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El último tercio de las campañas para 
la gubernatura del Estado de México. 
Todavía antes del cuarto debate entre 
los aspirantes Eruviel Ávila del PRI, 
Alejandro Encinas del PRD y Luis Felipe 
Bravo Mena del PAN, el fenómeno de las 
encuestas tenía repercusiones en la manera 
de abordar las informaciones. El diario 
oficialista de la capital mexiquense, El Sol 
de Toluca, abordaba el encuentro con la frase 
“debatirá Eruviel con moribundos” en una 
de sus notas. Y es que los números de las 
encuestas, algunas realizadas por empresas 
relacionadas con el PRI, ubican al alcalde 
de Ecatepec en una cómoda ventaja de 
hasta 32 puntos sobre el segundo lugar y a 
45 del tercero.

Las encuestas de opinión para el Estado 
de México son terrenos difíciles. Hace dos 
semanas, una empresa llamó hasta tres 
veces por teléfono a la misma dirección para 
preguntar sobre las preferencias electorales. 
La intención era dirigir las respuestas a favor 
del aspirante priista.

Otras, con metodologías menos oscuras pero 
lo mismo cuestionadas como el Gabinete 
de Comunicación Estratégica, contratado 
por el diario Milenio, ubicaba al priista a la 
cabeza de la contienda. 
Si todo dependiera del 
sentido común y de la 
información disponible, 
Encinas se ubicaría en 
el primer lugar; Ávila 
en segundo y Bravo 
Mena en el último. 
Pero las mediciones 
pagadas dicen otra 
cosa. Desde el 26 de 
abril, este Gabinete 
de  Comun icac ión 
Estratégica colocó al priista arriba y 
adelantaba que la mitad de los ciudadanos 
querían que el PRI continuara gobernando. 
En esa echa, Encinas tenía 15 por ciento 
y Bravo Mena 14. Aquella encuesta se 
aplicó a 3 mil 135 personas en dos días y 
según la propia empresa, tiene un margen 
de error de hasta 4 por ciento y un nivel de 
confianza de 95.

Para el cierre de junio, GCE daba a Ávila 
52.8 por ciento de las preferencias; a Encinas 
21 por ciento y a Bravo 12.4. Pronosticaba 
que el 5.8 por ciento no votaría y apenas el .5 
por ciento anularía el sufragio. En la página 
web http://www.gabinetece.com.mx/, la 
encuestadora publica sendos anuncios con 
desmentidos, uno de ellos señala que “GCE 
no ha dado ninguna cifra de las preferencias 
de la elección a Gobernador en el Estado de 
Baja California Sur. Desmentimos cualquier 
información al respecto”, y otro que dice 
que “Gabinete de Comunicación Estratégica 
niega rotunda y categóricamente que haya 
hecho llamadas o acción alguna con el 
objetivo de influir en los resultados de la 
consulta a realizarse el próximo 27 de marzo 
en el Estado de México”.

Gabinete entró en alianza con Milenio en 
marzo del 2010, pero esto ocasionó la salida 
de aquel diario de otra encuestadora, María 

de las Heras, quien expresó sobre GCE 
que mantenía “reservas sobre la calidad y 
profesionalismo de su trabajo, críticas que, 
visto su desempeño en el último año, se 
sostienen”.

GCE es propiedad de Federico Barrueto y 
Liébano Sáenz, un político siempre ligado al 
PRI, de la era zedillista que luego incursionó 
como analista. Fue la empresa de Liébano 
la que daba al gobernador mexiquense 
Enrique Peña como amplio favorito para 
ganar las elecciones presidenciales desde el 
2010, con 50 por ciento de las preferencias. 
Hace un año también, GCE tuvo que retirar 
una encuesta aplicada en Mérida que daba 
ventaja a la aspirante priista. Los partidos 
opositores protestaron por considerarla 
tendenciosa y tramposa.

Sáenz ha estado siempre al filo del descrédito. 
En el 2007 publicó el cuento “Un milagro de 
Navidad” en las páginas de Milenio pero una 
revisión del semanario Proceso reveló que se 
trataba de una muy cercana copia del cuento 
de Susan Wojciechowsky, multipremiada 
autora de libros infantiles.

Abogado, administrador y analista político 
nacido en Chihuahua, fue secretario particular 

de Ernesto Zedillo, en el 2008 confesaba en 
una entrevista que “estoy afiliado al PRI 
y no tengo ninguna razón para retirarme”. 
Pero fue famoso o conocido porque en la 
fallida campaña de Luis Donaldo Colosio, 
fue vocero. A él le tocó anunciar la muerte 
del priista. Negociador político nato, pudo 
vincularse sin dificultades con el resto de los 
partidos políticos y hacer negocio.

Liébano tiene también una opinión sobre los 
aspirantes a la gubernatura, que expresa en 
una columna llamada Paralaje. Así, sobre 
el panista Bravo Mena, cree que detuvo las 
tendencias a la baja pero sus posibilidades 
son casi nulas, incluso sobre la búsqueda del 
segundo lugar. Encinas, sostiene el CEO de 
Gabinete, ha reposicionado a la izquierda y a 
López Obrador al mismo tiempo y elogia la 
decisión de no ir en alianza con el panismo 
aunque supone que el perredista se da por 
bien servido si qued en segundo lugar.

“Para Eruviel Ávila, el objetivo es mantener 
la ventaja frente a sus dos competidores. 
Fue postulado por el PRI con el objetivo 
de generar una opción política nueva, con 
fundamento en su trayectoria política en 
la entidad y con referencia territorial a 
la zona conurbada del valle de México, 
especialmente al norte y oriente, donde 
se ubica la población más numerosa y la 

más volátil en preferencias. 
El PRI ha adoptado sus 
decisiones críticas con 
claridad estratégica. A menos 
de veinte días de campaña, 
los números de Milenio 
y GCE (a disposición del 
público) revelan el acierto 
y la disciplina del PRI 
mexiquense”, opina Sáenz.

Las encuestas de GCE, sin 
embargo, son casi idénticas 
a las del diario Reforma, 
un proyecto periodístico 
des t inado  a  se rv i r  a l 
empresariado. Los de ese 
diario daban a Mena con 16.2 
por ciento; a Ávila con 60.8 y 
a Encinas con 23 por ciento.

Otro diario, El Universal, 
también publicó sus propias 
proyecciones, donde apuntó 
que el PRI alcanza 59 por 
ciento; PRD 27 y el PAN 
apenas 14 por ciento. El 
Universal es propiedad de 
Juan Francisco Ealy Ortiz, 
a quien se le relaciona como compadre de 
Humberto Moreira, presidente nacional del 
PRI y uno de los principales operadores de 
Peña Nieto para la presidencia. El diario 
La Vanguardia de Coahuila publicó el 18 
de abril del 2010 que “Humberto Moreira 
Valdés y Vanessa Guerrero de Moreira 
bautizaron el día de ayer a 
su hija, Vanessa Lucía, en 
un evento al que acudieron 
funcionar ios  públ icos , 
gobernadores, y miembros 
del espectáculo mexicano”.

Al convivio fueron invitados 
“la gobernadora de Yucatán, 
Ivonne Ortega; el gobernador 
de Nuevo León, Rodrigo 
Medina; el gobernador de 
Durango, Ismael Hernández 
Deras; el ex gobernador 
de  Coahu i l a ,  Roge l io 
Montemayor Seguy; la 
maestra Elba Esther Gordillo 
Morales, secretaria general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación; Mario Rincón, empresario 
de Durango; Alejandro Soberón, presidente 
de la Cámara Nacional de la Televisión por 
Cable; Alonso Ancira Elizondo, presidente 
de Altos Hornos de México; el actor y 
conductor de televisión, Ernesto Laguardia”.

Como dato adicional, aquella nota 
de sociales ofrecía que “la pequeña 
Vanessa Lucía Moreira Guerrero 
recibió el sacramento del Bautismo 
de manos del cardenal Norberto 
Rivera Carrera. Los padres de la 
pequeña eligieron como padrinos de 
su hija a Juan Francisco Ealy Ortiz y 
su esposa Perla Díaz de Ealy”.

Otras encuestas todavía menos 
claras fueron las que publicó el 
diario capitalino Unomasuno, 

propiedad del toluqueño Naim Libien 
Kaui, un empresario contrariado con la 
administración de Peña Nieto por supuestos 
adeudos de publicidad. Aquí el panorama 
electoral es el otro lado de la moneda, pues 
Encinas encabeza la lista con 48.9 por ciento 
mientras que Eruviel alcanza 39.6 y Bravo 
Mena apenas 11.5.

Una de las encuestadoras menos rebatidas 
es Mitofsky, que no ha dado a conocer 
tendencias para el Edomex pero sí para 
el gobernador Peña, a quien ubica con 55 
por ciento del voto posible de cara a las 
presidenciales.

Otro diario, El Universal, también 
publicó sus propias proyecciones, 
donde apuntó que el PRI alcanza 59 
por ciento; PRD 27 y el PAN apenas 
14 por ciento.

Oscilador
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Las intenciones
* ¿Sirven de algo las encuestas electorales? ¿Por qué el priista Eruviel Ávila 
se mantiene a la cabeza de las preferencias? ¿Es verdad lo que se informa en 
los sondeos? ¿Pueden los partidos políticos creerles? ¿Los ciudadanos están 
reflejados allí? ¿Quiénes son los dueños de las encuestadoras? 

Miguel Alvarado
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Otras encuestas todavía menos claras 
fueron las que publicó el diario capitalino 
Unomasuno, propiedad del toluqueño Naim 
Libien Kaui, un empresario contrariado 
con la administración de Peña Nieto por 
supuestos adeudos de publicidad.

Cronopios

 

“Estoy afiliado al PRI y no tengo 
ninguna razón para retirarme”.
Liébano Sáenz, CEO de GCE.

En Bocas Erradas
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Cronopio

Hasta mediados del 2010, la entidad era primer lugar 
nacional en desempleo, con una tasa de 6.9 por ciento 
aunque era el estado con más personas laborando, 
5.9 millones de un total poblacional de 15 millones 
de habitantes.

El oficio de político no entiende razones ni 
mide esfuerzos. Por eso quien aspira a un 
cargo de elección popular invierte la mitad 
de su vida útil en pronunciar discursos 
apenas con fondo para autolegitimar una 
de las pretensiones más primitivas: la 
búsqueda del poder.

La actual democracia por la que transita al 
menos la entidad exige o al menos sugiere 
que los candidatos den rienda suelta a su 
imaginación. La impunidad y los altos 
niveles de corrupción impiden, de entrada, 
cualquier discurso coherente o de perdida 
sincero del cual puedan asirse electores y 
aspirantes. La búsqueda casi perversa de 
nuevas maneras de prometer ocupa más a 
los equipos de campaña que las elementales 
formas de solucionar problemas sociales. 
Hace más de un siglo que México escucha 
lo mismo. La tragicómica parodia de las 
elecciones es parte ya de usos y costumbres 
plenamente aceptados e integrados en la 
vida cotidiana de reyes y plebeyos. Todo 
mundo sabe que los aspirantes mienten 
y si no lo hacen, se darán de bruces 
cuando intenten hacer política en contra 
de los elementales poderes de facto que 
los ayudaron a llegar donde se encuentran.

Los mayores problemas del Edomex 
son la impunidad, la inseguridad y el 
desempleo. Para cada uno de estos rubros 
los aspirantes dijeron tener respuesta, pero 
en una entidad donde el gasto diario por un 
mitin de campaña nada más en el PRI es 
de 9 millones de pesos, las probabilidades 
de que otras sean las prioridades de quien 
resulte ganador son amplias.

Eruviel Ávila, abanderado por el PRI, 
decidió que prometer no empobrece pero 
tampoco firmar ante notario público cerca de 
6 mil promesas de campaña. Hace dos años, 
cuando ganó la alcaldía de Ecatepec, apenas 
tenía 74 de estas en su agenda municipal. 
El dispendio de saliva fue enorme pero el 

riesgo adquirido también. Eruviel no es 
parte del Grupo Atlacomulco pero ni falta 
le hace. Llegará a gobernar con oficios tan 
competentes como los de Peña Nieto o 
Arturo Montiel.

Para combatir el desempleo, donde la 
entidad tiene una tasa de desocupación del 
6.02 por ciento hasta mayo del 2011, todavía 
por encima de la media nacional, Ávila 
propuso siempre la forma. Es también una 
práctica común que los mecanismos para 
echar a andar las promesas no se explique 
o se desconozca. Eruviel considera, 
por ejemplo, que abatirá el desempleo 
estimulando a empresas para que contraten 
jóvenes que buscan emplearse por primera 
vez y discapacitados. Los apoyos serán 
fiscales pero tardarán lo suficiente para 
desesperar a las pequeñas y microempresas, 
donde es posible hacer tal cosa. Este sector 
dedica hasta 40 por ciento de sus ganancias 
al pago de impuestos en el Edomex.

Ávila intenta de todo para asegurar el 
triunfo electoral, incluso armar canciones 
con Facundo, cómico de Televisa que 
le garanticen llegar al poder y cumplir 
compromisos.

Las ambigüedades sobran. Más allá de 
las frivolidades, Eruviel propone ayudar a 
quienes buscan empleo y no lo encuentran. 
Capacitación. Bolsas de trabajo. Buscar el 
primer lugar nacional en competitividad y 

asesorías a pequeños comercios es 
todo. La generalidad abunda pero 
nunca se conoce cómo se operará.

La entidad incrementó el presupuesto 
anual en 90 por ciento, desde el 
2005, cuando era de 77 mil millones 
de pesos. En el 2011 tiene 148 mil 
343 pero sólo 30 por ciento de ellos 
provienen de la propia entidad. El 
resto los otorga la Federación. Quien 
gobierne para el próximo sexenio 
encontrará una asignación de más 150 
mil millones para el 2012. De manera 
tradicional, el gasto social se lleva el 
75 por ciento pues incluye programas 
de ayuda pero también sueldos de 

burócratas y maestros, sindicatos que entre 
los dos rebasan los 140 mil agremiados.

Sobre el mismo tema, Encinas también 
tiene una propuesta. Vaga como la anterior, 
refleja al menos un número. Dice que 
podría destinar 10 mil millones de pesos 
para crear fuentes de trabajo y confiando 
en la buena voluntad –créditos a la palabra- 
habrá ayudas para “empresas familiares, 
talleres, fábricas de ropa, textiles y 
calzado, artesanías, pequeños negocios y 
comercios”. También promete un seguro 
de desempleo con una inversión de 3 mil 
151 millones de pesos para apoyar a 315 
mil desempleados durante seis meses con 
un sueldo equivalente al salario mínimo. 
El mínimo en el Edomex es de 56.70 pesos 
diarios, mil 701 pesos mensuales.
Hasta mediados del 2010, la entidad era 
primer lugar nacional en desempleo, con 
una tasa de 6.9 por ciento aunque era el 
estado con más personas laborando, 5.9 
millones de un total poblacional de 15 
millones de habitantes.

Las cosas con el panista Luis Felipe 
BravoMena no son distintas. Una campaña 
fallida desde el principio y amagos 
sobre alianzas entre izquierda y derecha 
debilitaron al amigo de Felipe Calderón. 
Bravo supo que no podría ganar porque 
su partido o al menos sus patrocinadores 
no se lo permitirían. En el PRD hablaban 
desde antes de una declinación anunciada 
y la última semana de junio en el PAN se 
adelantó el retiro inminente del aspirante 
azul, supuestamente programado para el 25 
ó 26 del mismo mes. En un partido donde 
Ernesto Cordero había sido destapado desde 
el 2008 todo se puede esperar. La alianza 
de todas maneras se ha concretado y no es 
necesario ningún papel que lo oficialice.

De acuerdo con el modelo de gobierno 
del panismo, para Bravo, el problema del 
empleo debió solucionarse con un apoyo 
económico que permitieran abrir negocios 
propios; con un crédito a la palabra para 
mujeres trabajadoras y con convenios 
empresariales para garantizar el primer 
empleo a los jóvenes.
Todavía el 9 de junio, el panista se atrevió 
a prometer la creación de 75 mil fuentes 
de trabajo, además de reducir costos y 
tiempos de trámites empresariales, pues 
“simplificando los trámites se podrán 
generar más fuentes de empleo y abatir la 
pobreza que existe en la entidad”. Hizo creer 
que pediría hasta 125 millones de pesos más 
a la Federación para apoyo a Pymes.

Según el Inegi, Toluca es la única ciudad del 
Edomex donde las ventas comerciales al por 
mayor subieron. El resto presentó siempre 
tendencias a la baja. Lo mismo sucedió 
con las minoristas. En contraste, hay 945 
mil “ninis” y la entidad es segundo lugar 
nacional en subempleo. 

Pr
 trabajando

mo esas
* ¿Qué harán los aspirante a la gubernatura 
del Edomex para combatir el desempleo? 
¿Quién prometió crear 75 mil fuentes laborales? 
¿Qué otro daría mil pesos mensuales a los 
desocupados? ¿Quién le pedirá a las empresas 
para que contraten jóvenes?

Miguel Alvarado

La entidad incrementó el presupuesto anual en 90 por ciento, 
desde el 2005, cuando era de 77 mil millones de pesos. En el 
2011 tiene 148 mil 343 pero sólo 30 por ciento de ellos provienen 
de la propia entidad.

En Bocas Erradas

“Construiré polideportivos y más escuelas de 
nivel medio y superior, para que este sector 
estudiantil tenga la oportunidad de seguir sus 
estudios”.

 
Luis Felipe Bravo Mena, aspirante panista al 
gobierno del Edomex.

Oscilador

Crédito/ Eruviel Ávila/ Twitter



¿Cuáles son los niveles de abstencionismo 
en territorio mexiquense? ¿Con cuántos 
votos ganó Peña Nieto la elección que 
lo hizo gobernador? ¿Qué se espera 
para los comicios del 2011?
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Para Luis Videgaray, un millón de personas ha dado la 
mano, se ha tomado una foto o dirigido comentarios al 
aspirante priista Eruviel Ávila. Ni siquiera las banderitas 
elaboradas en escuelas para apoyar al aspirante o las 
confirmaciones de Jorge Hank sobre el apoyo a la campaña 
del priista minan la confianza del dirigente. Las encuestas 
tienen arriba a su candidato por más de 30 puntos sobre 
Alejandro Encinas y 40 en relación al panista Bravo Mena.

Mientras el aspirante del PRD cree que tendrá apoyo de 
panistas nada más por pedirlo y Bravo Mena preparaba 
una declinación, esperada desde el inicio de las campañas, 
los priistas confían en obtener el 60 por ciento de la 
votación efectiva el 3 de julio, lo que según Ricardo 
Aguilar, secretario de Organización tricolor, representaría 
“todo un récord”.

Las encuestadoras, relacionadas en su mayoría con 
personajes afines al priismo, también intentan números 
para el abstencionismo y se atreven a pronosticar apenas 
5 por ciento. La historia de las elecciones en el Estado de 
México indica lo contrario desde hace años. Incluso, sin 
la herramienta tendenciosa de las encuestas, un organismo 
civil, Parlamento Ciudadano de México, refiere que para 
esta elección se espera que al menos 60 por ciento del 
padrón registrado no vote debido a que “será el resultado 
de las campañas que los tres candidatos están haciendo, 
enfocadas a sus estructuras”, opina Mauricio Valdés, de 
aquella instancia.

Parlamento Ciudadano considera que las campañas están 
dirigidas a terminar de convencer al voto duro que cada 
partido posee y quien obtenga el triunfo lo hará con

“no más del 22 por ciento del electorado”.

Enrique Peña Nieto, actual gobernador de la entidad y 
enfilado en una campaña presidencial que comenzó el 
mismo día que tomo posesión, comenzó la campaña que 
lo llevaría al poder con una desventaja de hasta 10 puntos 
en el 2005. El rival a vencer en aquella contienda era el 
panista Rubén Mendoza, quien entregó los comicios en la 
reta final. Peña, sin embargo, apenas pudo contra el índice 
de abstención registrado, 57.3 por ciento, lo que significó 
que menos de la mitad había votado. Ni siquiera se 
alcanzaron 4 millones de votos en un registro que incluía 
a 8 millones 869 mil inscritos. Ahora, la lista nominal 
registra a 10 millones y medio de personas.

Peña ganó con un millón 801 mil sufragios contra 918 
mil del PRD y 936 mil del PAN.

Los conteos del IEEM daban a conocer que había distritos 
clave donde se concentraba el fenómeno. Así, el 31 de 
Los Reyes, Neza, Naucalpan, Atizapán, Ixtapaluca y 
Chalco ocuparon los primeros lugares. Ecatepec, de 
donde es alcalde Ávila Villegas, tuvo una inhibición de 
63 por ciento.

Cada voto en la entidad cuesta al erario público 155 pesos, 
costo que se elevaría al doble en caso de registrase el 
cotidiano ausentismo en las casillas.

Eruviel Ávila reconocía incluso antes de asumir 
oficialmente la aspirantía que “el verdadero reto que 
tenemos que vencer (es) el abstencionismo”.

Bravo Mena tiene una opinión similar, pero además 
considera que “no ir a votar solamente beneficiará al 
candidato de la Alianza Unidos por Ti”. Alejandro 
Encinas, por su parte, siempre ha criticado los altos 
niveles de abstención en elecciones del país, pero un ala 
perredista convocó a no votar en la consulta que definiría 

una alianza entre izquierda y derecha. Sobre el fenómeno 
en la entidad, no se ha pronunciado.

En las elecciones intermedias del 2006 los ciudadanos que 
no acudieron a votar alcanzaron el 60 por ciento.

En la actual contienda, el PRI había presentado algunas 
iniciativas para combatir el fenómeno, pero eran similares 
a las promesas de campaña. No había manera de obtener 
una explicación para saber cómo se implementarían y 
se confiaba en que el electorado aceptara que el PRI era 
una entidad política honesta y confiable. Que siempre 
lo había sido.

Así, el primer punto decía que “el PRI juega limpio y 
compite con lealtad a las instituciones. Rechazamos las 
campañas sucias porque desmotivan la participación 
ciudadana”. El ejemplo es contradictorio desde que se 
sabe quién lo propone. Los tres partidos han acudido al 
juego sucio, la deslealtad y las campañas sucias. Pero no 
es aquello lo que desmotiva para no votar.

Se pueden identificar tres aspectos fundamentales que 
inciden en la práctica y que se resumen en la indiferencia 
ante quienes hacen del poder un negocio. La clase 
media de la entidad está plenamente convenida de que 
los políticos mienten y que el voto no sirve para nada 
porque quien controla las instituciones que organizan las 
elecciones puede intervenir para cambiar los resultados. 
El ciudadano no tiene ninguna influencia para decidir 
quién lo gobernará y sabe inútil protestar. Otro punto a 
considerar es el descrédito de los partidos políticos pero 
también la certeza de que el poder es heredado a familias o 
grupos y los cuadros no se renuevan. El factor sicológico 
indica que la abstención es un castigo y la indiferencia 
es la única respuesta escuchada que puede emitir el 
potencial votante.

Los dos puntos restantes que propuso el PRI son pan con lo 
mismo. “El PRI cumple su palabra. Nada desmotiva más 
la participación de la gente que un partido que promete 
mucho y no cumple” y “el PRI es el partido más cercano 
a la gente; que conoce su cotidianidad, sus problemas, sus 
anhelos, la representa y se pone en sus zapatos”.

En 1996, por ejemplo, había una lista nominal de 6 
millones 161 mil electores, pero votaron solamente 
2 millones 853 mil 737, es decir, el 46.32 por ciento, 
prefiriendo no hacerlo el 53.68 por ciento.

Para 1997 los números cambiaron. La lista nominal creció 
un poco, esta vez hasta 6 millones 683 mil 457. Votaron 
más, el 59.31 por ciento que representó 3 millones 964 
mil 93 personas, una participación del 59 por ciento y un 
abstencionismo del 40 por ciento.

En 1999 la lista creció de nuevo, con 7 millones 114 mil 
257 inscritos, de los cuales votaron 3 millones 358 mil 
628, un 47 por ciento de participación y 52 por ciento de 
abstencionismo.

Para el 2000 había 7 millones 547 mil 729 en lista nominal, 
de los cuales sufragaron 4 millones 986 mil 388, una 
participación de 66 por ciento y un abstencionismo del 
34 por ciento.

Nunca más se volvió a tener una votación que rebasara los 
4 millones en los siguientes procesos electorales, a pesar 
de que las listas nominales crecían exponencialmente y 
en el 2003 hubo 8 millones 147 mil 617 nominales pero 
apenas votaron 3 millones 468 mil 254, el 42 por ciento, 
mientras que el 57 por ciento no acudió a las urnas.

“El PRI cumple su palabra. Nada desmotiva más 
la participación de la gente que un partido que 
promete mucho y no cumple”.

 Campaña tricolor para combatir la abstención.

En Bocas Erradas

Cada voto en la entidad cuesta al erario público 155 pesos, costo que se elevaría 
al doble en caso de registrase el cotidiano ausentismo en las casillas.

Cronopio
Los conteos del IEEM daban a conocer que había 
distritos clave donde se concentraba el fenómeno. 
Así, el 31 de Los Reyes, Neza, Naucalpan, Atizapán, 
Ixtapaluca y Chalco ocuparon los primeros lugares. 
Ecatepec, de donde es alcalde Ávila Villegas, tuvo 
una inhibición de 63 por ciento.



Mil disculpas por la molestia, sólo les pido que por lo menos 
lean este documento y ojalá alguien pueda ayudarnos.

Mi nombre es Araceli Hernández.

Yo soy una sexoservidora y actualmente trabajo en Naucalpan, 
en el bar Las Trancas y El Sombrero, ubicados en Avenida San 
Esteban, pero he trabajado en antros de la ciudad de México, en 
Eje Central (el Azteca, Estudio 54), Salto del Agua (Savoy, calle 
Bolívar, bar El Miramar en el Metro Juárez), La Mordida en el 
Metro Mixuca y en el Diamante en Ajusco Picacho. Y es lo mismo 
en cada uno de estos lugares.

Con tristeza veo día a día cómo mueren soldados, marinos y 
policías, así como gente inocente por la lucha contra el narcotráfico. 
Sin embargo, todo eso es inútil pues todos los giros negros, 
prostíbulos disfrazados como bares y table-dance y cualquier 
lugar donde existan damas de salón para atender a los clientes 
son operados por el narcotráfico.

Quizás para ustedes es conocida la forma de operar. Aún así les 
comento la situación de estos lugares: actualmente estos giros 
están contratando a damas con el virus del VIH a propósito para 
el contagio intencional del cliente. Es nuestro trabajo en estos 
lugares el ofrecer y vender droga a los clientes. Se nos obliga a 
tener relaciones sexuales dentro y fuera de los establecimientos 
sin protección alguna (preservativos o en su defecto preservativo 
en mal estado). Nos obligan a ganarnos la confianza del cliente 
para conseguir información sobre domicilio, tarjetas bancarias e 
información laboral para poder después extorsionar o secuestrar.

Aquí en estos lugares es donde se llevan a cabo las mayores 
operaciones de ventas de drogas, lavado de dinero y trata de 
personas, pues la mayoría de las damas que aquí trabajamos 
estamos de igual manera amenazadas con el pretexto de nuestras 
familias.

He intentado presentar denuncias tanto en el Distrito Federal como 
actualmente en el Estado de México pero es inútil, pues muchos de 
los funcionarios no me creen o sólo dicen que van a investigar. No 
dudo que investiguen pero cuando la policía va, con una mordida 
todo sigue igual o peor aún, pues altos funcionarios pasan cada 
quincena por su mesada.

Actualmente estoy trabajando en Naucalpan en el bar Las 
Trancas y en el bar El Sombrero. Aquí es lo mismo o yo diría que 
quizás un poco peor. Aquí ahora se nos manda volantear en las 
escuelas de secundarias de la zona para ofrecer nuestros servicios 
(prostitución) y droga a los niños de secundaria, así como contactar 

a las niñas para invitarlas a trabajar con nosotras. Yo tengo un 
niño y dos niñas y me preocupa demasiado esta situación que 
ahora está sucediendo en los municipios de Naucalpan, Ecatepec 
y Tlalnepantla. Se dice que es lo mismo en otros municipios pero 
no me consta, me consta en los municipios mencionados pues en 
esos he participado,

De todo esto se ha presentado denuncia en Naucalpan y sólo he 
conseguido amenazas por parte de los subdirectores de policía de 
las zonas, los señores Moreno Díaz y Jorge Chávez Domínguez

Peor aún, pues aunque la presidenta municipal de Naucalpan, la 
señora Azucena Olivares está enterada de esta situación, en vez 
de recibir su apoyo hemos recibido sólo amenazas de su parte.

Nuevamente les pido una gran disculpa por molestarlos con esto. 
Sé que mi vida no vale nada y menos cuando se den cuenta de lo 
que hago, pero creo que lo peor que puedo hacer es quedarme 
callada.

Si en algo puedo ayudar a la sociedad, es denunciando esto ante 
ustedes. Recuerden hombres calenturientos que cada vez que nos 
visitan o aceptan vernos por fuera, ahora tienen el 80 por ciento 
más de posibilidades contagiar de sida. Que cada copa, ficha o 
privado que nos pagan es dinero que va íntegro a las manos de 
La Familia Michoacana.

Recuerden que ahora ni en las secundarias sus hijos están 
seguros, recuerden que cuando escuchen de algún secuestro o 
extorsión es posible que la información obtenida haya salido de 
algún bar o tlable-dance, que si alguna de sus hijas desaparece 
es posible que esté trabajando en contra de su voluntad en un 
lugar de estos.

Como sociedad tenemos que resolver el problema nosotros 
mismos, pues sabemos que las autoridades nunca harán nada. 
Como sociedad ustedes tienen el poder de oponerse a que se 
abran estos centros en sus colonias y si hay uno exigir a las 
autoridades para que se cierren.

Quedarnos callados es ser cómplice de los narcos que poco a 
poco van tomando más poder en el centro del país. Quedarse 
callados hace inútiles todas las muertes de soldados y marinos, 
así como de policías.

Sé que todos tenemos el derecho a la duda pero si alguien quiere 
ayudarme con esto, distribuyan esta información hasta donde más 
puedan, que Dios se los agradecerá.

Miguel Ángel Alvarado
Director General
Semanario Nuestro Tiempo
Presente:

 Cartas a la Redacción
Naucalpan, México; 23 de junio el 2011



* En los días que corren, círculos crecientes de mexicanos se 
refieren a los cuentos de Foxilandia (¿o Calderonlandia?) 

con una palabreja de moda: corderadas, en honor a Ernesto 
Cordero, actual secretario de Hacienda.

Allá por 1920 el pueblo de 
M é x i c o  l l a m a b a  a  l a s 
necedades,  ton te r í a s  y 

habladurías sin sentido bonilladas, para 
honrar a Ignacio Bonillas, candidato 
presidencial de Venustiano Carranza, 
que no era, naturalmente, ningún gallo 
frente a Álvaro Obregón, indiscutible 
gran militar vencedor de Pancho Villa y 
reconocido líder político que encabezó 
al ascendente Grupo de Sonora. 
Pese al éxito de que gozó, el término 
bonilladas no tuvo mucha duración y 
pronto pasó a ser cosa del pasado. En 
los días que corren, círculos crecientes 
de mexicanos se refieren a los cuentos 
de Foxilandia (¿o Calderonlandia?) con 
una palabreja de moda: corderadas, 
en honor a Ernesto Cordero, actual 
secretario de Hacienda.

No es para menos. El señor Ernesto 
Cordero se ha dado a la tarea de 
maquillar la situación económica 
nacional con afirmaciones falaces, 
fantasiosas y poco cuerdas que a nadie 
engañan. De todas sus ocurrencias, tres 
son las que destacan y sobre las cuales 
no sobra hacer algunos comentarios.

De acuerdo con el titular de la 
Secretaría de Hacienda, “hay familias 
mexicanas que con ingresos de seis mil 
pesos al mes tienen crédito para una 
vivienda, tienen crédito para un coche, 
se dan tiempo de mandar a sus hijos 
a una escuela privada y están pagando 
las colegiaturas”. Esta afirmación está 
tan alejada de la realidad económica 
y social que vive México, que les 
hizo recordar a los mexicanos la 
famosa canción que interpretaba Pedro 
Infante, Oye Bartola, que decía a su 
esposa que con dos pesos pagara “la 
renta, el teléfono y la luz”.

Cordero está ni más ni menos que 
como el marido de Bartola: quiere que 
los ciudadanos de este país acepten 
ideas descabelladas acerca del poder 
adquisitivo de la moneda nacional. Para 
empezar, los trabajadores mexicanos, 
mayoritariamente, no ganan seis mil 
pesos, y ni de lejos esta cantidad tiene 
el poder de compra que le asigna el 
secretario de Hacienda del gobierno 

espurio de Felipe Calderón. Esta 
tesis “hacendaria” muestra en toda 
su crudeza el grado de divorcio del 
panismo y la realidad en que viven 
decenas de millones de trabajadores 
asalariados. Ernesto Cordero, que 
no destaca por sus conocimientos, 
su capacidad oratoria y su arrastre de 
masas, piensa posicionarse en la disputa 
interna del PAN por la obtención de 
la candidatura a la Presidencia de 
la República, mediante la adopción 
de mensajes que no aceptaría ni 
siquiera el famoso jefe del amarillismo 
informativo y destacado antimexicano 
William Randolph Hearst.

Tampoco cantan mal las rancheras 
los otros precandidatos del Partido 
Acción Nacional a la Presidencia de 
la República, entre quienes sobresale 
el conocido porro y agente patronal, 
Javier Lozano Alarcón, secretario 
del Trabajo y Previsión Social; sin 
embargo, según afirman muchos 
analistas políticos, el gallo de Calderón 
es el inefable Ernesto Cordero.

Posteriormente, ya encarrerado, 
Cordero sostuvo que “hace mucho 
tiempo que México dejó de ser 
pobre… es un país de renta media…” 
De nueva cuenta, gracias a esta tesis 
sacada de la manga, acaparó la atención 
de los medios de comunicación tanto 
impresos como electrónicos, así 
como algunas críticas de dirigentes 
partidistas, diputados, senadores, 
periodistas y académicos.

Carlos Fernández-Vega, analista 
económico y político de gran prestigio, 
informa que en México sólo cuatro de 
cada 100 mexicanos ocupados ganan 
más de 17 mil 400 pesos mensuales (de 
10 salarios mínimos para arriba) y 10 de 
cada cien entre esa cantidad y 8 mil 730 
pesos (de cinco a 10 salarios mínimos). 
El 86 por ciento restante obtiene 
mucho menos de 291 pesos por día. 
En consecuencia, sólo 14 de cada 100 
mexicanos ocupados constituirían el 
país de renta media propagado por el 
secretario de Hacienda calderonista, es 
decir, 6.7 millones serían clasemedieros 
mientras alrededor de 41 millones 

obtienen de 5 mil 400 pesos mensuales 
para abajo. De éstos, la mayoría, como 
cabe suponer, gana mucho menos.

Empero, la derecha en el poder no 
entiende de razones y sólo se especializa 
en sostener sandeces mayúsculas. Y 
Cordero no es la excepción. Por eso 
planteó con descaro inaudito: “Por 
primera vez en la historia reciente 
de México, el salario mínimo ha 
incrementado su poder adquisitivo, si 
quieren de manera muy modesta, pero 
al menos con un salario mínimo cada 
vez se pueden comprar más cosas y 
esto es por el control de la inflación y 
la estabilidad de los precios”. De esta 
manera, salió a la luz otra magnífica 
corderada, la cual choca frontalmente 
con las condiciones en que viven los 
trabajadores asalariados.

No sin razón, SDP noticias lo 
desmintió en toda la línea: “Falso. 
En 2006 el Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (SITUAM), 
el Centro de Análisis Multidisciplinario 
(CAM) de la Facultad de Economía de 
la UNAM, y el Centro de Investigación 
Laboral (Cilas), dieron a conocer 
un estudio conjunto en el cual 
demostraron que el poder adquisitivo 
del salario mínimo en México se redujo 
22% durante el sexenio de Vicente Fox. 
Peor: unos 30 millones de trabajadores 
en ese entonces recibían menos de 
un salario mínimo, convirtiendo a 
México en el país de América Latina 
donde hubo la reducción más drástica 
del salario”.

Líneas después, agrega la misma 
fuente : “entre 2006 y 2010 el poder 
adquisitivo del salario mínimo cayó 
47.1% , con lo cual alcanza para 
menos productos de la canasta básica, 
reveló un estudio del Centro de 
Análisis Multidisciplinario (CAM) de 
la UNAM.
“Es decir, una pérdida acumulada de 
casi 70% del poder adquisitivo del 
salario mínimo en una década, lo cual 
es peor que las pérdidas del poder 
adquisitivo que hubo con el PRI en los 
80s (50%) y en los 90s (20%).

“Hay más: en 2010 se redujeron 
los empleos con sueldos de más de 
5 salarios mínimos y aumentaron 
los empleos de menos de 2 salarios 
mínimos. Es decir, disminuyó el salario 
de los mexicanos”.

Por más vueltas que Cordero le dé 
al asunto, los neoliberales panistas 
no pueden oscurecer los hechos con 
falsificaciones groseras de la coyuntura 
por la que atraviesa el país, y lo cierto 
es que han empeorado las condiciones 
de la nación en, prácticamente, todos 
los órdenes, pero de manera especial 
en el poder adquisitivo de los ingresos 
de los obreros, empleados, técnicos 
y profesionistas asalariados, los 
campesinos pobres y medios, los 
artesanos y los pueblos indígenas. 
La década de dominación panista 
constituye una auténtica pesadilla para 
el pueblo mexicano. Los beneficiarios 
del neoliberalismo son los grandes 
capitalistas nacionales y los inversores 
extranjeros.

Así, pues, el PAN es responsable, 
junto con el Partido Revolucionario 
Institucional, del desempleo y los 
salarios de hambre de los trabajadores 
mexicanos, del desmantelamiento 
y empeoramiento de la seguridad 
social, de la expulsión de mano 
de obra de México hacia Estados 
Unidos y de la baja en la calidad de 
la educación. Si a esto se agregan el 
crecimiento de la economía informal, 
la desnacionalización del aparato 
productivo, los retrocesos en la 
laicidad del Estado mexicano, la peor 
inseguridad en los últimos 80 años, el 
ascenso del narcotráfico y el crimen 
organizado, la proliferación de guardias 
blancas y grupos paramilitares, la 
existencia de cientos de presos políticos 
y el alineamiento internacional con 
Estados Unidos, se tiene que llegar 
a una conclusión: el Partido Acción 
Nacional está reprobado como partido 
al frente del gobierno y su lugar debe ser 
el de una modesta secta de oposición 
de la ultraderecha cavernícola. Se lo 
ha ganado a pulso. Las corderadas no 
pueden ocultar esta realidad.

Gerardo Peláez Ramos/ 
Rebelión
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*

Es tal el arrastre del PRI que hasta los obispos del 
Edomex le entran a las campañas electorales. Hay uno 
que, muy quitado de la pena, presta sus camionetas 
para transportar personal de aquel partido. Incluso 
pone chofer y es tanto el desprendimiento que hasta los 
propios priistas se sorprenden ante tanta camaradería. 
El obispo en cuestión paga hasta las tortas mientras 
celebra feliz que 130 millones de dólares sean suyos 
y de nadie más.

 

*

Nadie puede creer que el tricolor tenga tantos adeptos, 
pero es verdad. Incluso los que no saben quién es 
Eruviel Ávila se acercan como tocados por dios para 
gritar y apoyarlo, como debe ser. El PRI va a ganar, no 
les quepa duda. Lo dicen las encuestas, las mismas que 
ellos mandaron hacer. Un video de un canal chilango 
de televisión llamado Efekto logró un pequeño 
reportaje donde el buen alcalde de Ecatepec recibe 
toda clase de parabienes, incluso sin estar presente. Lo 
malo es que algunos dicen que “Eruviel es mi vecino” 
cuando preguntan si saben quién es el aspirante priista. 
Aquí la dirección. http://www.youtube.com/watch?v
=AfzCixTfv9E&feature=share

 

*

Es tal el trabajo en el PRI en la búsqueda del poder 
que hasta tiene un coordinador que capta y organiza a 
quienes practican religiones diferentes al catolicismo. 
Como si los aspirantes marcaran una diferencia entre 
los animistas, los del tricolor no quieren dejar títere 
con cabeza. Hacen bien y mientras se les comprueba 
que ya rebasaron los gastos de campaña establecidos, 
de tontos dejarán de trabajar.

 

*

Los taxistas del valle de Toluca han comprometido 
el voto para Eruviel Ávila. No pidieron mucho. 
Nada más que los dejen trabajar y que los apoyen en 
los papeleos. Este es el primer paso para que todo el 
transporte en el Edomex trabaje en beneficio de la 
campaña de Enrique Peña.

 

*

Los malpensados creen que Eruviel está haciéndole 
la segunda parte de la campaña presidencial a Peña 
mientras el equipo de éste sopesa las posibilidades. A 
Peña se le viene la noche más negra en la búsqueda 
de ocupar Los Pinos.

 

*

Otros suponen que el perredista más panista del 
Estado de México es Alejandro Encinas. No tardará 
demasiado para que Luis Felipe Bravo decline de 
manera oficial a favor del amigo de Andrés Manuel 
López Obrador. La política es algo increíble.

 

*

Y ya que Encinas ha demostrado que es el más 
inteligente de los tres candidatos, al menos para 
debatir y que puede dar una sorpresa el día de las 
elecciones, el PRI ha mandado repartir unos amistosos 
volantes, impresos en blanco y negro con la leyenda de 
“Encinas, no mientas más”. Hay para todos los gustos. 
Uno, por ejemplo, dice textualmente que “Alejandro 
Encinas, ¿por qué no dice que su casa la tiene en 
Coyoacán, DF?”. Como fondo aparecer el rostro del 
perredista y en un recuadro una credencial del IFE, 
donde aparece su nombre y el año de registro, el 2000, 
pero el domicilio está borrado. Otra es más del estilo 
de Laura en América o de Rocío Sánchez Azuara: 
“Encinas, ¿por qué no quieres reconocer a tu hijo?”. 
Las colonias Granjas, Morelos y Federal amanecieron 
tapizadas con esta propaganda.

 

*

La propaganda anterior está relacionada con videos 
en Youtube donde se ridiculiza a Encinas. Que si 
parece Santa Clos, que si vive en Coyoacán y que 
si tiene un hijo con una mujer de raza negra. Pero 
lo trascendente es que hasta las campañas oscuras 
olvidaron que hay un tercero en discordia. Luis Felipe 
Bravo Mena es último lugar hasta en ese apartado. 
El video en cuestión está en http://www.youtube.
com/watch?v=2vkDPbOz-Iw&NR=1 y es una burda 
payasada.

 

*

Una verdadera guerra en internet es la que han 
desatado seguidores o empleados de Encinas y 
Eruviel. Nada más en twitter se dan hasta con el 
teclado. Cada uno de los usuarios que apoya a uno 
u otro esgrime las más inverosímiles anécdotas 
para atacar al rival. Si bien todavía no hay algo que 
incida en las elecciones, es una manera divertida de 
pasar un rato. Seguir la guerra de lodo en vivo y en 
directo es otra ventaja de las redes sociales, que serán 
determinantes el día de las elecciones. Allí se verá una 
parte más cercana a la realidad.

 

*

En Toluca el panismo ya prepara las elecciones para la 
alcaldía, en poder de la priista María Elena Barrera y 
posicionan al onceavo regidor Gerardo Lamas Pombo, 
aquel que se fue de viaje sin permiso del cabildo 
a España, como uno de los posibles candidatos. 
Aunque falta mucho, ya está haciendo labor pública 
involucrándose con sectores de la sociedad que pueden 
apoyarlo.

 

*

Valle de Bravo es uno de los paraísos turísticos del 
Estado de México. Tiene todo. Buen clima, un pueblo 
encantador, opciones para todas las economías, 
paisajes muy competentes, vías de comunicación, 
comercio organizado y boyante. Tiene todo, hasta su 
propio cártel del narcotráfico, que no es otro que el 
de La Familia, que desde hace tiempo se ha “colado” 
en aquella cabecera municipal y ha tomado control 
de barrios de bajo perfil para operar sin problemas. 
Es tal el poder que hasta algunos ex funcionarios del 
gobierno municipal están inmiscuidos con el grupo 
delictivo. La Familia domina aquel destino turístico 
pero es discreta debido a que personajes demasiado 
importantes vacacionan y tienen sus residencias de fin 
de semana en aquel lugar. Nadie quiere un escándalo, 
especialmente las autoridades de los tres niveles de 
gobierno.



Un documento del Pentágono que ha salido a 
la luz confirma que EU ha desplegado tropas de 
operaciones especiales en territorio mexicano 
mientras la guerra contra las drogas continúa 
escalando, arrojando cerca de 40 mil muertos desde 
fines de 2006.

El documento es un informe presentado por el 
Departamento de Defensa en mayo de 2009 en 
Washington DC a un grupo de líderes empresariales 
y políticos del noroeste de Florida. El informe “sin 
clasificar y para uso oficial únicamente” revela que 
las 18 naciones latinoamericanas en donde soldados 
del grupo de fuerzas especiales número 7 [Airborne 
Green Berets] fueron desplegados en el año fiscal 
de 2009, que terminó el 30 de septiembre de 2009.

Entre esos países, de acuerdo al informe, se 
encontraba México.

El documento también informa que la unidad de 
Fuerzas Especiales 7 fue desplegada en México 
también en 1996, como parte de una misión 
“antidrogas”.

Las revelaciones en el material son importantes 
debido a que hasta la fecha ni el Pentágono ni 
el Departamento de Estado han confirmado que 
fuerzas especiales estadounidenses han sido 
desplegadas en territorio mexicano – un tema 
políticamente volátil en ese país latinoamericano 
debido a la creciente cifra de muertos relacionada 
con la guerra contra las drogas en ese país y la 
historia “yanqui” de la diplomacia estadounidense 
en la región.

Desde el  punto de vista de los pol í t icos 
estadounidenses, el despliegue de fuerzas 
encubiertas del Pentágono en México está 
también lleno de peligros políticos, debido a que 
el descubrimiento de tales operaciones por parte 
de los objetivos, en este caso narcotraficantes, 
podría resultar en un percance en contra de los 
agentes estadounidenses y sus intereses en 
México. También podría tensar las relaciones con 
el presidente mexicano Felipe Calderón, que cada 
vez se siente más aislado debido a la desastrosa 
política antidrogas.

El grupo de Fuerzas Especiales 7 (SFG, por sus 

siglas en inglés) ha desempeñado un papel clave 
desde los años 1980 en la historia latinoamericana, 
de acuerdo al documento y a otras fuentes. El 
SFG 7 ha participado en numerosas misiones de 
“contrainsurgencia” en Centroamérica así como 
en la invasión a Panamá a fines de 1989. También 
ha estado muy activo en misiones antidrogas en la 
zona andina sudamericana: Colombia, Venezuela, 
Perú, Ecuador y Bolivia, y más recientemente en 
operaciones de rescate de rehenes en Colombia.

De acuerdo a la información del documento, la 
última operación involucró la participación del SFG 
7 en julio de 2008 en el rescate de tres contratistas 
del Departamento de Defensa y a la política 
colombiana Ingrid Betancourt, entre otros, que 
habían permanecido como rehenes de la guerrilla 
de las FARC.

En su momento, Narco News reportó sobre el 
rescate, indicando entonces, a diferencia de los 
reportajes de los medios principales, que una unidad 
de fuerzas especiales estadounidense estaba 
fuertemente involucrada en el rescate—reporte que 
se confirma con el nuevo documento.

El año pasado, Narco News también reportó a 
detalle sobre las actividades de fuerzas especiales 
estadounidenses encubiertas en territorio mexicano.

 

Del reportaje del 12 de junio de 2010

 

Según el agente de la CIA, la unidad estadounidense, 
denominada Grupo de Tareas 7, desde principios de 
2009 ha ayudado a descubrir una bodega en Ciudad 
Juárez llena de municiones estadounidenses, la cual 
estaba bajo control de traficantes de droga; también 
proporcionó inteligencia crítica que llevó a la redada 
en un taller de manufactura en Juárez donde se 
fabricaban uniformes militares falsos; trabajó con 
militares mexicanos en el descubrimiento de una 
fosa común cerca de Palomas, México, al sur de 
Columbus, Nuevo México; y, detrás de escena, 
colaboró con la Armada de México en la caza del 
importante narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva—
que fue asesinado por las fuerzas especiales de 

la Armada de México el pasado diciembre durante 
una redada en un complejo habitacional de lujo en 
Cuernavaca, México.

En ese momento, esa información fue proporcionada 
a Narco News por Tosh Plumlee, ex piloto contratista 
de la CIA que mantiene conexiones profundas en 
el mundo encubierto, debido a que miembros del 
Grupo de Tareas 7 creían que habían quedado 
comprometidos por las filtraciones.

Plumlee trasmitió alguna información a Narco News 
sobre la fuerza de tareas y sus preocupaciones 
de seguridad a principios de abril de 2009, con la 
condición de no publicar la información entonces 
por miedo a que pudiera poner en peligro las vidas 
de los miembros de la unidad.

Sin embargo, para junio de 2010, cuando Narco 
News publicó la historia, Plumlee dijo que los “chicos 
malos” ya sabían que los miembros de la fuerza de 
tareas estaban en el país, y por tanto, se habían 
convertido en objetivos. Plumlee dice que al salir 
públicamente en los medios, la fuerza de tareas 
obtuvo la cobertura que complicó a los burócratas 
de Washington DC tratar de abordar la brecha de 
seguridad – una tendencia que muchos tratan de 
evitar por las complicaciones de la rendición de 
cuentas.

El juego encubierto pone mucho en juego para 
todos aquellos en el terreno, incluyendo ciudadanos 
inocentes – y se profundiza aún más cuando la 
política y los intereses especiales (incluyendo el 
hacer carrera) comienzan a dirigir los disparos, 
literalmente.

La organización WikiLeaks recientemente publicó 
un cable del Departamento de Estado que revela 
que la unidad de la Marina Mexicana que condujo 
la operación contra el capo Beltrán Leyva “recibió 
amplio entrenamiento estadounidense” – lo que 
arroja aún más evidencia al reportaje original de 
Narco News sobre el involucramiento de fuerzas 
especiales estadounidenses en la operación.

Sin embargo, el mismo cable también señala que 
el asesinato de Beltrán Leyva resultará, en el corto 
plazo, (un periodo aún no definido) en un “aumento” 
en la violencia relacionada con el narco “mientras 

La ocupación
* El documento, preparado a petición de 
un congresista del “Tea Party”, indica 
que el grupo de fuerzas especiales no. 7 
“Ha conducido operaciones en cada uno de 
los países latinoamericanos”.

Bill Conroy/ 
The Narco News Bulletin
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se intensifiquen las batallas entre y al interior de los 
cárteles por el repentino vacío de liderazgo en uno 
de los cárteles más poderosos del país”.

Esa intensificación de la violencia también se vio en 
marzo pasado, cuando el hijo del poeta y periodista 
mexicano Javier Sicilia, junto con seis amigos, 
ninguno de ellos involucrados con el narcotráfico, 
fueron brutalmente torturados y asesinados cerca 
de Cuernavaca (a las afueras de la Ciudad de 
México) – la misma región en que Beltrán Leyva 
fuera asesinado. El asesinato sin sentido de esos 
inocentes provocó un movimiento masivo en 
México, uno que actualmente marcha hacia Ciudad 
Juárez, la ciudad más violenta en la tierra, en donde 
un una acción colectiva no violenta en oposición a 
la guerra contra las drogas está planeada para el 
10 de junio.

La confirmación de que fuerzas especiales de los 
Estados Unidos se encuentran en la mezcla de 
la violencia por la guerra contra las drogas, que 
muchos millones de mexicanos la encuentran sin 
sentido y cuyo resultado arroja demasiados daños 
colaterales (la muerte y desaparición de miles de 
víctimas inocentes), ha fomentado la indignación 
pública en esa tierra – dado el papel visible de 
los EEUU como el mayor consumidor de drogas 
y el mayor exportador de armas y políticas que 
alimentan la guerra contra las drogas.

Debido a esta locura y a la inherente duplicidad, 
traición y bufonería que marca a la guerra contra 
las drogas, no debe sorprender a nadie, incluso si 
sus simpatías no están con las fuerzas especiales 
estadounidenses en México cuyas vidas están 
en peligro por las filtraciones y otros lapsus de 
seguridad, que la fuente de estas transgresiones 
(intencionales o no) es, en parte, atribuible a la parte 
estadounidense de la frontera.

El documento que revela el grado de operaciones 
del SFG 7 en Latinoamérica en 2009 – en 18 países 
con 21 misiones y 165 soldados, incluyendo México 
– fue hecho público por un grupo empresarial de 
Florida cuya membresía incluye a un número de 
contratistas de defensa. Ese grupo, El Consejo 
para el Desarrollo Económico del Condado de 
Okaloosa (EDC, por sus siglas en inglés), a 
través de su Iniciativa de Apoyo de Defensa, hizo 

público el documento del 14 de mayo de 2009 en 
su sitio en internet para descargar – incluyendo 
a WikiLeaks y algunos medios latinoamericanos 
que lo pusieron disponible en español para sus 
audiencias (casi asegurando que las organizaciones 
narcotraficantes que eran el objetivo de fuerzas 
especiales encubiertas de los Estados Unidos 
estaban alertados de su presencia en México).

Esto ocurrió a pesar del hecho de que el documento 
estaba marcado “Para uso oficial únicamente”, que 
de acuerdo con Ken McGraw, vocero del Comando 
de Operaciones Especiales del Pentágono, 
significa que el documento “no debe hacerse 
público.” McGraw agrega que no conoce “lo 
específico” de la operación de SFG 7 referida en 
el documento, explicando que “a fines de año, 
nosotros [USSOCOM] tendremos operaciones en 
120 países”.

Ese documento fue preparado por el SFG 7 a 
petición del congresista estadounidense Jeff 
Miller, un republicano de extrema derecha con 
inclinaciones al Tea Party y cuyo distrito en Florida 
está a punto de convertirse en el nuevo hogar para 
el SFG 7 (que se está reubicando del Fuerte Bragg 
en Carolina del Norte a la base de la Fuerza Aérea 
Elgin en Florida).

Dan McFaul, jefe de personal del congresista Miller, 
destacó, al ser contactado por Narco News, que su 
jefe no asistió a la reunión del 14 de mayo de 2009 
del documento.

“Esa fue una reunión no clasificada”, dijo McFaul. 
“El congresista está en el Comité de Inteligencia [del 
Congreso]… y es informado a nivel clasificado… 
Requerimos reuniones sobre diferentes temas que 
afectan al Distrito 1 [área de Miller] para cámaras 
o grupos de desarrollo económico [y otros], y por 
tanto esto [la reunión del SFG 7] pudo ser algo así”.

Pero el documento de la reunión y la carta redactada 
por el presidente de la Iniciativa de Apoyo en 
Defensa EDC parece indicar que ese fue el caso. 
McFaul dijo que antes de ser contactado por Narco 
News no había recibido alguna pregunta de los 
medios sobre el documento restringido de la reunión 
hecho público. Las llamadas al EDC del condado 
de Okaloosa no fueron devueltas.

Sin embargo, para el sábado 4 de junio alguien 
había removido el enlace en el sitio de EDC que 
dirigía a los lectores al sitio en donde el documento 
podía descargarse. [Ver la toma de pantalla del 
material removido]. El enlace de descarga en el 
sitio de EDC del documento aún está activo, pero se 
debe entrar desde aquí – si el enlace de descarga 
de EDC es desactivado en el futuro, una toma de la 
pantalla del enlace muestra que existe al momento 
de publicar esta historia.

Es importante destacar que no hay evidencia que el 
EDC del condado de Okaloosa, el congresista Miller 
o miembros del SFG 7 incluyeron intencionalmente 
o hicieron pública información que comprometiera 
la seguridad de las operaciones de las fuerzas 
especiales en México.

Pero parece claro que en algún punto se hicieron 
llamadas – empezando por la decisión de incluir 
país, fechas e información específica sobre 
supuestos despliegues de tropas encubiertas en 
una reunión no clasificada y luego subir ese material 
a la red, incluso cuando el documento tiene la marca 
“Para uso oficial únicamente”.

Narco News contactó a la oficina de prensa del 
Comando de Operaciones Especiales del Ejército 
de los EU, que supervisa al SFG 7, buscando algún 
comentario sobre cómo la sensible información de la 
misión terminó en un documento no clasificado, pero 
dijeron que nadie estaba disponible para comentar 
hasta la próxima semana, después del plazo de 
publicación de esta historia. Narco News también 
contactó al USNORTHCOM (Comando Norte), 
que tiene el control de mando sobre las misiones 
del Departamento de Defensa que involucran 
a México, el Teniente William Lewis, vocero del 
USNORTHCOM, y dijo que estudiaría el asunto y 
llamaría a Narco News después “de saber lo que 
puede y no puede publicarse” sobre el asunto.

 

* Narco News actualizará la historia si se proporciona 
información adicional pertinente por USASOC, 
USNORTHCOM, u otros.

SE
M

AN
AR

IO
 N

UE
ST

RO
 T

IE
M

PO
   

   
   

 2
21

 P
rim

er
a 

Se
m

an
a 

de
 J

ul
io

 
 2

01
1 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

11
NT



En el Estado de México, el proceso electoral 
en marcha confirma una dinámica que no 
es nueva pero sí cada día más dominante 
en la presunta democracia mexicana

y estatal: contra las posibilidades que este sistema 
brinda a grupos, partidos y personajes del ámbito 
político que compiten electoralmente, éstos 
prefieren recurrir a la apuesta segura del voto 
duro, no el que les brinde un piso mínimo de 
sufragios, a sabiendas de un inminente y altísimo 
porcentaje de abstencionismo, sino el que, 
suponen, les garantizará el triunfo en las urnas.

Y no se trata de una apuesta exclusiva de alguno 
de los candidatos a gobernador, sino de los tres. 
Cada uno, en la capacidad de sus medios y 
posibilidades, de los recursos con que cuenta y el 
control sobre sus huestes, hace campaña no para 
convencer a los indecisos o a los simpatizantes 
de las otras fuerzas, sino para asegurar el voto 
de sus incondicionales.

Es claro que en los hechos el priista y oficialista 
Eruviel Ávila aparece con mucha mayor ventaja 
en este propósito, aunque eso se debe a que 
cuenta con mayores recursos no sólo monetarios, 
sino también humanos e institucionales. No nos 
llamemos a engaño, si los otros candidatos los 
tuvieran en la misma proporción (porque los 
tienen), igual los explotarían al máximo.

No exageramos. Sólo veamos con un mínimo 
de distancia lo que partidos y candidatos están 
haciendo en esta contienda para comprobar 
que no compiten democráticamente, es decir, 
aprovechando los medios y recursos que la 
democracia permite y ofrece, sino que hacen 
campaña recurriendo a las marrullerías, trampas 
y reglas no escritas de tiempos pasados, no 
precisamente democráticos.

Los actos de campaña de Ávila Villegas son 
los más representativos de esta práctica. En sus 
mítines es fácil adivinar quiénes lo vitorean y 
apapachan; quiénes se le lanzan a la caza de 
un saludo, un beso o un guiño; quiénes bailan 
y gritan aprovechando al máximo el día de 
asueto, de fiesta populista: los que abarrotan las 
colonias populares y barrios semiurbanizados; 
los que manejan taxis, colectivos y camiones 
del destartalado sistema de transporte público de 
pasajeros y los que se suben a sus unidades; los 
que asisten a escuelas públicas de dudosa calidad; 
los que cada tres meses reciben su despensa de 
miseria con el logo del gobierno que presume 
cumplir; los que se creen el expediente ése que 
afirma que el gobernador es el más guapo entre 
los guapos (¡y que incluso ya ven guapo al propio 
Villegas!).

Esos actos se llenan, hay que decirlo, de 
acarreados, desempleados, subempleados, 
vendedores ambulantes y toreros, amas de casa 
sin otra ocupación, jóvenes “ninis”, personas 
todas que engrosan sus grupos corporativizados, 
asociaciones de esto y lo otro, clubes de aquello 
más. Gente enganchada al partido, a alguno 
de sus “sectores”, pero sobre todo, al líder o 
dirigente que sirve de todo menos de guía, al 
enlace con los programas sociales del gobierno, 
al que los tiene en la lista de la despensa, del 
bulto de cemento, las láminas, los tinacos. Gente 
a la que no hay que explicarle el programa, las 
propuestas de gobierno, de obra pública; a la que 
no hay que invitar al debate o al intercambio de 
ideas, sino garantizarle la próxima despensa o el 
lonche del día.

Vaya, en el caso de Eruviel se trata de miles. Sólo 
hay que contar la cantidad de camiones que los 
transportan: decenas, sino es que cientos. Todos 
debidamente numerados y cargados con las 
bolsas de tortas y los refrescos o Frutsis, según los 
demanden. Miles de votos seguros, inalienables, 
por más que, dicen los operadores de semejante 
maquinaria, “despensa mate despensa”.
En el PRD y sus supuestos aliados (los mismos 
–Convergencia y PT- que en la Cámara de 
Diputados local votan a favor todas las propuestas 
del Ejecutivo y su partido, menos las de la 
pretendida izquierda), se las gastan igual. Los 
cientos y a veces miles que logran juntar, no son 
sino aquellos que engrosan sus organizaciones 
de “base”. También lumpen, ejércitos de reserva 
no sólo del gran capital, del sistema, sino de sus 
propios intereses.

El PAN podría presumir de lo contario, pero es 
igual. Más discretos quizás, pero al fin y al cabo, 
alumnos avanzados del régimen que juraron 
combatir.

Los tres candidatos, pues, ignorando la 
democracia y sus bondades para hacer campaña 
publicitaria, no política. La consigna fácil y el 
eslogan inmediatista son su principal recurso: la 
disputa es entre pensar en grande y poder más, 
siempre y cuando el ya es justo se los permita. 
Nada de debates, esos los dejamos para la noche; 
nada de programas, que sólo sirven para cubrir 
el requisito de registrar la candidatura; nada de 
contrastar propuestas, que quién las va a cumplir.

La apuesta, insistimos, es por el voto cautivo y 
fácil, no por el razonado, justificado, evaluado, 
contrastado. Esta apuesta, sin embargo, no honra 
ni dignifica a la democracia. Todo lo opuesto. La 
rebaja y denigra; la ignora. ¿Es ésta la democracia 
que queríamos? No, seguramente, pero es la que 
tenemos, dicen los cínicos.

La democracia ignorada

* La apuesta, insistimos, es por el voto 
cautivo y fácil, no por el razonado, 
justificado, evaluado, contrastado. 
Esta apuesta, sin embargo, no honra 
ni dignifica a la democracia. Todo 
lo opuesto. La rebaja y denigra; la 
ignora. ¿Es ésta la democracia que 
queríamos? No, seguramente, pero 
es la que tenemos, dicen los cínicos.

Antonio Benítez
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* Veamos cómo empezó esta historia. Durante el gobierno de Luis Echeverría, el 
empresario Fernando González Díaz Lombardo –de los fundadores y dueños del 
periódico Ovaciones– recibió el 17 de agosto de 1973, mediante el oficio 03923, la 
concesión por 25 años del Hipódromo de Agua Caliente, pero Díaz Lombardo la 
cedió ilícitamente en 1981, durante el gobierno de López Portillo, a cambio de 25 

millones de dólares a Jorge Hank Rhon.

Esto no es un ejercicio de 
“futurismo” político ni un relato 
de ficción, pero debemos estar 
prevenidos para que no nos 

ocurra como en el cuento de Pedro y 
el Lobo. No me quiero imaginar lo que 
pudiera suceder con el ingeniero Jorge 
Hank Rhon si el todavía gobernador 
Enrique Peña Nieto gana las elecciones 
presidenciales de 2012. Si ese fuera el 
caso, indudablemente el zar de las apuestas 
se fortalecería y, peor aún, seguirían sus 
fechorías al amparo del poder.

Si un grupo político ha cobijado a Peña 
Nieto, ése ha sido el grupo de los Hank 
y por lo tanto el Grupo Atlacomulco. 
No es fortuito que las “escoltas” –si se 
le puede llamar así a los pistoleros de 
Jorge Hank Rhon, porten armas gracias 
a los “permisos especiales” del gobierno 
de Peña Nieto desde que éste asumió la 
gubernatura del Estado de México. Por eso 
el escándalo de las armas encontradas en 
la casa de Hank Rhon, fue como pelillos a 
la mar porque en realidad la amistad entre 
los Hank Rhon (Jorge y Carlos) con Peña 
Nieto está a partir un piñón.

Si Peña Nieto llega a Los Pinos –como 
insisten las encuestas y la nodriza de 
todas estas, que es Televisa–, Jorge Hank 
Rhon no tendrá un arsenal como el que le 
fue confiscado, sino tanques y metrallas 
a su disposición. Ya verá Peña Nieto 
cómo le hace su gobierno para otorgarle 
los permisos, como lo ha hecho con los 
escoltas de Hank que portan pistolas, 
rifles y metralletas gracias a las bondades 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México.

En las fuerzas armadas hay malestar por 

el escándalo de Tijuana. Están molestos e 
indignados por el pésimo manejo en las 
altas esferas del gobierno del presidente 
Felipe Calderón con los militares, a los 
que usan según convengan sus intereses 
políticos. Algunos generales del más alto 
rango saben la calaña de la que está hecho 
Jorge Hank Rhon y tres amigos de ellos 
nos han confiado que existen elementos 
para llevarlo a juicio por las vías judiciales.

Pero sigamos con el tema de los Hank 
Rhon y Peña Nieto. Para empezar, en 
octubre del año 2014 –cuando Peña Nieto 
tenga ya dos años en el poder– vencerá 
la concesión del Hipódromo de Agua 
Caliente que le otorgó de manera irregular 
la Secretaría de Gobernación durante el 
gobierno del ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari. Es de esperarse que Peña 
refrende dicha concesión a Jorge Hank 
Rhon. De eso no cabe la menor duda, pues 
amistad que no se refleja en concesiones y 
permisos para portar armas no es amistad.

Vayamos a los antecedentes. Dos ex 
presidentes fueron claves en la concesión 
del Hipódromo de Agua Caliente: José 
López Portillo y Carlos Salinas de Gortari.

Veamos cómo empezó esta historia. 
Durante el gobierno de Luis Echeverría, 
el empresario Fernando González Díaz 
Lombardo –de los fundadores y dueños 
del periódico Ovaciones– recibió el 17 de 
agosto de 1973, mediante el oficio 03923, 
la concesión por 25 años del Hipódromo 
de Agua Caliente, pero Díaz Lombardo 
la cedió ilícitamente en 1981, durante el 
gobierno de López Portillo, a cambio de 
25 millones de dólares a Jorge Hank Rhon, 
quien entonces contaba apenas con 25 
años de edad. ¿De dónde sacó el dinero 

Jorge Hank? Desde luego que fue un regalo 
de su padre el Profesor. Ya sabemos cuál 
fue la relación de Carlos Hank González 
y el ex presidente López Portillo, que 
terminó con el obsequio de la mansión de 
la Colina del Perro.

La concesión inicial de 1973 finiquitaría 
en agosto de 1998, pero Jorge Hank Rhon 
recurrió a una serie de subterfugios para 
conseguir una “prórroga”, a todas luces 
ilegal, en octubre de 1989 cuando el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari cumplía sus 
primeros once meses. Seguramente ustedes 
ya saben quién estuvo detrás de este 
cochinero. Pues ni más ni menos que el 
célebre hermano incómodo, “Mister diez 
por ciento”.

Fue así que nueve años antes de que 
caducara la famosa concesión de 1973, 
Jorge Hank Rhon obtuvo del gobierno de 
Salinas de Gortari, en octubre de 1989, una 
“renovación” por otros 25 años.

Los terrenos del hipódromo no son 
cualquier cosa. Comprenden 80 hectáreas, 
terrenos que debían haber pasado al 
dominio de la nación después de vencerse 
el plazo de la primera concesión.

En todo este tiempo se han dado 
muchísimas ir regularidades, como 
cercenarle 20 hectáreas a los terrenos 
del hipódromo para construir una zona 
residencial debido a que la empresa 
de Jorge Hank Rhon atravesaba “una 
precaria situación económica”, que estaba 
“afectando sus costos de operación”. El 
gobierno de López Portillo le autorizó a 
vender esa superficie.

Después de tantos años el Hipódromo 

de Agua Caliente dejó de funcionar. 
Jorge Hank Rhon se ha apropiado de los 
terrenos, tiene en ellos su propio zoológico 
y otros negocios y hasta su ostentosa 
residencia.

Todos estos años los diputados han estado 
cruzados de brazos. Vendrán las elecciones 
del 2012 y Enrique Peña Nieto llegará a Los 
Pinos y en octubre del 2014 se vencerá la 
concesión de hipódromo y seguramente 
volverán a renovar el permiso.

Sólo cabe concluir cómo Jorge Hank 
Rhon le ha sacado jugo a su empresa del 
hipódromo. No obstante, desde mucho 
antes de que en 1990 en el hipódromo se 
suspendieran indefinidamente las carreras, 
obtuvo créditos del Banco Unión –de 
su amigo Carlos Cabal Peniche– por un 
monto de 46 millones 74 mil pesos para 
“invertir” supuestamente en el hipódromo, 
ese dinero finalmente apareció en la lista 
de los préstamos que fueron a parar al 
Fobaproa bajo la clasificación “C”, lo 
que significa que sólo 20% del dinero es 
recuperable. Y por si eso no bastara Jorge 
Hank negoció 22 millones de dólares 
a nombre del hipódromo, ofreciendo 
como aval otra de sus empresas, Libros 
Foráneos, como consta en la escritura 
61215 registrada en octubre de 1992 
ante la notaría número 74 del Distrito 
Federal, y en la 84457 con fecha del 27 de 
septiembre de 1991, ante la notaría 15 del 
Distrito Federal.

Queda claro que los terrenos del dominio 
de la nación que son los del hipódromo, 
son los verdaderos dominios de Jorge 
Hank Rhon y que seguramente una vez en 
el poder Enrique Peña Nieto le refrendará.

Cuando el destino 
nos alcance

José Martínez
* Periodista y escritor. Es autor, entre otras obras, del libro Las 
enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. 
Lecciones de Poder, impunidad y corrupción, editorial Océano.
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Su paso en este país fue errante, un torneo 
por equipo y tres en total. Con apenas año 
y medio en México el delantero de hoy logró 
hacerse de nombre a pesar de su rendimiento 
o más bien ya lo traía consigo cuando llegó. 
Recordado por su apodo, por ese apellido 
alemán que comparte con uno de los más 
grandes de todos los tiempos o por su físico 
rudo, poco estético, adornado de una cabellera 
larga con bandita, nuestro protagonista 
nunca dejó de correr y defender los colores de 
sus equipos. Si bien su esfuerzo no siempre 
era traducido en goles logró algunos, que acá 
todavía suenan. Con ustedes, Víctor Javier 
Muller El Carucha.

 

¿Quién era?

 

Un atacante argentino originario de la 
región ché de Paraná, Entre Ríos. Activo en 
México durante breves periodos a principios 
de este siglo.

 

¿Por qué se le recuerda?

 

En Argentina, por ser considerado uno de 
los más feos jugadores y en México también, 
pero además en Pumas fue una especie de 
talismán de los segundos tiempos.

 

¿Cómo fue su carrera?

 

La comenzó desde niño jugando para el club 
local Paraná, de ahí encontró su camino 
para jugar profesionalmente con el Club 
Atlético Patronato, también de Paraná, con 
el que disputó desde 1993 el Torneo Regional 
y el Argentino A, que es uno de los dos 
campeonatos de Tercera División de aquel 
país. Ese equipo le dio proyección para llegar 
a la Primera División con el C.A. Colón de 
Santa Fe en ’95. Allá estuvo dos años y 
se fue ganando un lugar en la delantera 
titular, incluso en el Clausura ’97, en el que 
alcanzaron el subcampeonato, lo más cerca 
que ha estado Colón del título.

Luego de aquella temporada pasó a Newell’s 
Old Boys un torneo, regresó a Colón por otro 
y se fue dos temporadas a Chacarita Juniors, 
donde se convirtió en su delantero estrella. 
Con ese currículo el Monterrey se fijó en él 
para remplazar a Pedro Pineda que recién 
había dejado al equipo y adquirió su carta. 

En Rayados jugó casi toda la temporada, 
usualmente de cambio, pero sólo pudo anotar 
un gol, por lo que el técnico Benito Floro pidió 
su salida. Después de ese paso en nuestro 
país, jugó en Vélez Sarsfield y disputó la 
Libertadores, luego anduvo bien en Chacarita 
otra vez, por lo que Pumas se interesó en 
sus servicios y lo obtuvo a préstamo para 
el Verano ’02. Con la UNAM empezó con el 
pie derecho y marcó 4 goles en sus primeros 
4 partidos como revulsivo, por lo que se fue 
ganando la titularidad y acabó marcando 8 
tantos, incluidos 2 de liguilla que llevaron 
a los universitarios hasta las semifinales de 
aquel torneo.

Sin embargo su buen rendimiento no le valió 
la continuidad y aunque había arreglado 
un año más de contrato, un extraño error 
en el draft no le permitió ser registrado, por 
lo que tuvo que volver a Argentina a jugar 
en Gimnasia y Esgrima de la Plata y tras 
actuar incluso en la Copa Sudamericana 
regresó por última vez a México, esta vez con 
Pachuca. Con los Tuzos jugó 12 partidos y 
marcó 6 goles, también alternando con la 
banca, pero una vez más aquello no sería 
suficiente para convencer a los directivos y 
salió a préstamo una vez más al Chacarita por 
un año. Luego encontró lugar en Municipal 
de Guatemala y allá estuvo dos años, en los 
que ganó cuatro campeonatos, antes de salir 
con destino final al club que lo vio nacer, el 
Patronato de Paraná. Allá ayudó a conseguir 
el ascenso de Cuarta a Tercera División y el 
último que logró el club, a Segunda, para 
retirarse antes de jugar ese primer torneo en 
Nacional B, el año pasado.

 

¿Qué fue de él?

 

No se ha hecho a la idea del retiro y a 
principios de este año se hablaba de que 
estaba interesado en volver al Club Atlético 
Patronato de los Jóvenes Católicos, para 
ayudarlos a buscar el ascenso a Primera.

 

Algunos datos

 

Su apodo, Carucha, viene de un cierto parecido 
con un jugador de River, Ernesto Carucha 
Corti, pero más bien se refiere a que ambos 
jugadores tienen la cara muy grande y por 
eso el término. Otro apodo que sostuvo fue El 
Diablo, según él acuñado por un entrenador 
de juveniles que decía que Víctor aparecía 
de la nada para marcar goles cuando su 
equipo lo necesitaba. A pesar de la anécdota 

y un tatuaje que se hizo en el brazo -de un 
demonio- no logró que el mote pegara. En 
total, en Argentina marcó 72 tantos, una 
cifra bastante razonable.

Estando en Municipal de Guatemala se 
enfrentó a su viejo equipo en la Copa de 
Campeones CONCACAF, Monterrey, al que 
les marcó un gol en una apretada victoria 2-1 
sobre los guatemaltecos. Al final Carucha 
acabó como tercer mejor delantero de la 
competición. En alguna ocasión El Gráfico, 
una publicación argentina de futbol, lo 
propuso a votación como uno de los jugadores 
más feos del campeonato pampero, siendo 
el ganador de la encuesta. Acerca de aquel 
incidente con la revista comentó: “salí y dije, 
no importa cómo es uno por fuera, lo lindo lo 
traes por dentro y cuando uno conoce a la 
persona ya no lo hace por la cara, sino por 
lo que es uno. (Periódico Reforma, 2002).

En Pumas, como les decía, se volvió talismán, 
era el favorito de Hugo Sánchez para entrar 
de cambio. Ese año sólo anotó dos cuando 
entró de titular. El origen de su apellido y su 
familia es efectivamente, alemán, aunque no 
guarda relación con Gerd Bomber der Nation 
Müller, el octavo goleador de todos los tiempos 
según la FIFA.

Monterrey nunca logró vender su carta, 
estuvo a préstamo desde el 2000 hasta que 
finalmente ganó su libertad como jugador 
al entrar al Torneo Argentino B (Cuarta 
División).

Logró anotar en todos los grandes torneos 
continentales; Copa Sudamericana, Copa 
Mercosur/Merconorte, Copa Libertadores 
y Copa CONCACAF. Incluso anotó en la 
Copa UNCAF con Municipal, que es un 
torneo interclubes de Centroamérica, donde 
fue campeón en 2004. Antes de llegar a 
Guatemala también vio la posibilidad de ir a 
Emiratos Árabes, aunque en realidad quería 
regresar a México.

 

Estadísticas

 

En México acumuló 13 amarillas en 47 
partidos y marcó 15 goles, siendo únicamente 
16 veces titular. En 1993-1995, estuvo en 
C.A. Patronato de Paraná; 1995-1997, Colón 
de Santa Fe; 1997, Newell’s Old Boys; 1998, 
Colón de Santa Fe; 1998-1999, Chacarita 
Juniors; Verano ’00, Monterrey; 2000-2001, 
Vélez Sarsfield; Verano ’02, Pumas; 2002, 
Gimnasia y Esgrima de la Plata; Clausura 
’03, Pachuca; 2003-2004, Chacarita Jrs,; 
2004-2006, Municipal de Guatemala; 2007-
2010, C.A. Patronato de Paraná.

Glorias  
pasadaS

Marco Damián García

* En alguna ocasión El Gráfico, una 
publicación argentina de futbol, lo 
propuso a votación como uno de los 
jugadores más feos del campeonato 
pampero. Y “Carucha” ganó la 
encuesta.

www.gloriaspasadas.com
https://twitter.com/GloriasPasadas
damian.marco@hotmail.com
damianmarco@gloriaspasadas.com

* Aviador de profesión y estudiante de 
Gestión Cultural. Nací en 1984 en la 
Ciudad de México, actualmente resido 
en algún lugar entre la misma y el 
Aeropuerto Internacional de Toluca. Mi 
afición declarada al futbol data de la final 
del Verano ‘97, desde entonces veo todos 
los partidos que puedo, hasta los del 
balonmano por el parecido. Me dedico a 
desempolvar nuestra liga, en búsqueda 
de jugadores y momentos que, lejos de 
los reflectores, viven en la memoria del 
aficionado.

Por semana,
10 pesos

260 pesosSuscríbete 
150 pesos

12 meses 260 pesos

150 pesos
6 meses 

Nuestro Tiempo
Semanario

 

Eulalia Peñaloza 132 
Colonia Federal
Toluca, Estado de México

1 97 74 23
4 89 28 22

Ventas e inscripciones

El más feo
 de todos
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Realizará UAEM 47 obras de infraestructura
* Fortalecerán aspectos como 

la formación profesional de los 
estudiantes y el desarrollo de 
investigación en beneficio de 
la sociedad, sostuvo el rector 

Eduardo Gasca Pliego, al 
encabezar el Primer Informe de 

Actividades de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.

 

* Colocó la primera piedra del 
Edificio “I” de este organismo, 

que contará con laboratorios de 
Psicometría, Electrocardiograma 

y Neuropsicología, además de 
Cámara de Gesell, consultorios y 

cubículos para investigadores.

 

*Durante el último año, esta 
facultad conformó la Red 

Interinstitucional a favor de la 
Convivencia Escolar para la No 

Violencia-Bullying.

Durante este año, la Máxima Casa de Estudios mexiquense llevará a cabo 47 obras de infraestructura, que sin duda, fortalecerán aspectos 
como la formación profesional de los estudiantes y el desarrollo de investigación en beneficio de la sociedad, sostuvo el rector Eduardo Gasca 
Pliego, al encabezar el Primer Informe de Actividades de la Facultad de Ciencias de la Conducta, donde colocó la primera piedra del Edificio 

“I”, que contará con laboratorios de Psicometría, Electrocardiograma y Neuropsicología, además de Cámara de Gesell, consultorios, cubículos para 
investigadores y sala de espera.

Luego de inaugurar una de las tres aulas digitales con las que cuenta la Facultad, el rector precisó que este edificio contará con una superficie de tres 
mil 665 metros cuadrados y significará una inversión superior a los 21 millones de pesos.

Acompañado por el director del organismo académico universitario, Javier Serrano García, Gasca Pliego anunció ante los más de mil 600 estudiantes 
de nivel superior y posgrado que constituyen la matrícula de Ciencias de la Conducta, que ésta es sólo una etapa de las obras que se llevarán a cabo, 
ya que se continuará con la construcción del Edificio “J”, el estacionamiento, una cancha de fútbol y una de usos múltiples.

Al hacer un recuento de las actividades de realizadas en la Facultad durante el año anterior, Serrano García destacó que en noviembre pasado se 
conformó la Red Interinstitucional a favor de la Convivencia Escolar para la No Violencia-Bullying (REICENOV) y se concluyó el Reporte de Agresión 
Escolar y Bullying del Nivel Básico en el Estado de México, “instrumento de validez y confiabilidad”.

De igual manera, la FaCiCo se constituyó como socio fundador de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología 
(ALFEPSI), que tendrá como propósito la acreditación internacional de programas de educación superior en esta área del conocimiento.

Ante estudiantes de las licenciaturas en Psicología, Educación y Trabajo Social, así como las maestrías en Psicología y Práctica Docente -ambas, 
inscritas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad-, la Maestría en Educación y la Especialidad en Intervención Clínica, el rector Gasca 
Pliego enfatizó la importancia de que durante el último año, especialistas de la Facultad emprendieron 29 proyectos de investigación, de los cuales, 
nueve ya se finiquitaron y el resto siguen vigentes.

Como resultado de estos trabajos “se publicaron seis artículos en revistas indexadas, tres libros, 13 capítulos de libros, cinco memorias y se tuvo 
participación de los investigadores en diversos eventos académicos nacionales e internacionales”, afirmó Gasca Pliego, acompañado del director de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, Jaime Rivas Medina.

En el lugar, donde se dio cita el presidente de la ALFEPSI, Marco Eduardo Murueta Reyes; el director de Administración y Desarrollo de Personal del 
ISSEMYM, Justo Núñez Skinfill, y la coordinadora de Vinculación y Servicio Social de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de México, 
Cristina Gaitán Vargas, Javier Serrano García destacó que la Sociedad de Psicología Aplicada otorgó el Premio Nacional de Psicología del Trabajo a 
la académica de la UAEM, Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán.

En este evento, donde el directivo refirió que además, se conformó la Primera Asociación Mundial de Salud Mental, que nombró como representante 
y fundadora en México, a otra académica universitaria, Lourdes Gabriela Villafaña Montiel, se puntualizó que en la pasada Universiada Nacional 2011 
participaron, en nueve disciplinas, 22 alumnos de la Facultad y se reconoció el desempeño de dos de ellos, que conformaron el selectivo de fútbol 
asociación ganador del campeonato en dicha justa deportiva: Iván Cedillo Morales y Edgardo García Marín.


