso que envió unas 2 mil armas de fuego de 
alto poder a México al permitir que testaferros 
–intermediarios– realizaran compras de armas y 
las entregaran a grupos del crimen organizado. La 
idea catastróficamente descaminada era rastrear 
las armas hasta los cárteles de la droga.

Los agentes supieron casi de inmediato que 
las armas terminaban en manos del cártel de 

Sinaloa, según un informe de una investigación 
del Congreso. El agente de la ATF, José Wall, 
escribió en un correo electrónico: “[el jefe del 
cártel de Sinaloa] se arma para una guerra”. En 
una audiencia del Congreso, el agregado de la 
ATF Carlos Canino testificó: “Armamos al cártel 
[de Sinaloa]. Es repugnante.”

Unas 200 personas fueron halladas muertas en 
escenas del crimen en las que se encontraron 
armas vinculadas a la Operación Rápido y 
Furioso. Hasta la fecha, se ha recuperado la 
mitad de las armas.

 
La investigación de Rápido y Furioso ha revelado 
perspectivas dispares de la violencia en México 
tal como es vista en EU y en ese país.

“No puedo ver a nadie que tenga un ápice de 
preocupación por la vida humana que esté de 
acuerdo con esto”, dijo el denunciante John 
Dodson. Pero informes del Congreso muestran 
que en su busca de “gente más importante” 
el gobierno de EU prestó poca atención a las 
muertes de mexicanos. Dodson testificó que el 
supervisor de la ATF, David Voth “estaba jovial, 
si no mareado… porque, 20 de nuestros fusiles 
fueron recuperados anoche con 160 kilos de 
droga en México”.

Para algunos agentes de la ATF la presencia 
de armas de fuego de Rápido y Furioso en las 
escenas del crimen significaba que su plan 
daba resultados; que estaban estableciendo una 
conexión entre los testaferros bajo vigilancia y las 
organizaciones de narcotráfico. La ATF terminó 
la operación recién en diciembre de 2010, cuando 
un estadounidense, un agente de la Patrulla de 
Fronteras llamado Brian Terry, fue muerto con 
un arma vinculada a la operación.

 

Vacíos en la defensa
 
La defensa de Zambada, si el caso llega a 
juicio –ambas partes han emprendido tres veces 
negociaciones de un trato– será puesta a prueba 
ante el tribunal en la próxima primavera. Lo que 
los abogados de Zambada han sugerido como 
señales de complicidad podría ser el resultado 
de la falta de compartimiento de información 
y de coordinación que mortifica desde hace 
tiempo a las agencias de inteligencia, como 
lo citan auditorías del gobierno. El Centro de 
Inteligencia de El Paso, ubicado al otro lado del 
río de Juárez, que alberga 21 agencias con el 
objetivo de impedir el tráfico de drogas, armas y 
seres humanos, fue criticado mordazmente el año 
pasado por el inspector general del Departamento 
de Justicia por su inefectividad.

No cabe duda de que Zambada se movía en un 
mundo traicionero. Justo antes del fin de Rápido 
y Furioso en diciembre de 2010, sus abogados 
se reunieron con el informante Loya en el hotel 
Four Seasons en Ciudad de México. Se dice 
que en una declaración jurada presentada al 
tribunal, Loya dijo que agentes de la DEA le 
advirtieron que sería desastroso para todos si se 
descubrían vínculos entre el gobierno de EU y 
el cártel de Sinaloa. Un abogado de la defensa 
que sirvió de intérprete firmó una declaración 
jurada a ese efecto, pero no Loya. Rechazando 
el argumento, el gobierno dice que Loya dijo 

a los agentes que no estaba de acuerdo con las 
afirmaciones de inmunidad de Zambada y ofreció 
reunirse con fiscales del gobierno para “decir la 
verdad”. El gobierno, por su parte, no grabó esas 
conversaciones con Loya, según documentos 
del tribunal. Finalmente, Loya anuló la reunión 
con los fiscales del gobierno, supuestamente por 
temor a la venganza. Y por ahora parece que 
ambas partes se quedaron con las manos vacías.

Ambas partes están de acuerdo en lo siguiente: 
El 18 de marzo de 2009, Loya acompañó a 
Zambada al Hotel Four Seasons en Ciudad de 
México para reunirse con agentes de la DEA, 
y comenzar conversaciones sobre una relación 
“directa” como informante. Noticias de la reunión 
fueron filtradas a un periódico mexicano lo que 
llevó a que un supervisor de la DEA cancelara 
el plan. Pero Loya, según el gobierno, hizo caso 
omiso de las órdenes de no llevar a Zambada y 
todas las partes cruzaron sus caminos esa noche. 
Zambada fue arrestado solo cinco horas después 
de la reunión.

El argumento de Zambada es que EU hace 
un doble juego cuando se trata del cártel 
Sinaloa, e incluso el presidente Calderón no 
está en desacuerdo. Chapo Guzmán, el capo 
de la droga más buscado “no está en territorio 
mexicano, y supongo que Chapo está en territorio 
estadounidense,” dijo recientemente Calderón al 
New York Times.

 

A lo largo de la frontera
 
Mientras las barcas de pesca circulan por el 
lago cerca de Ciudad Mier, el comandante y 
yo discutimos la inminente llegada de unos 
600 soldados que habían partido recientemente 
con gran fanfarria de Ciudad de México. Se 
esperaba que Calderón inaugurara los recién 
construidos barracones militares. A largo plazo, 
si los soldados expulsan al cártel del Golfo y a 
los Zetas, el área estaría en su punto para tomar 
posesión. Pero eso es solo más especulación en 
el mundo misterioso de las guerras de la droga, 
donde los sujetos malos pueden ser albergados 
por cualquier.

El comandante caminó hacia el lago y con los 
dos soldados que le siguen por doquier, imita 
un disparo a los cercanos patos negros y se ríe. 
Luego se agacha, selecciona una piedra de buen 
tamaño, la hace girar en su mano, se pone en 
posición de pítcher y lanza la roca a los patos. 
A pesar de todo el teatro, la piedra no llega a su 
objetivo, y causa ondas en el agua, asustando a 
unos pocos patos rezagados, pero parece que el 
grupo principal apenas se inmuta.

* Michelle García es periodista y directora 
del documental Against Mexico-the making 
of Heroes and Enemies que es transmitido 
actualmente por PBS.org. Actualmente trabaja 
en un libro sobre la masculinidad y la frontera 
EE.UU.-México.

Fuente: http://www.alternet.org/story/153110/
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Con una inversión superior a los cinco millones y 
medio de pesos la presidenta municipal de Toluca, 
María Elena Barrera Tapia, entregó obras de 
pavimentación y construcción de guarniciones y 

banquetas de tres calles en las comunidades de San Andrés 
Cuexcontitlán y San Cristóbal Huichochitlán, las cuales 
benefician de manera directa a cerca de mil 500 toluqueños.

Después de cortar el listón inaugural de la calle 
Independencia, en San Andrés Cuexcontitlán, la alcaldesa 
destacó la importancia de la participación ciudadana a 
favor del desarrollo de las comunidades que componen a 
Toluca, “porque todos somos una gran familia y tenemos 
que trabajar juntos”, aseguró.

Además, refirió que su gobierno municipal ha hecho un 
gran esfuerzo a fin de mejorar las condiciones de vida de las 
familias habitantes de estas zonas, dónde se ha invertido en 
obras y acciones alrededor de 40 millones de pesos, entre los 
que recordó los beneficios del programa de electrificación y, 
en el caso de la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, 
mencionó los trabajos realizados para habilitar la escuela 
multigrado Sentimientos de la Nación.

Por su parte, Ángel Santana de 
Paz, director general de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas explicó 
que fueron pavimentados 320 
metros de la calle Independencia 
y 433 de la calle Tultepec, en 
la delegación de San Andrés 
Cuexcontitlán, así como 280 
metros de la calle General José 
Vicente Villada en San Cristóbal 
Huichochitlán, la cual conduce a 
dicho plantel educativo.

Posterior a la inauguración de estas 
obras, Barrera Tapia acompañó 
a los vecinos de la zona a ver 
las instalaciones de la escuela 
Sentimientos de la Nación, la 
cual ya ha recibido diversos tipos 
de ayuda, para continuar con las 
mejora de este plantel.

Toluca conmemora 32 años de hermandad con Saitama, Japón

* Además, refirió que su gobierno municipal ha hecho un gran esfuerzo a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias 
habitantes de estas zonas, dónde se ha invertido en obras y acciones alrededor de 40 millones de pesos, entre los que recordó los 
beneficios del programa de electrificación y, en el caso de la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, mencionó los trabajos 
realizados para habilitar la escuela multigrado Sentimientos de la Nación.

* Se sembraron dos árboles, un arce y un cerezo en el Parque Urawa, como símbolo 
de la hermandad entre Japón y México.

Un gobierno para todos: María Elena Barrera Tapia

Toluca refrenda sus lazos de solidaridad, 
amistad y amor con Saitama, Japón, país 
de tradiciones ancestrales cuyos valores de 
honor y de orden se ven reflejados en su 
ciudadanía, afirmó la presidenta municipal, 

María Elena Barrera Tapia, en el marco del XXXII 
Aniversario de la Hermandad de ambas ciudades, que 
contó con la presencia del excelentísimo embajador 
de Japón en México, Shuichiro Megata.

En este acto conmemorativo realizado en el parque 
Urawa, se sembraron dos árboles tradicionales de esa 
nación --un arce y un cerezo--, y recordó que desde 
hace más de tres décadas las sociedades de ambas 
ciudades se encuentran más cerca entre sí, gracias 
al sonido emitido por las campanas toluqueñas que 
fueron regaladas a en esa prefectura japonesa, “las 
cuales permiten que sus sociedades palpiten al 
unísono”.

Barrera Tapia reiteró que Toluca se siente orgullosa 
por las aportaciones de esa ciudad japonesa en la 
capital mexiquense por el trabajo de los ciudadanos 
de ambas naciones, quienes trabajan por construir 
un mejor futuro, por la paz del mundo, por la paz de 
Japón y por la paz de México.

En su intervención, el embajador de Japón en 

México, Shuichiro 
Megata, resaltó 
que el cerezo y el 
arce representan 
la belleza de la 
naturaleza, la unión 
de las  famil ias 
j a p o n e s a s ,  l a 
inspiración de los 
escritores, poetas y 
ahora un símbolo de 
los lazos de amistad 
entre ambos países 
y ciudades.

El diplomático agregó que el cerezo anuncia la 
llegada de la primavera y el arce el otoño, árboles 
que permiten a la sociedad reunirse en torno a ellos 
para conmemorar fechas tradicionales y ahora, la 
sociedad toluqueña, podrá hacer lo mismo para estar 
más cerca de sus amigos japoneses, ejemplo de ello, 
es la celebración de los 400 años de amistad entre 
ambas naciones.

José Antonio Muñoz Samayoa, ex presidente 
municipal de Toluca, recordó que hace más de tres 
décadas sembró un árbol en esa ciudad cuyas raíces 
deben ser cada día más fuertes y sólidas de la misma 

forma que los lazos de hermandad entre ambos países, 
así como lo es el intercambio educativo y cultural.

En el acto estuvieron presentes el secretario del 
Ayuntamiento, Guillermo Legorreta Martínez; 
Noboyuki Azuma, presidente de la Asociación 
México-Japón A.C.; María Elena López Barrera, 
presidenta del Sistema DIF Toluca, Jorge Fuentes 
Cepeda, presidente de la Asociación de Ciudades 
Hermanas A.C; integrantes del Cabildo y del cuerpo 
diplomático de la Embajada de Japón en México; 
alumnos de las universidades del Valle de Toluca, 
Inteligente, e invitados especiales. nt 
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En el nombre del padre
* En el mundo del futbol son muchos los hijos que han seguido la estela de sus ilustres progenitores. 
Después de todo, si un chaval se pasa la niñez acompañando a su padre al estadio, donde ve 
cómo el público lo aclama, resulta difícil no querer emularlo de mayor.

Nuestros apellidos forman 
parte de nuestro patrimonio. 
Los árboles genealógicos 

se basan en ellos, y antaño 
determinaban incluso la clase 
socia l .  Hoy en día,  s iguen 
marcando nuestras vidas, a veces 
de manera indeleble. Y es que 
hay apellidos que pesan mucho. 
Algunos llevan muy bien la carga, 
y otros no tanto. En el cine, la 
música, la política, el deporte, en 
todos los ámbitos, encontramos 
“hijos de”. 

En el mundo del futbol son muchos 
los hijos que han seguido la estela 
de sus ilustres progenitores. 
Después de todo, si un chaval se 
pasa la niñez acompañando a su 
padre al estadio, donde ve cómo el 
público lo aclama, resulta difícil no 
querer emularlo de mayor.   

“En general, la mayoría de los hijos 
no siguen los pasos profesionales 
de sus padres, ni mucho menos. 
Y el futbol no es una excepción. 
Diría incluso que, a diferencia de 
los artistas, aquí no existe ninguna 
predisposición”, explica a FIFA.
com el francés Alain Giresse, padre 
de Thibault Giresse, quien a sus 
28 años lleva nueve temporadas 
en la primera y segunda división 
del campeonato de Francia. El 
apellido pesa como una losa para 

el hijo del antiguo integrante del 
“cuadrado mágico” de la selección 
de gala en las Copas Mundiales de 
la FIFA de 1982 y 1986. Lo mismo 
le sucede a Jordi Cruyff, al que 
invariablemente se compara con 
el maestro holandés.

“La presión mediática puede 
resultar agobiante cuando te 
recuerdan tu apellido sin parar. 
Llega un momento en el que ya no 
puedes más. Además, en el caso 
de Thibault está claro que, a causa 
de su apellido, se ha enfrentado 
a situaciones por las que sus 
compañeros no han tenido que 
pasar. La manera de tratarlo no 
ha sido la misma, argumentaban 
falsos pretextos y no siempre eran 
sinceros con él, y sólo porque es 
mi hijo. Estoy muy orgulloso de él, 
de su calidad como persona. Pero 
podría haber llegado a más en su 
carrera si no se hubiera apellidado 
Giresse”, manifiesta el actual 
seleccionador de Gabón.

“En cierto modo, es mejor que no 
me haya entrenado nunca, porque 
es incluso más exigente conmigo. 
Siempre ha pensado que yo no 
tenía la calidad suficiente para 
jugar en primera, me lo ha repetido 
varias veces. No es fácil oír algo 
así cuando eres joven”, asegura 
Johan Gerets, retoño de Eric El 

león. Y cuando se da la casualidad 
de que el padre es el técnico del 
equipo del hijo, como fue el caso 
de los Gourcuff en el Rennes, o de 
los Maldini en la selección italiana, 
la exigencia paterna se antepone 
a la perspectiva del entrenador. 
“De hecho, ya me han reprochado 
que soy demasiado duro con él”, 
nos confirma Jean-Michel Cavalli, 
técnico del Nimes, donde también 
juega Johan.

“También a mí me lo dicen los 
que me hablan de este tema”, 
explica Johan Cavalli. “Quizás 
haya quien diga otra cosa a mis 
espaldas, pero así es la naturaleza 
humana. Yo estoy seguro de una 
cosa: si compito con otro jugador 
de la misma calidad que yo por un 
puesto, es el otro el que juega”. 
Para Paolo Maldini, Yoann Gourcuff 
o Youri Djorkaeff, la sombra del 
padre no ha sido una carga. Pero 
cada familia es un mundo. Y para 
algunos, la motivación se extinguió 
enseguida. “Hablaba de esto con 
mis compañeros de entonces de 
la selección francesa. Para los 
chavales que ya jugaban al futbol, 
la imagen de sus padres les cortó 
las ganas de seguir. Es algo difícil 
de asumir. No les atraía todo lo 
que conlleva”, puntualiza Giresse.

“ S e r í a  p r e s u n t u o s o  p o r 

mi parte pensar que tenía la 
calidad suficiente para jugar 
profesionalmente. Mis padres 
siempre me dieron plena libertad 
para decid i r,  y  escogí  una 
carrera que me permitiera seguir 
ejerciendo después de los 35 
años”, comenta Laurent Platini, 
que colgó las botas tras sus breves 
experiencias en los juveniles del 
Nancy y el Boulogne-Billancourt, 
aunque mantiene relación con el 
mundo del futbol como abogado 
de empresa en un club. Para los 
que se deciden a seguir los pasos 
del padre, ¿qué papel desempeña 
el progenitor una vez que el hijo ya 
tiene la carrera encarrilada?

“Yoann siempre está dispuesto 
a escuchar consejos en todo lo 
que hace, pero no sólo los míos. 
Aunque en última instancia, él 
toma sus propias decisiones”, 
seña la  Chr is t ian  Gourcuff . 
“Hablamos con frecuencia y 
siempre he intentado aclararle las 
cosas, o advertirle, pero nunca 
he ejercido como sustituto de sus 
entrenadores. Soy su padre, no su 
gurú”, añade Giresse. “Mi padre 
me envió un mensaje al teléfono 
para felicitarme cuando disputé mi 
primer partido en primera división, 
y fue todo un honor”, concluye 
Johan Gerets. Futbolista o no, 
padre no hay más que uno.  
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Sensibles a la inquietud de los estudiantes y con la finalidad de apoyarlos para que continúen con sus estudios y 
disminuir así, los índices de deserción, la Máxima Casa de Estudios mexiquense y el Gobierno del Estado de México 
realizan gestiones para que por única ocasión, sean apoyados la mayor parte de los dos mil 100 alumnos que por un 
error en el llenado de sus solicitudes, no fueron beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior (PRONABES), afirmó el rector Eduardo Gasca Pliego.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México destacó el interés del mandatario estatal, Eruviel Ávila Villegas, 
quien preocupado por la situación que afectó a los estudiantes universitarios, giró instrucciones al secretario de Educación 
de la entidad, Raymundo Edgar Martínez Carbajal, para en conjunto con la institución educativa mexiquense, gestionar 
ante el Comité Técnico del Fideicomiso del PRONABES-Estado de México, que se reconsidere el apoyo a los estudiantes 
que no fueron favorecidos en la Convocatoria 2011-2012 de este programa. 
Precisó que durante el pasado ciclo escolar, ocho mil 922 estudiantes de la UAEM fueron beneficiados con este apoyo, 
conformado con aportaciones del Gobierno Federal y del gobierno mexiquense; en tanto que para esta ocasión, ocho mil 
603 jóvenes recibirán recursos económicos del PRONABES. 
Para el presente ciclo escolar, apuntó Eduardo Gasca Pliego, fueron considerados seis mil 175 estudiantes de primer 
ingreso, equivalentes a alrededor de 72 por ciento del total, mientras que el apoyo fue renovado a dos mil 428, es decir, a 
28 por ciento de los jóvenes beneficiados.
Destacó que como resultado del análisis que a petición de la UAEM realizó el Comité Técnico del Fideicomiso del 
PRONABES-Estado de México, sobre los resultados de la Convocatoria 2011-2012 -en el caso específico de los estudiantes 
universitarios-, fue posible determinar que una parte importante de los jóvenes que no fueron beneficiados incumplieron 
con el requisito establecido como indispensable en la convocatoria, para los alumnos de renovación, de incluir el número 
de folio que les fue asignado en la promoción 2010-2011.
Incluso, precisó, en la convocatoria se les sugirió tenerlo presente al momento del llenado de la solicitud electrónica, ya 
que en caso de no ser proporcionado -se indica en el apartado de “documentos”-, se consideraría como una solicitud de 
nuevo ingreso al programa, por lo que quedaría sin efecto el compromiso de dar prioridad a los alumnos de renovación 
que cumplieron con los requisitos establecidos.
Sin embargo, el rector de la UAEM reiteró su disposición para gestionar la implementación de estrategias que beneficien a 
su comunidad estudiantil con apoyos económicos que garanticen su permanencia en los estudios de nivel medio, superior 
y posgrado, para lo cual, la institución cuenta con 35 modalidades de becas.
Así que por ahora, indicó, y sólo por esta vez, se gestionan los mecanismos para mediante un apoyo especial, beneficiar 
a los alumnos que al cometer un error en el llenado de su solicitud, no obtuvieron la beca PRONABES, sobre todo a 
aquellos con altos promedios.
Al tiempo que expresó que la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento es permanente en la institución, Eduardo 
Gasca Pliego refrendó el compromiso de su administración para alcanzar la meta de beneficiar con algún tipo de beca a 
67 por ciento de sus estudiantes de bachillerato, licenciatura y estudios de posgrado.
 

 Sensibles a la inquietud de los 
estudiantes, la UAEM y el 

gobierno mexiquense realizan 
gestiones para que por esta 

ocasión, sean apoyados alumnos 
de la institución que no fueron 

beneficiados por PRONABES.
 

* Así lo indicó el rector Eduardo 
Gasca Pliego, quien abundó 

que preocupado por la situación 
que afectó a los universitarios, 
el gobernador Eruviel Ávila 

Villegas giró instrucciones para 
que se reconsidere el apoyo a los 

estudiantes.
 

* Gasca Pliego reiteró su 
disposición para gestionar la 

implementación de estrategias 
que beneficien a su comunidad 

estudiantil con apoyos económicos 
que garanticen su permanencia 
en los estudios de nivel medio, 

superior y posgrado.
 

Gestiona UAEM y GEM apoyo para 
estudiantes por becas Pronabes


