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la fuga
Fernando Montiel T/ Rebelión

* La historia de Puente Grande es la de las cintas de ficción, la de Almoloya, la de las caricaturas que ven 
los niños. En todo caso, lo sorprendente no es que altos oficiales del aparato de seguridad –el presidente 
incluido- digan estas idioteces: lo verdaderamente sorprendente es que hay quien todavía las toma en serio.

Una cosa es segura: contra lo que 
dicen las autoridades, Joaquín 
Guzmán Loera no escapó en 
julio del 2015 del Centro Fede-

ral de Readaptación Social No. 1 “Altipla-
no” –conocido como Almoloya de Juárez- 
utilizando el túnel de 1,500 metros como 
tampoco escapó en enero de 2001 del Pe-
nal de Máxima Seguridad de Puente Gran-
de utilizando un carro de lavandería. Las 
autoridades mienten ahora como mintieron 
entonces dando explicaciones ridículas y 
tratando de compensar corrupción con re-
tóricas enfáticas (“afrenta para el Estado 
mexicano” dijo el presidente en Francia) a 
las que ya nadie presta ninguna atención.

Pronto se iniciaron investigaciones (“In-
terrogan a 18 elementos del penal sobre 
la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán” 
Periódico A.M. Julio 12, 2015) para en-
contrar culpables de un nivel garantizando 
con ello la evasión de la responsabilidad en 
otro. ¿Quiénes son los que tienen a su cargo 
las labores de búsqueda del reo evadido? 
La Secretaría de Gobernación junto con 
el Centro de Investigaciones y Seguridad 
Nacional (CISEN) con el apoyo de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
y el del titular de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS) así como de diferen-
tes cuerpos de policía. En otras palabras: 
exactamente los mismos cuya incompe-
tencia –o complicidad- permitió el escape 

del líder del Cártel de Sinaloa son quienes 
ahora se encargarán de encontrarlo.

En diferentes medios de comunicación 
comentaristas y analistas hablan de que la 
sociedad mexicana está “agraviada” por el 
segundo escape de su segunda prisión de 
máxima seguridad en el segundo sexenio 
de uno de los dos más altos líderes de uno 
de los dos cárteles más fuertes en México. 
No es verdad. Si existe algún dejo de agra-
vio que merezca tal nombre, es –o debería 
ser- ciertamente menor al que produjo (o 
debía producir) la tragedia nacional más 
reciente hace apenas 3 semanas (“Apuntan 
a incendio provocado, en el asilo donde 
murieron 17 ancianos” Excélsior. Jun. 25, 
2015).

No. La sociedad no está agraviada por la 
fuga; de hecho, el “agravio” que ven los 
especialistas ha cobrado más la forma de 
sorna y descalificación –e incluso de al-
garabía- que de indignación: “En Sinaloa, 
algunos festejan la fuga del Chapo” seña-
ló Univisión Noticias (Jul. 13, 20154). En 
cualquier caso el truco oficial de presentar-
se como el primer ofendido sembrando con 
una retórica indignada lo que supone debe 
ser entendido como una afrenta al pueblo 
–el escape- no es sino patético: la afrenta 
real no es la fuga del reo sino la incapa-
cidad de las instituciones para impedirlo.

Guzmán Loera: 
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N u e s t r o  T i e m p o

La gente sin más se burla del gobierno, de 
mofa de sus políticas, de sus dichos y sus 
acciones. Se trata de una respuesta compren-
sible. Después de todo no fueron pocos los 
que dudaron que el detenido en febrero de 
2014 por la Marina Armada de México fuera 
de verdad el capo Joaquín Guzmán Loera. 
¿Cómo creerles cuando las versiones oficia-
les de la detención comenzaron en la grandi-
locuencia para terminar desmoronadas?

Vale recordar la historia. Al anunciar la 
detención el año pasado, el mensaje pre-
sidencial fue: “Reconozco la labor de las 
instituciones de seguridad del Estado mexi-
cano para lograr la aprehensión de Joaquín 
Guzmán Loera en Mazatlán” y rematar –por 
si quedara duda- diciendo que “La coordi-
nación de la Secretaría de Gobernación, la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Secre-
taría de la Marina Armada, la Procuraduría 
General de la República, la Policía Federal 
y el CISEN, fue determinante [para la deten-
ción] Felicidades a todos”. (“Confirma Peña 
Nieto la captura de El Chapo” El Universal. 
Feb. 22, 2014).

¿Y qué pasó después? Apareció otra verdad 
de parte de quienes estaban en mejor posi-
ción para opinar: en una nota titulada “Re-
velan estructura y enemigos de El Chapo” 
el diario Excélsior (marzo 26, 2014)  da a 
conocer “la versión de los dos marinos que 
detuvieron al líder del cártel de Sinaloa” que 
consta en la averiguación AP/PGR/SEIDO/
UEIDCS/069/2014 quienes señalan que:

“…siendo aproximadamente las 06:40 horas 
del día de hoy, del año en curso, al encon-
trarnos realizando funciones propias de esta 
institución en el combate en contra de la de-
lincuencia organizada en el estado de Sina-
loa... [vimos] a una persona de aproximada-
mente 1.80 metros, de complexión delgada, 
quien vestía pantalón de mezclilla y playera 
azul tipo Polo [quien] nos hizo el alto con las 
manos… Yo, quien estaba del lado del copi-
loto, le pregunté qué se le ofrecía, a lo que 
me respondió que unos minutos antes había 
visto a una persona armada al interior de la 
torre de departamentos conocida como Mi-
ramar, que estaba asustado y que nos pedía 
ayuda desesperadamente..”

Los marinos entonces entraron al complejo 
de departamentos, desarmaron a la persona 
que les habían reportado –Carlos Manuel 
Hoo Ramírez, escolta de Guzmán Loera- y 
detuvieron al capo. Así es como ocurrió la 
detención de Joaquín Guzmán Loera a decir 
de quienes ejecutaron la aprehensión según 
consta en actas ministeriales. Es decir: todos 
los servicios de inteligencia, la estrategia de 
seguridad nacional, la colaboración interna-

cional, la coordinación entre las agencias y 
sistemas de seguridad que presumió el presi-
dente eran una falsedad: al capo lo detuvie-
ron –según los marinos protagonistas de ese 
episodio- casi por casualidad.

Si a lo anterior agregamos que fue precisa-
mente este gobierno el que ordenó en 2013 
la liberación –por error, claro- del antiguo 
líder del cártel de Guadalajara -precursor 
del cártel de Sinaloa- Rafael Caro Quintero, 
para luego ordenar su re-aprehensión –toda-
vía pendiente- en 2015 ¿con base en qué se 
supone que debemos dar credibilidad a cual-
quier cosa que diga el gobierno federal en 
esta materia?

(Además conviene no perder de vista que de 
acuerdo con Héctor Barrellez –ex agente de 
la DEA a cargo de la investigación del ase-
sinato de Enrique Camarena por el cártel de 
Guadalajara en 1985- “Caro Quintero tenía 
miles de millones de dólares en cuentas se-
cretas en Luxemburgo y Suiza” y detalla “la 
de Luxemburgo tenía 4 mil millones de dó-
lares y la otra incluso más” el agente –señala 
la periodista Dolia Estevez- “dice haber vis-
to con sus propios ojos los estados de cuenta 
electrónicos en 1995.” Esto lo publicó en 
Forbes (“U.S. Treasury Tracks Secret Bank 
Accounts of Top Mexican Kingpin” Mayo 
12, 2013), la misma publicación que entre 
2009 y 2012 incluyó a Guzmán Loera –con 
una fortuna estimada en 1 mil millones de 
dólares- en su listado anual de los más pode-
rosos del mundo.

Tal vez sea un comentario que está de so-
bra pero pareciera que los están soltando a 
todos).

 

*  

Las autoridades federales que hoy buscan 
al evadido explicaron la primera fuga en 
2001 diciendo que ocurrió mediante el uso 
de un carro de lavandería; ahora, en 2015, 
nos comentan que su originalidad alcanzó 
para rascar un túnel. La historia de Puente 
Grande es la de las cintas de ficción, la de 
Almoloya, la de las caricaturas que ven los 
niños. En todo caso, lo sorprendente no es 
que altos oficiales del aparato de seguridad –
el presidente incluido- digan estas idioteces: 
lo verdaderamente sorprendente es que hay 
quien todavía las toma en serio.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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Manuel Aguilar Mora/ Correspondencia de Prensa/ 
Rebelión

La fuga de El Chapo, 
crisis de Estado

* En una escalofriante investigación económica, Gerardo Esquivel ha mostrado con cifras devas-
tadoras el grado impresionante al que ha llegado actualmente la desigualdad y el desequilibrio so-
cioeconómico en México. El 1 por ciento de la población controla el 21 por ciento de los ingresos 
nacionales y el 10 por ciento controla el 69 por ciento de la riqueza.

El hoyo negro por el cual se fugó de su 
celda carcelaria de modo hollywoo-
desco Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo, se difundió a escala plane-

taria por todos los medios masivos. Era el 
símbolo mismo de la humillación que con su 
fuga infligía nuevamente el más peligroso y 
famoso delincuente del continente americano 
al Estado mexicano, en esta ocasión de modo 
especialmente patético al humillar al presi-
dente Peña Nieto quien hace un año y medio, 
con motivo del segundo encarcelamiento de 
El Chapo, había declarado muy ufano que 
“una segunda fuga sería algo verdaderamente 
más que lamentable, sería imperdonable”. Su 
reclusión se hizo en la cárcel del Altiplano, la 
de mayor seguridad de México, donde debería 
quedarse a cumplir su sentencia tal y como lo 
expresó en ese momento el entonces también 
patético procurador de la República Murillo 
Karam (el que se “cansó” investigando la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa), quien respondió así a las peticiones 
de extradición que le había hecho Washington 
al gobierno del Zócalo-Los Pinos: “a Esta-
dos Unidos (EUA) se irá cuando yo decida, 
El Chapo debe quedarse aquí para cumplir su 
sentencia y después lo extraditaré. O sea de 
aquí a 300 o 400 años, será por un buen tiem-
po”. Como todo el mundo sabe sólo duró un 
año y medio en prisión.

Esa noche del sábado 11 de julio, mientras 
despegaba Peña Nieto con su numerosa co-
mitiva de cientos de personas en la cual iba 
más de la mitad de su gabinete de secretarios 
de Estado –incluido descuidada y ligeramente 
el de Gobernación, jefe de la seguridad na-
cional--, rumbo a París para participar como 
invitado de honor en las festividades del 14 
de julio del gobierno francés, en el altiplano 

de Almoloya de Juárez, El Chapo levantaba 
la plancha de cemento del piso de su rega-
dera y se introducía en el hoyo negro de la 
entrada del túnel que, kilómetro y medio de 
por medio, lo llevaría al otro hoyo negro de 
la salida del túnel que lo condujo a la libertad. 
Volando en medio del Atlántico se enteró el 
presidente Peña de la fuga y se enfrentó a un 
dilema infernal que sólo le ofrecía algo menos 
peor, o un verdadero desastre si regresaba a 
México dejando plantado al presidente Ho-
llande que lo había invitado a participar junto 
a él en las festividades conmemorativas de la 
fiesta nacional de Francia, pero al aterrizar en 
París, como finalmente decidió, le ha costado 
la profundización catastrófica de su crisis gu-
bernamental con el alud de críticas, burlas e 
insultos que le ha caído encima por parte de 
los millones de mexicanos, incluidos sectores 
burgueses generalmente favorables a su ad-
ministración, que consideraron esta decisión 
como la encarnación misma de la nula sensi-
bilidad política característica de un presidente 
que anda en las nubes.

Los adjetivos que se han acumulado para de-
finir la situación actual del gobierno de Peña 
Nieto abarcan todo el diccionario con el co-
mún denominador repetido hasta la saciedad 
de corrupto y mil veces corrupto. Un ejemplo 
típico y original de este tipo de declaraciones 
que inundaron los medios y atiborraron las 
redes sociales es el siguiente comentario de 
Raúl Vera, obispo de Saltillo, Coahuila: “Creo 
que tenemos que hacerle un monumento al 
Chapo Guzmán porque de un plumazo y de 
manera transparente ha demostrado el tama-
ño de la corrupción de Estado mexicano.” (La 
Jornada, 13.07.15). El flujo principal de las 
explicaciones de la situación tan vulnerable 
y deteriorada de estructura gubernamental 

mexicana corre en esa dirección, atribuyendo 
prácticamente a genes corruptores la condi-
ción de los mexicanos. Peña Nieto varias ve-
ces ha explicado que se trata de “un rasgo cul-
tural” que se viene arrastrando en la historia 
de México desde hace siglos. Hay ocasiones 
en que los comentarista expresan opiniones 
apocalípticas: “o nos salvamos combatien-
do la corrupción o acabamos comiéndonos 
unos a otros” (Maurico Merino, El Universal, 
14.07.15.) Muy pocos son los que se alzan por 
arriba de las cuestiones personales y buscan 
en las relaciones sociales las consecuencias 
de estos comportamientos, insertos en el te-
jido mismo de la sociedad capitalista y sus 
estructuras políticas represivas y antidemo-
cráticas.

Muy fácil es, incluso sin encuestas, demostrar 
que la abrumadora mayoría de los mexicanos 
y mexicanas cree que El Chapo compró su 
fuga a las autoridades y no sólo a la de los 
tres o cuatro custodios del penal que ya han 
sido detenidos y seguramente se quedarán 
allí mismo prisioneros, sino a funcionarios 
de afuera del penal y colocados muy arriba 
de los niveles gubernamentales. Por ejemplo, 
se sabe que los ingenieros constructores del 
túnel contaron con los planos del penal para 
realizar su obra con la perfección que la hicie-
ron, lo cual les permitió hacer llegar el túnel 
exactamente al rincón donde se encontraba la 
regadera de la celda, planos que sólo los ha-
brán conseguido de funcionarios de muy arri-
ba. Es imposible construir durante meses un 
túnel en una prisión de alta seguridad, cárce-
les que están dotadas de sensores que reportan 
inmediatamente de excavaciones en sus terre-
nos. ¿Cuál fue el precio? Las cifras difieren 
pero todas son de dos dígitos y se denominan 
en dólares y no en pesos mexicanos.

N u e s t r o  T i e m p o
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También se recuerda que el gobierno de Peña, 
como se señaló arriba, se negó a extraditarlo 
a EUA, con argumentos prepotentes que hoy 
deberán hacer sonrojar a muchos funciona-
rios. El hombre que ha llegado a introducir a 
EUA dos toneladas de cocaína y diez mil to-
neladas de mariguana al mes a través de más 
de sesenta túneles construidos a lo largo de la 
frontera de tres mil kilómetros entre los dos 
países, es para la DEA, la CIA y el FBI uno 
de los “enemigos públicos” más importantes. 
Obviamente lo querían en sus cárceles y du-
daban de la capacidad de las cárceles de Mé-
xico, incluso de las de “alta seguridad”, para 
asegurarlo adecuadamente. Y tenían razón.

El Chapo sabe mucho de lo que se cocina en la 
alta política de la burguesía mexicana y de su 
Estado, seguramente una de las razones que 
pesó el año pasado para negar a Washington la 
extradición fue precisamente el temor de mu-
chos políticos priistas y panistas por igual de 
que hablara todo lo que sabe al otro lado. Hoy 
la cabeza de El Chapo tiene un precio muy 
alto (el gobierno de Obama ha ofrecido 20 
millones de dólares) que hace casi imposible 
que no haya muchos que más que desearían 
obtenerlo. A partir de su fuga está amenaza-
do de ser denunciado ante el menor descui-
do. Una auténtica cacería humana va tras él, 
lo cual puede culminar en su reaprehensión o 
también en su ejecución, dado el tamaño de la 
afrenta que ha hecho al Estado y el interés de 
éste por eliminarlo de una vez por todas.

Analistas más profundos y perspicaces son 
más realistas y ensayan explicaciones que bro-
tan precisamente del tinglado material en el 
que se asienta hoy la sociedad mexicana cuya 
economía es una de las más abiertas, sino es 
que la más abierta, del mundo: México es el 
país que ha firmado más tratados de libre co-
mercio. Esta situación ha significado, a partir 
de la firma del Tratado de Libre Comercio con 
EUA y Canadá en 1994, la destrucción de la 
agricultura mexicana, la subordinación com-
pleta del mercado interno a los mecanismo 
del comercio exterior, la puesta de la banca en 
manos de extranjeros en su abrumadora ma-
yoría (estadounidenses, españoles, ingleses), 
la transformación de la industria nacional en 
una industria maquiladora cuyo ejemplo más 
notable es la “industria” más importante del 
país, la automotriz, una industria de maquila 
volcada por completo al mercado externo. Las 
“reformas de estructura” de tercera genera-
ción han llevado en el gobierno de Peña Nieto 
este curso a su culminación más aberrante: ya 
se han abierto las industrias energéticas na-
cionalizadas claves a las transnacionales, sin 
gran éxito por otra parte como se ha constata-
do en estos días durante la primera ronda de 
licitaciones petroleras.

Ante la mermada situación de una economía 
golpeada directamente con el descenso de los 
precios del petróleo y el estancamiento del 
crecimiento económico de más de dos déca-
das, no sería una especulación desmesurada 
tratar de que hubiera una reactivación a través 
del tráfico de drogas que se calcula tiene un 
voraz mercado en el país vecino que puede re-

portar anualmente 20 mil millones de dólares. 
¿No podría El Chapo, uno de los cien hombres 
más ricos del planeta según la revista Forbes, 
ser un factor de tal reactivación? Para ello, a 
pesar de sus dotes de organizador desenrolla-
dos desde la prisión, en libertad su capacidad 
de gran capitalista de la industria de la dro-
ga se podría desplegar con más fuerza. Estas 
ideas que son más que especulaciones las ha-
cen analistas serios y conocedores. (Véase la 
columna “Dinero” de Enrique Galván Ochoa, 
en La Jornada, 14.07.2015).

Lo que no toman en cuenta de modo intere-
sado la abrumadora mayoría de los comenta-
ristas en los medios de comunicación domi-
nantes es la raíz profunda que determina la 
situación de devastación social imperante en 
México, la causa fundamental de la existen-
cia de El Chapo y de cientos, miles de per-
sonajes menos famosos que él pero insertos 
en los mismos quehaceres de la delincuencia 
organizada. La situación de miseria en que se 
encuentra la mayoría de la población, del des-
empleo masivo que hace que millones de jó-
venes ni estudien, ni trabajen (los tristemente 
famosos “ninis”) y el consecuente ascenso de 
la delincuencia masiva que se ha apoderado 
de amplios sectores de la sociedad. Una des-
igualdad que engendra la concentración exa-
cerbada de los ingresos y el surgimiento de 
un poder capitalista que sobredetermina por 
completo a un Estado que se ha deslizado en 
forma acelerada en el curso neoliberal de las 
desregulaciones, las privatizaciones, los ata-
ques a conquistas sociales y que recurre cada 
vez más a los métodos represivos policiacos 
y militares.

En una escalofriante investigación económi-
ca, Gerardo Esquivel ha mostrado con cifras 
devastadoras el grado impresionante al que 
ha llegado actualmente la desigualdad y el 
desequilibrio socioeconómico en México. El 
1 por ciento de la población controla el 21 por 
ciento de los ingresos nacionales y el 10 por 
ciento controla el 69 por ciento de la rique-
za. En las dos últimas décadas el ingreso per 
cápita promedio de la población creció 1 por 
ciento pero el de la fortuna de los seis hom-
bres más ricos del país se multiplicó cinco 
veces. En 1996 la riqueza de estos 6 hombres 
era de 26 mil millones de dólares, hoy es de 
142 mmdd. En el año 2002 la fortuna de los 
4 hombres más ricos de México: Carlos Slim 
(América Móvil, TelMex, etc.), Germán La-
rrea (Grupo México –minas, Cananea, etc.--
), Alberto Bailleres (Grupo Peñoles –minas, 
metalurgia--) y Ricardo Salinas Pliego (TV 
Azteca, Elektra, Banco Azteca) equivalía al 2 
por ciento del PIB, hoy equivale al 9 por cien-
to. (El Informe de Esquivel en www.nexos.
com.mx/?p=25322).

La fuga del Chapo se produjo sólo cinco se-
manas después de las elecciones del 7 de ju-
nio pasado. Para los escritores, periodistas y 
voceros de todo tipo al servicio del régimen 
ese día significó “una gran victoria de la de-
mocracia nacional”, “por fin salían buenas 
noticias de México para que el mundo apre-
ciara otra cara del país”, “la noche quedaba 
atrás”. Tlatlaya, Ayotzinapa, la “Casa Blanca” 
parecían superadas. Los fraudes, las trapace-

rías, el escandaloso despilfarro de cientos de 
millones de pesos de los partidos gobernantes 
parecían poca cosa ante unas elecciones con-
curridas por millones y en que había descen-
dido en algunas décimas el tradicional enorme 
abstencionismo electoral. Hoy nadie se acuer-
da de ellas y muchos deben reconocer que la 
democracia no puede prosperar en medio de 
la corrupción rampante y la desigualdad abis-
mal reinante.

La crisis de la fuga de El Chapo parece ser un 
jalón más hacia el precipicio de un gobierno 
ya exhausto a la mitad de su sexenio. ¿Qué 
sigue? Obviamente cambios en el gabinete, 
maquillaje de emergencia a un presidente que 
es una estrella oscura, apagada cuya torpeza 
se ha convertido en un serio problema para 
la rosca de los poderosos que lo rodean y de-
terminan sus políticas y que no pueden sino 
preocuparse de tantos problemas en el tapete, 
como el de la incapacidad gubernamental para 
domesticar a los maestros que se resisten a ser 
víctimas pasivas de una “reforma educativa” 
cuyo objetivo, confesado por los significati-
vos empresarios de Mexicanos Primero, es 
despedir a cientos de miles de ellos.

La demostración de impericia y superficia-
lidad de los máximos representantes guber-
namentales como el secretario de Goberna-
ción, la Procuradora de la República, el jefe 
del equipo de seguridad nacional se hicieron 
patentes en estos días. “Los más importantes 
funcionarios mexicanos de procuración de 
justicia y seguridad nacional miran un hoyo y 
nos invitan a verlo. Habrá tours. Aquí, en este 
hoyo, yace la reputación de un gobierno, se 
podría leer a la entrada”. (Carlos Puig, Mile-
nio, 13.07.2015).

Los hoyos negros del túnel de El Chapo ya 
son en menos de una semana símbolos que 
permanecerán como expresiones de la corrup-
ción y el escándalo que afectan a las institu-
ciones estatales: gubernamentales, jurídicas, 
policiacas y, last but not least, militares. Es-
cándalos recurrentes cada vez más frecuentes. 
Hace un año en Tlatlaya y en dos meses, el 
26 de septiembre, se conmemorará el primer 
aniversario del otro escándalo mayor ocu-
rrido durante la masacre de seis personas, 
entre ellos tres estudiantes y la desaparición 
de otros 43 estudiantes de Ayotzinapa en la 
noche de Iguala. Es lo que Karl Marx definió 
como “el escándalo del Estado”. El escándalo 
estatal que es sustancial a la política burgue-
sa y que el Capital hipócritamente considera 
ajeno, típico de “los políticos” pero sin el cual 
no hay capitalismo posible. Las palabras de 
Marx siguen tan actuales hoy como hace cer-
ca de 150 años cuando fueron escritas en sus 
escritos sobre la guerra civil en Francia: el Es-
tado, que en apariencia se hallaba por encima 
de la sociedad, era en realidad el más escan-
daloso de sus escándalos y, al mismo, tiempo 
la matriz de toda su putrefacción.

 
* Militante de la Liga de Unidad Socialista 
(LUS)

* Correspondencia de Prensa - boletín infor-
mativo - germain5@chasque.net
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Bill Conroy/ Narco News

* Bill Conray, periodista de The Narco News Bulletin publicaba el 
primero de marzo del 2014 sobre la detención del “Chapo” Guz-
mán, que había sucedido unos días antes, en febrero del 2014. Para 
Conray, esta detención se trataba de un montaje más del gobierno 
mexicano de Peña Nieto, al que el “Chapo” hacía quedar mal. Apo-
yado por las declaraciones de un ex agente de la DEA en México, 
Conray desarrolló una singular pero sólida teoría para probar que 
Guzmán no es el verdadero poder en México, pero sí una moneda 
de cambio para quien sepa utilizarla. Titulado originalmente como 
“La detención del narcovillano el Chapo fue un producto para el 
consumo mediático”, este es el reportaje de aquel entonces.

La reciente captura del famoso 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera, por muchos años líder de 
la organización narcotraficante 
mexicana de Sinaloa, no fue lo 

que parecía ser, según un ex agente supervi-
sor de la DEA que aún cuenta con una profun-
da red de contactos en México.

La caída de Guzmán, a pesar del guión de 
los medios describiéndola como una audaz 
redada antes del amanecer fue, de hecho, un 
“evento acordado”, afirma el agente retirado 
de la DEA, Héctor Berrellez, quien dirigió 
la investigación por la tortura y asesinato del 
agente de la DEA, Kiki Camarena en 1985. 
Esa investigación transfronteriza duró varios 
años y finalmente condujo a la captura y con-
dena en México de Rafael Caro Quintero, Mi-
guel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca 
Carrillo -considerados los líderes de la enton-
ces organización narcotraficante dominante, 
el Cártel de Guadalajara.

“El Chapo [Guzmán] estaba protegido por 
agentes federales, militares y por parte del 
gobierno mexicano”, Berrellez dijo a Narco 
News. “Estaba haciendo que [el presidente 
mexicano Enrique] Peña Nieto se viera mal, 

por lo que el gobierno decidió retirar su per-
sonal de seguridad. Al Chapo se le dijo que 
podría rendirse o lo matarían”.

Berrellez, quien se retiró de la DEA en 1996, 
insiste que no está hablando en nombre del 
gobierno de los EEUU, sino como una perso-
na que tiene décadas de experiencia en la apli-
cación de ley, incluyendo su puesto como el 
principal investigador de la DEA en México.

“Esta información viene de mis fuentes, con 
las que todavía estoy en contacto”, añade Be-
rrellez. “He desarrollado una gran red de in-
formantes en México, incluyendo fuentes de 
la oficina del Procurador General de México, 
generales mexicanos y otros. Estas personas 
se encuentran todavía en contacto conmigo”.

Berrellez dice que su versión de lo sucedido 
se evidencia por el hecho de que Guzmán fue 
detenido la madrugada del sábado 22 de fe-
brero en una torre de condominios común y 
corriente en la ciudad turística del Pacífico de 
Mazatlán, México, sin disparar un solo tiro y 
sin personal de seguridad que resistiera.

“Este hombre [Guzmán] era más grande que 
Pablo Escobar [el infame narcotraficante co-

lombiano a quien las fuerzas del orden ma-
taron en 1993 en un tiroteo en una azotea en 
Medellín],” dice Berrellez. “Él [Guzmán] se 
movía con un destacamento de seguridad de 
varios cientos de hombres que incluía al Ejér-
cito Mexicano y agentes federales, sin embar-
go, al final fue detenido como una rata en un 
agujero. Mis fuentes me dicen que esto fue un 
evento acordado”.

 

Encontrando al Chapo
 

A pesar de lo extraordinario que pueden sonar 
las afirmaciones de Berrellez para algunos, 
existe evidencia que indica que las autori-
dades han sabido por años donde encontrar 
a Guzmán, quien ha dirigido la organización 
de Sinaloa al menos desde el 2001, cuando se 
“escapó” de la cárcel. Sin embargo, las fuer-
zas del orden misteriosamente habían fraca-
sado en capturarlo -hasta la semana pasada.

Entre las razones por las que Guzmán había 
huido de la ley por varios años, según dijeron 
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distintas fuentes policiales y de inteligencia a 
Narco News, no se debió al hecho de que no 
pudiera ser encontrado, sino porque el equipo 
de seguridad de Guzmán era formidable y cual-
quier movimiento en su contra hubiera llevado 
a un baño de sangre -lo que no es una opción 
atractiva para la policía o los políticos.

Un correo electrónico escrito por el director 
de la empresa privada de inteligencia Stratfor, 
obtenido y hecho público por WikiLeaks en el 
2012, hace eco de este análisis:

“El Chapo comanda el apoyo de una amplia red 
de informantes y en sus círculos de seguridad 
tiene hasta 300 hombres que dificultan las ope-
raciones de captura”.

Una vez que el aparato de seguridad fue remo-
vido, Guzmán se convirtió en un blanco fácil. 
Un agente policial con experiencia de trabajo 
en América Latina lo puso de esta manera:

“Parece que El Chapo puso su vida en las ma-
nos de la gente a la que había sobornado [el go-
bierno mexicano, si Berrellez tiene razón, y los 
militares y federales que estaban en su personal 
de seguridad]. Pero cada vez que el gobierno 
quiere hacerte daño, lo puede hacer. Mira a Es-
cobar Fonseca, Gallardo, Quintero. Todos ellos 
eran considerados intocables. Luego, un día, el 
gobierno tuvo el interés de capturarlos”.

El agente retirado de la DEA, Phil Jordan, que 
alguna vez condujo el Centro de Inteligencia 
de la DEA en El Paso, dijo a Narco News que 
estaba sorprendido de que Guzmán fuera cap-
turado bajo un gobierno del PRI. (El Presidente 
Peña Nieto es parte del Partido Revolucionario 
Institucional, o PRI.)

“El Chapo aportó una gran cantidad de dinero 
al PRI”, dice Jordan. “Históricamente el PRI ha 
sido un aliado de los cárteles, y el Chapo Guz-
mán ha contribuido con millones en sus campa-
ñas. Todo eso está documentado [en informes 
de Inteligencia] que he visto”.

Después de que hace poco Jordan hiciera co-
mentarios similares a la cadena de televisión en 
español Univisión, la DEA emitió la siguiente 
declaración a los medios de comunicación:

“Las observaciones hechas por el ex agente de 

la DEA, Phil Jordan y las realizadas por otros 
agentes de la DEA en retiro no reflejan los pun-
tos de vista de la Administración de Control de 
Drogas. La detención de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera fue un logro significativo para 
México y un importante paso adelante en nues-
tra lucha común contra la delincuencia transna-
cional organizada, la violencia y el tráfico de 
drogas…”.

El hecho de que la DEA se sintiera obligada a 
emitir una declaración de este tipo indica que 
los comentarios de Jordan sobre la complici-
dad del PRI con las organizaciones del narco-
tráfico deben haber dado en el clavo en Wash-
ington, una fuente de la DEA le dijo a Narco 
News. Las afirmaciones de Jordan, que dieron 
en el clavo, también apoyan la afirmación de 
Berrellez – y la de sus fuentes – que Guzmán 
estaba recibiendo protección por parte del go-
bierno mexicano- incluyendo bajo el gobierno 
del Presidente Peña Nieto. Si aceptamos eso, 
la pregunta entonces es: ¿Por qué se retiró ese 
apoyo?

Berrellez dice que sus fuentes le indicaron que 
Guzmán se había convertido más en un estorbo 
que una ventaja para el gobierno mexicano. La 
agenda de reformas que buscaba el régimen de 
Peña Nieto depende, en parte, de la creación 
de una percepción de que México está ganan-
do la guerra contra las drogas y reduciendo la 
violencia, de modo que parece ser una apues-
ta segura para que lleguen a México los miles 
de millones de dólares en inversión extranjera 
(particularmente en el sectores turísticos) que 
está buscando atraer.

Un Guzmán libre era considerado una amenaza 
mayor para la agenda que uno dominado, y su 
captura, por el contrario, le daría al gobierno de 
Peña Nieto un gran impulso a su imagen, por lo 
que Guzmán tuvo que caer.

“Fue algo político”, dice Berrellez.

Y está claro que la detención de Guzmán le dio 
al gobierno de Peña Nieto un importante impul-
so a su imagen en el escenario global -dada la 
avalancha de prensa positiva que siguió a la cap-
tura de “El Chapo”. Y llega en un momento en 
que Peña Nieto está tratando de promover refor-
mas que colocan a México como una tierra ideal 
para los especuladores, inversionistas y turistas.
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Un publirreportaje de 14 páginas que salió en la revista 
TIME a finales de diciembre del año pasado, alrededor de 
dos meses antes de la captura de Guzmán -que fue paga-
do, en parte, por el gobierno mexicano- detalla el plan de 
Peña Nieto para el “progreso”.

 

“Osorio Chong dice que la serie de reformas del mercado 
significa que el 2014 es el momento ideal para invertir 
en México y que los inversores extranjeros son bienve-
nidos a traer su dinero, conocimientos y habilidades para 
cualquiera de los sectores industriales, comerciales y de 
manufactura en el país. [Miguel Ángel Osorio Chong es 
el secretario de Gobernación de Peña Nieto, el cargo más 
alto en su gobierno].

“... El ex secretario de Energía, Luis Téllez Kuenzler, 
quien ahora es presidente de una de las más importantes 
instituciones financieras del país, la Bolsa Mexicana de 
Valores, agrega:

“México es muy favorable a las inversiones. Cualquier 
persona que desee invertir de cualquier otro país sólo tie-
ne que ir a su banco o correduría de valores e invertir. Es 
transparente, eficaz y muy fácil de hacer”.

Berrellez no es el único agente veterano que no cree en 
el guión convencional fabricado por los medios de co-
municación para la captura de Guzmán. Otro ex agente 
de la DEA, Mike Levine, un veterano de las profundas 
misiones encubiertas, como la Operación Trifecta -que se 
llevó a cabo en México a finales de 1980, cuando el PRI 
también estaba en el poder en México- describe la deten-
ción del capo de la organización de Sinaloa como “otra 
estafa de la guerra contra las drogas.”

Levine transmitió lo siguiente a Narco News por correo 
electrónico:

“He aquí por qué [la detención de Guzmán] perpetúa el 

rol cómplice en la guerra contra las drogas a cargo de los 
medios de comunicación: Hace dos décadas yo era parte 
de una operación encubierta internacional [denominado] 
“Operación Trifecta.

“En cámara oculta, nuestra “Mafia” encubierta [una treta 
creada para golpear narcotraficantes mexicanos y funcio-
narios gubernamentales corruptos] fue capaz de organizar 
un reparto de 15 toneladas de cocaína directamente con 
militares y representantes del gobierno mexicano, por lo 
menos uno de los cuales estaba vinculado directamente al 
presidente entrante de México. Como detallé en el libro 
“Best Seller” de The New York Times “Deep Cover“, la 
CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de 
Justicia se movieron de inmediato para destruir la Ope-
ración Trifecta. Como se revela en el libro, el entonces 
Fiscal General de los Estados Unidos en realidad destruyó 
la cubierta de nuestro equipo encubierto.

“Debido a un par de agentes testarudos de la DEA y 
Aduanas, no fue exitoso del todo. El punto es, lo que le 
dio al Chapo Guzmán, y a todos (los que son) como él, 
el poder de ser narcotraficantes multimillonarios fue la 
participación encubierta de su propio gobierno para man-
tener el flujo de dinero y drogas a través de México hacia 
los EEUU.

“... Entiendo que nada ha cambiado desde que esto fue 
demostrado y mientras la participación encubierta y apo-
yo de la economía de drogas del gobierno mexicano -y 
aquellos elementos del gobierno de EEUU que dan apoyo 
encubierto a los mismos- continúe, habrá un flujo conti-
nuo de chapos guzmanes…

“Este enlace a un video de Youtube (https://www.you-
tube.com/watch?v=SPAVXNFsic4) realmente captura el 
secreto encubierto [que se llevó a cabo como parte de la 
Operación Trifecta]. El video fue enviado por correo ur-
gente a la Fiscalía General de los EEUU, que entonces 
destruía nuestra cubierta al alertar al Procurador General 
Mexicano sobre las inminentes detenciones…”.

N u e s t r o  T i e m p o

3r
a 

de
 J

ul
io

 2
01

5 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

9INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 



N u e s t r o  T i e m p o

Demoledor ha sido el golpe propinado por 
el “Chapo affaire” al mandato de Enrique 
Peña Nieto. Apenas a dos años y medio 
de ejercer el ejecutivo federal y con múlti-

ples escándalos que envuelven a su círculo cerca-
no y a él mismo, el mexiquense está políticamente 
desfondado.

Un análisis detenido del golpe asestado y del ti-
ming con que fue ejecutado lleva a pensar unas 
hipótesis que poco tienen que ver con la capacidad 
escapista del “warlord” sinaloense. Su supuesta 
fuga apenas fue un detalle dentro de un juego mu-
cho más grande.

Tropezando con la misma piedra
 

Mientras en Almoloya el barón de la droga más 
buscado del país se fugaba por un supuesto túnel 
que nadie vio ni sospechó de su existencia, Peña 
Nieto y su habitualmente enorme comitiva estaban 
en una visita de Estado en Francia. Tras la recep-
ción oficial y con el pleno conocimiento de los he-
chos, dio una conferencia de prensa reconociendo 
la gravedad de los hechos aunque considerando 
que los más de 60 acuerdos que firmaría lo obliga-
ban a proseguir su rutina en aquel país.

A escasos días de la histórica resolución de la 
Ronda 1, y en virtud de los términos utilizados 
para referirse a los acuerdos e inversiones, puede 
pensarse que en el paquete hay algo relacionado 
con el sector energético. Peña Nieto utilizó casi las 
mismas frases con las que describió su reforma 
energética.

¿Tienen relación los acuerdos de París con la fuga 
del Chapo? No a ciencia cierta, pero las conjetu-

ras cuentan a su favor con algunos cabos sueltos 
interesantes.

En primer lugar ya expusimos que no es la primera 
vez que un escándalo golpea al gobierno cuando 
desaira los designios de Washington, sobre todo si 
está involucrada la quintaesencia de su seguridad 
nacional: los hidrocarburos. Así lo dijimos aquí mis-
mo cuando hablamos de “Las arriesgadas jugadas 
geopolíticas de Peña Nieto” (http://www.rebelion.
org/noticia.php?id=196236).

Por supuesto no estamos inculpando a Estados 
Unidos por la fuga del Chapo, como sí lo hizo el 
ex titular de la SIEDO Samuel González Ruiz en 
una entrevista concedida al periodista británico-
estadounidense Malcolm Beith.

Sin embargo una hipótesis de trabajo creíble po-
dría establecerse sobre la base de lo difundido por 
la agencia noticiosa AP cuando asegura que la 
DEA tuvo conocimiento de unos presuntos planes 
de fuga apenas un mes después de su captura en 
febrero de 2014.

Teniendo en cuenta esta información de AP ¿es 
posible que la DEA haya evitado compartir su in-
formación con las contrapartes mexicanas como 
respuesta al ingreso de capitales franceses en el 
sector petrolero mexicano sin la aprobación previa 
de Estados Unidos? Considerando las implicacio-
nes que esta fuga arroja sobre la figura de Peña 
Nieto la idea no parece tan descabellada. Wash-
ington estaría demostrando que sin su apoyo poco 
es lo que se puede hacer contra el mayor reto de 
seguridad que enfrenta el país. Reiteraría además 
que el sector energético y todo lo que suceda a su 
alrededor es de su incumbencia, incluso cuando 
esté inmiscuido uno de sus mayores aliados al otro 
lado del Atlántico.

Si así fuera resultaría una osadía mayor que el go-
bierno desatienda los intereses de Estados Unidos 
y se empeñe en atraer inversiones que después 

deba cancelar vergonzosamente… El fantasmagó-
rico tren chino a Querétaro lo atestigua.

 

La carrera hacia el 2018 y las implican-
cias internas

 
El caso en cuestión cambia la correlación de fuer-
zas entre los principales contendientes a la candi-
datura priista con miras al 2018. El perjudicado re-
sulta Osorio Chong, encargado por el propio Peña 
Nieto de la vigilancia del Chapo en una entrevista 
concedida a León Krauze días después de su cap-
tura, reproducida por Televisa a través de su filial 
estadounidense Univisión.

¿Esto plantea la salida de Osorio Chong como un 
fusible de la crisis? Su caída vendría como anillo 
al dedo para las aspiraciones de los dos grandes 
adelantados en la carrera presidencial: Luis Vide-
garay y Manlio Fabio Beltrones.

Otro gran aspecto involucrado es la reforma del sis-
tema de salud y la probable privatización del IMSS y 
el ISSSTE. Semejante fuga no sería una “cortina de 
humo” ya que existen otras formas de distraer a la 
opinión pública sin necesidad de enterrar la imagen 
nacional e internacional del presidente. Pero una 
vez en marcha no viene nada mal meter uno de los 
temas pendientes en la agenda de privatizaciones, 
sobre todo si los bancos y las agencias asegura-
doras son los ganadores consagrados, buscando 
implementar el modelo americano.

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso de los autores mediante una licencia 
de Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.

El Chapo y otras lecturas de la crisis mexicana
* ¿Tienen relación los acuerdos de París con la fuga del Chapo? No a ciencia cier-
ta, pero las conjeturas cuentan a su favor con algunos cabos sueltos interesantes. 
En primer lugar ya expusimos que no es la primera vez que un escándalo golpea al 
gobierno cuando desaira los designios de Washington, sobre todo si está involucra-
da la quintaesencia de su seguridad nacional: los hidrocarburos.

Norberto Emmerich y Édgar Valenzuela/ Rebelión
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La semana pasada los medios nacionales, loca-
les y muchos internacionales se volcaron en el 
asunto de la fuga del “Chapo” Guzmán, que ya 
el túnel, que si nadie notó la cantidad de tierra 
extraída para su construcción, si estaba rapa-

do o no, la corrupción y los corruptos participantes en 
el hecho, la inversión calculada en dólares que infiltró la 
seguridad del penal de “máxima seguridad del Antiplano”, 
la renuncia probable de funcionarios federales de primer 
nivel, entre otros inherentes a la ya llamada Fuga del 
Siglo, acompañado cada subtema de sesudos análisis 
de comentaristas, con una clara tendencia de colocar 
en la opinión pública nacional el acontecimiento, como 
el hecho imperante en la vida de cada mexicano, que en 
opinión de un trabajador de instancia gubernativa federal, 
en días pasados, al respecto afirmó que “la gente está 
contenta que se haya escapado, es el tema del día, los 
otros asuntos han pasado a otros términos, casi nadie 
habla otra cosa, la figura del presidente está fuerte de 
nuevo…”.

Pasada la anestesia nacional, la terca realidad no se ha 
movido, el precio del dólar sigue en aumento, el poder 
adquisitivo del salario está en caída libre, a millones de 
mexicanos les es más complicado garantizar la subsis-
tencia de sus familias, la inequidad económica y social 
va en aumento, los problemas de inseguridad siguen, los 
actos de corrupción están a la orden del día, los determi-
naciones autoritarias prevalecen, las manifestaciones en 
contra de las reformas al artículo 3ro. y 73 constituciona-
les no paran, los calificativos para denigrar la imagen de 
los maestros suben de tono, al extremo de llamarlos el 
“Cártel Organizado Nacional de Delincuentes de Trabaja-
dores de la Educación”, como lo hace irresponsablemen-
te una estación de radio local en Toluca.

Nada ha cambiado, el extravío en materia educativa na-
cional continúa, la falta de definición y comprensión del 
significado de calidad educativa permea la actuación de 
la Secretaría del ramo educativo federal, en el artículo 
tercero constitucional sigue firme que “el Estado garan-
tizará la calidad en la educación obligatoria de manera 
que los materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos”, incurriendo en reduccio-
nismos que tampoco concatenan con lo establecido en 
otros documentos como la Ley General de Educación, la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, diversos 
acuerdos emitidos por el titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública Federal (SEP), incluso el propio Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no 
tiene claro el significado, por ello sus instrumentos no 
evalúan el estilo de docencia del profesorado, dedicán-
dose a aterrorizar a los maestros con el tema del despido 
amenazador.

Contrario a la desdicha educativa nacional, el Foro 
Mundial sobre la Educación 2015, a convocatoria de la 
UNESCO, en la declaración de Incheon, República de 
Corea, determina que “la educación de calidad fomenta 
la creatividad y el conocimiento, garantiza la adquisición 
de las competencias básicas  de lectura, escritura y cál-
culo, así como de aptitudes analíticas, de solución de 
problemas y otras habilidades cognitivas, interpersonales 
y sociales de alto nivel. Además la educación de calidad 
propicia el desarrollo de las competencias, los valores y 
las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas 
saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento 
de causa y responder a los desafíos locales y mundiales 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y la 
educación para la ciudadanía mundial”, lo que supera a 
todas luces “el máximo logro de aprendizaje de los edu-
candos”, establecido por los diputados del pacto por Mé-
xico, reformadores del artículo 3ro. Constitucional, para 
desgracia de los mexicanos.

 

Reloj educativo
 

Hoy por hoy, nadie puede negar que la política educativa 
nacional se centra en destruir la imagen del maestro para 
colocarlo en contra de la sociedad al denigrar su figura en 
hechos  aislados y desafortunados, visible en acciones 
como maximizar mediáticamente actos como lo aconte-
cido a la “maestra grosera” del Estado de México o a la 
“maestra rapada” de Oaxaca, quien resultó ser periodista 
oportunista, especializada en camuflajes e infiltración.

La semana pasada, durante la marcha de los maestros 
en la ciudad de Toluca, supuestos docentes intentaron 
golpear a camarógrafos, quienes fueron defendidos por 
periodistas que cubrían la manifestación de rechazo a la 
evaluación del desempeño profesional, y que determina-
rá el despido del profesor al tercer examen reprobado.

Como consta, la nota mediática fue la agresión que propi-
naron los “peligrosos delincuentes y vándalos maestros”, 
las imágenes difundidas se enfocaron en el momento 
de los manoteos y leves empujones entre los agresores 
nada educados y el ejército defensor de los camarógra-
fos, las publicaciones y difusiones en radio y televisión ya 
no utilizaron el término “seudomaestros”, simplemente di-
jeron los maestros, generalizando, sin certeza alguna de 
que quienes generaron los hechos hayan sido maestros, 
no hay pruebas al respecto.

Colocar en tela de juicio al docente parece ser la preten-

sión fundamental, es notorio que a nadie le interesa que 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), no evalúe a todos los maestros en su totalidad 
desde un inicio, es público que la evaluación para la per-
manencia se aplicará sólo a los profesores que fueron 
enlistados unilateralmente, sin cumplir el INEE con lo que 
ordena la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
estrategia que ha generado miedo e inestabilidad emo-
cional en los maestros, tanto en los que se encuentran 
en la lista fatal, como en los que están en espera de su 
turno para el fusilamiento ejecutor de los verdugos eva-
luadores erráticos. 

Lo anterior demuestra que la política educativa imple-
mentada por el estado mexicano, contraviene rotunda-
mente lo determinado en el Foro Mundial sobre la Educa-
ción 2015, establecido en el documento de la declaración 
de Incheon, República de Corea, en el apartado “Hacia 
2030: una nueva visión de la educación”, que señala res-
pecto al maestro: “…Velaremos porque los docentes y 
los educadores estén empoderados, sean debidamente 
contratados, reciban una buena formación, estén cuali-
ficados profesionalmente, motivados y apoyados dentro 
de sistemas que dispongan de recursos suficientes, que 
sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz”, 
para proporcionar ”… educación primaria y secundaria 
de calidad, equitativa, gratuita y financiada con fondos 
públicos, durante 12 años, de los cuales al menos nueve 
serán obligatorios…”.

No cabe ningún espacio comparativo entre el plantea-
miento mundial y lo que ocurre en México, simplemen-
te entre el empoderamiento docente que se propone a 
nivel mundial y el maestro satanizado y devaluado que 
construyen la SEP y el INEE en nuestro país, son polos 
opuestos, direcciones contrarias, que en el caso nacio-
nal, tienden a destruir la educación pública, gratuita y 
obligatoria, además laica que garantiza la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La estrategia de evaluación implementada en el examen 
para la permanencia, aumenta la generación de maes-
tros miedosos y cambia el contexto de todos en general, 
al disminuir el tiempo de trabajo áulico, para dedicarse 
más a tareas administrativas, que aumentaran por la exi-
gencia de recopilación de evidencias que exige el INEE, 
los que se reunirán durante el tiempo de desarrollo de la 
docencia, incluso se ocupará parte de ese tiempo para la 
lectura de la bibliografía impuesta para pasar el examen 
y el copiado de diseños burocráticos de una “planeación 
argumentada”, por tanto no garantizarán jamás resulta-
dos de aprendizajes pertinentes, desde esta óptica y con 
la creatividad docente secuestrada, el reloj educativo de 
México gira en dirección contraria al planteamiento mun-
dial, que aprobará la UNESCO en su sesión del mes de 
septiembre del año en curso.

Brecha educativa internacional
* Pasada la anestesia nacional, la terca realidad no se ha movido, el precio del dólar sigue 
en aumento, el poder adquisitivo del salario está en caída libre, a millones de mexicanos 
les es más complicado garantizar la subsistencia de sus familias, la inequidad económica 
y social va en aumento, los problemas de inseguridad siguen, los actos de corrupción es-
tán a la orden del día, los determinaciones autoritarias prevalecen, las manifestaciones en 
contra de las reformas al artículo 3ro. y 73 constitucionales no paran.

Luis Zamora Calzada. 

N u e s t r o  T i e m p o

3r
a 

de
 J

ul
io

 2
01

5 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

11INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 



* Eruviel Ávila Villegas, gobernador del 
Edomex dijo que ““se aplicará todo el peso 

de la ley para sancionar penalmente a la 
empresa correspondiente y que asuma su 

responsabilidad”, y garantizó todo el apoyo a la 
alumna Diana Segura López.

 

* El rector Jorge Olvera anunció la creación 
de una nueva ruta para el Potrobús, a la que 

el Gobernador expresó su respaldo: “si los 
transportistas de la capital y de todo el estado 

no responden y se ponen a la altura de las 
exigencias y necesidades de la sociedad, 

impulsaremos más Potrobuses”.

El rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Jorge Olvera, 
inauguró en Ciudad Universitaria, junto 
con el Gobernador del Estado de Mé-

xico, Dr. Eruviel Ávila Villegas, el tercer nivel 
del Edificio C de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño que dará cabida a diversos laborato-
rios y talleres. Así como la ampliación del 4to 
nivel del Edificio A y la ampliación del 3er nivel 
del Edificio de Juicios Orales de la Facultad 
de Derecho.

“Durante este evento condené públicamente 
el accidente del cual fue víctima Diana Se-
gura López, estudiante de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico, quien fue atropellada en las 
inmediaciones del Edificio de Rectoría por una 
unidad del servicio de transporte público”, dijo 
Olvera refiriéndose al percance que la estu-
diante de la Universidad sufrió.

Al respecto, el Gobernador Eruviel Ávila ex-
presó el apoyo irrestricto y solidaridad con la 
alumna y su familia; sostuvo que “se aplicará 
todo el peso de la ley para sancionar penal-
mente a la empresa correspondiente y que 
asuma su responsabilidad”.

“No se trató de un accidente”, dijo el Goberna-
dor, “se trató de un acto negligente y como tal 
vamos a sancionar”; incluso, aseguró que se 
revisará la posibilidad de cancelar la corres-
pondiente concesión a las líneas de transporte 
público que se vean involucradas en acciden-

tes de este tipo.

En este contexto, Olvera anunció la creación 
de una nueva ruta para el Potrobús, a la que 
el Gobernador expresó su respaldo: “si los 
transportistas de la capital y de todo el esta-
do no responden y se ponen a la altura de las 
exigencias y necesidades de la sociedad, im-
pulsaremos más Potrobuses”.

La cuarta ruta del Potrobús, proyecto universi-
tario que el Gobernador apoyó al gestionar los 
recursos y los permisos para que esta unidad 
de transporte universitario, destinada a los 
alumnos más vulnerables económicamente y 
que les brinda mayor calidad y seguridad, se 
hiciera realidad por primera vez en la historia 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico.

“Doctor Eruviel Ávila: somos una Institución 
creada por el pueblo y al pueblo nos debemos, 
compartimos la axiología que nos identifica 
como soldado de la colectividad. Agradezco y 
subrayo que estos más de 30 millones de pe-
sos destinados para esta obra destacan la ge-
nerosidad y credibilidad que su Gobierno tiene 
en esta Institución vanguardista, republicana, 
liberal y laica. Contar con una infraestructura 
de calidad es un elemento que hace posible 
dar cumplimiento a los requerimientos de 
nuestra comunidad, cimentando de esta ma-
nera nuestra excelencia y calidad educativa”, 
afirmó el rector de la UAEM.

Condenan rector Jorge Olvera y gobernador del Edomex 
negligencia de transportista contra alumna de la UAEM


