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dE 2011

Juan Carlos Núñez Bustillos*

1. Arranca el proceso electoral

El proceso electoral de 2012 comenzó, formalmente, el 7 de octubre 

con un Consejo General del Instituto Federal Electoral (ife) incompleto. 

Durante 11 meses, la instancia funcionó con sólo seis de sus nueve con-

sejeros, debido a que los desacuerdos entre los partidos políticos hicie-

ron fracasar las diversas propuestas para completar el cuerpo colegiado. 

Todavía en la víspera del arranque del proceso electoral, el Partido Revo-

lucionario Institucional (pri), aliado con los partidos Verde Ecologista 

S íntesis cronológica
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de México (pvem), el del Trabajo (pt), Nueva Alianza (panal) y Conver-

gencia, propusieron como consejeros a Cecilia Tapia, Enrique Ochoa y 

David Gómez, pero el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la 

Revolución Democrática (prd) se opusieron a avalar esta terna e inter-

cambiaron acusaciones de querer manipular a la autoridad electoral. 

No fue sino hasta el 15 de diciembre cuando, con la intermediación de 

un grupo de intelectuales y políticos como José Narro, Jorge Carpizo 

y Cuauhtémoc Cárdenas, se logró un acuerdo para nombrar a María 

Marván Laborde, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdova Vianello 

como los nuevos consejeros que se integraron de inmediato a las labores 

del Consejo General.

El ife resolvió, en diciembre, que en los casos en que exista un solo 

precandidato a la Presidencia de la República en un partido, éste podrá 

hacer proselitismo entre militantes y simpatizantes, pero no llamar al 

voto. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(tepjf) decidió que las personas que ocupen las candidaturas titular y 

suplente a las diputaciones y senadurías deberán ser del mismo sexo. 

Esto para evitar que las mujeres que triunfen luego cedan el cargo a sus 

suplentes varones.

2. Tres aspirantes en el pan

Al principio del semestre había siete aspirantes panistas a la candidatura 

presidencial: Santiago Creel Miranda, Josefina Vázquez Mota, Ernesto 

Cordero Arroyo, Javier Lozano, Alonso Lujambio, Emilio González Már-

quez y Heriberto Félix. Para diciembre sólo quedaban los tres primeros. 

El resto, se descartó.

Los tres aspirantes midieron fuerzas e hicieron proselitismo en diver-

sos foros. Durante la celebración de los 20 años del triunfo del pan en 

Guanajuato, Cordero Arroyo fue abucheado, mientras que los asistentes 
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ovacionaron a Vázquez Mota. Se realizaron tres foros en los que debatie-

ron los aspirantes. En uno de ellos, la exsecretaria de Desarrollo Social y 

el exsecretario de Hacienda se acusaron mutuamente de ser responsables 

de la pobreza en el país.

El 18 de octubre, Acción Nacional anunció que su candidato saldría 

de una elección cerrada para militantes, aunque para finales de año se 

propuso hacer una encuesta “indicativa” para ver cuál de los aspirantes 

tenía mayores posibilidades.

Felipe Calderón y Vicente Fox reconocieron, en distintos momentos, 

que el pan había cometido errores y que la contienda sería difícil para su 

partido. El presidente, incluso, llegó a señalar que el blanquiazul podría 

postular a un candidato independiente.

3. De nuevo, “El Peje”

Andrés Manuel López Obrador se convirtió, de nueva cuenta, en el can-

didato de “las izquierdas” a la Presidencia de la República. El prd optó 

por realizar una encuesta para designar al mejor posicionado de sus pre-

candidatos. La competencia fue entre “El Peje” y Marcelo Ebrard. El 15 

de noviembre se dieron a conocer los resultados del ejercicio que favore-

cieron a López Obrador, quien a partir de entonces cambió el discurso de 

confrontación, que lo caracterizaba, por uno “amoroso”. Ebrard aceptó 

el resultado. A principios de noviembre, el prd había acordado ir en 

“coalición total” con el pt, Movimiento Ciudadano (antes Convergen-

cia) y con el Movimiento de Regeneración Nacional (morena), que se 

constituyó formalmente en octubre para apoyar al político tabasqueño. 

En ese mes, se realizaron elecciones internas en el prd para integrar a su 

Comité Nacional y a las dirigencias estatales. El proceso tuvo que ser 

suspendido en medio de acusaciones de fraude entre las diversas corrien-
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tes del partido. El 6 de noviembre concluyó el proceso, pero siguieron los 

señalamientos de irregularidades.

El julio, La Jornada dio a conocer un cable de WikiLeaks en el que se 

señala que, en 2006, el cardenal mexicano Juan Sandoval Íñiguez pidió 

al gobierno de Estados Unidos frenar el avance de López Obrador. El 

prelado negó las acusaciones.

4. Peña, candidato de “unidad” en el pri

Enrique Peña Nieto fue nombrado, formalmente, candidato del pri a 

la Presidencia. El exgobernador del Estado de México, que desde esa 

instancia logró posicionarse como el candidato “natural” de su partido, 

no tuvo dificultad en conseguir la nominación de “unidad”. El pri había 

anunciado que elegiría a su candidato en una consulta abierta, pero el 

único contrincante de Peña Nieto, el senador Manlio Fabio Beltrones, se 

bajó del proceso el 21 de noviembre. De inmediato se desató la “cargada” 

cuando diversas organizaciones priístas organizaron un gran acto para 

ovacionarlo. Así, el 27 de noviembre Enrique Peña se registró, oficial-

mente, como precandidato, quien será apoyado también por el Partido 

Verde y Nueva Alianza.

Peña Nieto cometió un par de dislates. Durante su visita a la Feria 

Internacional del Libro, en Guadalajara, fue incapaz de señalar tres 

libros que hubieran marcado su vida. El error generó una andanada de 

críticas y burlas, especialmente en las redes sociales. Paulina Peña, hija 

del abanderado priísta, respondió a las bromas con un twitter que decía: 

“Un saludo a la bola de pendejos que forman parte de la prole y sólo cri-

tican a quien envidian”. El exgobernador tampoco supo cuál es el precio 

de las tortillas. Dijo no saberlo porque él no era “la señora de la casa”.
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5. Por un gobierno de coalición

En octubre, un grupo de 46 políticos e intelectuales, entre los que se 

encuentran Carlos Fuentes, Cuauhtémoc Cárdenas, José Woldenberg y 

Juan Ramón de la Fuente, publicaron un desplegado en el que llaman a 

los partidos a formar un gobierno de coalición en caso de que ninguno 

alcance la mayoría en el Congreso. El entonces secretario de Goberna-

ción, Francisco Blake, respondió que la idea era buena, pero que no había 

condiciones para operarla.

6. Cinco triunfos del pri

El pri fue el gran ganador en las elecciones que se realizaron durante el 

semestre. El tricolor obtuvo las cuatro gubernaturas que se disputaron. 

Eruviel Ávila Villegas, candidato del pri y el Partido Verde al gobierno 

del Estado de México, el 3 de julio obtuvo una holgada victoria con 62% de 

los sufragios, contra 21% que consiguió el prd y 12% del pan. 

Ese mismo día, el priísta Rubén Moreira ganó la gubernatura de 

Coahuila en coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza con casi 

60% de los sufragios. En segundo lugar quedó el pan, con 35% de los 

votos. Muy por debajo, con 1.5% de los sufragios, se situó la alianza del 

pt y Convergencia, mientras que el prd, que fue solo, no llegó ni al 1%.

En Nayarit, el candidato del pri, Partido Verde y Nueva Alianza, 

Roberto Sandoval, se impuso con 45% de los sufragios, seguido por el 

pan con 38% y del prd con casi 11%.

El 13 de noviembre se realizaron las elecciones en Michoacán. Fue 

el proceso con mayores incidentes y en el que el pri, aliado con el Verde, 

recuperó la gubernatura después de diez años de gobiernos perredistas. 

El candidato priísta, Fausto Vallejo Figueroa, obtuvo 35% de los votos, 
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una apretada victoria sobre Luisa María Calderón Hinojosa, hermana 

del presidente Felipe Calderón y candidata del pan y de Nueva Alianza, 

quien recibió 32%. El gran perdedor fue el prd que, de tener la guber-

natura, quedó en tercer sitio con su abanderado Silvano Aureoles, quien 

consiguió 28.8% de los sufragios.

La alianza pri-Verde se quedó, además, con 46 presidencias muni-

cipales; el prd con 30, y el pan con 27. Sin embargo, el pan impugnó la 

elección del alcalde de Morelia y, el 28 de diciembre, el tepjf anuló la elec-

ción que había ganado el priísta Wilfrido Lázaro Medina. El Tribunal 

tomó esa decisión debido a que, un día antes de los comicios, se transmi-

tió por televisión una pelea entre el filipino Manny Paquiao y el mexicano 

Juan Manuel Márquez, en la que este último portaba un emblema del pri 

en el calzoncillo. Además, el candidato priísta realizó un mitin fuera de 

los tiempos permitidos. El proceso se vio empañado por el asesinato del 

alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, quien fue acribillado 

mientras hacía proselitismo (véase apartado “Asesinato de un alcalde”), 

y por las denuncias de que narcotraficantes influyeron en las elecciones 

mediante amenazas a los electores. Incluso se publicó un desplegado en 

un diario, en el que los delincuentes llamaban a no votar por el pan. El 

propio presidente Felipe Calderón señaló al respecto: “Ahí está la prueba, 

ahí está el desplegado publicado en plena luz del día, en el periódico 

de mayor circulación. ¿Alguien quiere una prueba más palmaria y feha-

ciente?, ¿hay algún abogado que cuestione que eso sea una prueba de la 

intervención del crimen organizado en las elecciones?... Antes amenaza-

ban con quitarles los apoyos, hoy amenazan a la gente que si vota por el 

pan le quitan la vida”.

En el municipio de Cherán grupos de la comunidad impidieron que 

se llevaran a cabo los comicios.
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7. Asesinato de un alcalde

Ricardo Guzmán Romero, presidente municipal de La Piedad, Michoacán, 

fue asesinado el 2 de noviembre, cuando hacía proselitismo en favor del 

pan en las calles de esa ciudad. El alcalde apoyaba la campaña a la guber-

natura de Luisa María Calderón Hinojosa. El crimen ocurrió a 11 días 

de las elecciones estatales y fue repudiado por todas las fuerzas políticas.

En julio, 12 escoltas del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa 

murieron durante una emboscada en una carretera cercana a Guasave. 

El 25 de diciembre se registró un atentado contra el gobernador de 

Coahuila, Rubén Moreira Valdez. El mandatario resultó ileso.

8. La muerte de Blake

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, murió junto con 

otras siete personas en un accidente aéreo que ocurrió el 11 de noviem-

bre. Las víctimas viajaban del Distrito Federal a Cuernavaca en un heli-

cóptero que se estrelló con un cerro. Las autoridades descartaron que 

hubiera sido un atentado y determinaron que se trató de un accidente 

debido a la nubosidad. Blake es el segundo secretario de Gobernación del 

gobierno del presidente Calderón que muere en un accidente aéreo. En 

noviembre de 2008 falleció Juan Camilo Mouriño. Blake fue sustituido 

por Alejandro Poiré.

9. Renuncia de Moreira

Tras nueve meses de fungir como presidente nacional del pri, Humberto 

Moreira renunció el 2 de diciembre tras el escándalo que se suscitó por 

las irregularidades en la contratación de deuda para Coahuila, cuando 

él era gobernador de esa entidad. Cristina Díaz, secretaria general del 
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tricolor, quedó como presidenta interina hasta el 8 de diciembre, cuando 

Pedro Joaquín Coldwell rindió protesta como nuevo dirigente de los priís-

tas. El 10 de noviembre, Enrique Peña Nieto había expresado su “total” 

respaldo a Moreira.

El 28 de octubre, Héctor Villarreal, extitular del Servicio de Adminis-

tración Tributaria de Coahuila, fue detenido por falsificar documentos, 

pero quedó libre tras pagar una fianza.

10. Incendio en el Casino Royal

El 25 de agosto, un grupo armado prendió fuego al Casino Royal, en la 

ciudad de Monterrey; murieron 53 personas, incluida una mujer embara-

zada, y otras 11 resultaron lesionadas. El presidente Felipe Calderón cali-

ficó de “terroristas” a los autores del atentado y decretó tres días de luto 

nacional. Las cámaras de seguridad de la zona y las huellas dactilares en 

uno de los vehículos de la escena del crimen permitieron identificar a los 

delincuentes. Para el 28 de agosto habían sido detenidos dos de los pre-

suntos implicados y dos días después ya eran cinco los aprehendidos. La 

Procuraduría General de la República (pgr) informó que un policía de 

Nuevo León proporcionó ayuda a los incendiarios. En esos días, se pre-

sentó también un video que mostraba a Jonás Larrazabal, hermano del 

alcalde panista de Monterrey, Fernando Larrazabal, cobrando cuantiosas 

sumas de dinero en un casino. Jonás fue acusado de extorsionar a las 

casas de juego, pero se defendió diciendo que eran pagos por la venta de 

quesos oaxaqueños. El hombre fue arrestado, pero quedó en libertad en 

noviembre. A principios de diciembre, la pgr exoneró de cualquier res-

ponsabilidad en el incendio a propietarios y autoridades. Tras el ataque 

a la casa de apuestas, el gobierno federal envió a cerca de 1 500 policías 

federales y 800 militares a Monterrey.
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11. Cadáveres en las avenidas

El 9 de julio fue abandonada en Torreón, Coahuila, una camioneta con 

diez personas decapitadas. Los delincuentes dejaron la cabeza de una 

mujer sobre el cofre del vehículo.

En una de las zonas más transitadas de Boca del Río, Veracruz, fue-

ron abandonadas, el 20 de septiembre, dos camionetas cargadas con 35 

cadáveres. Los muertos, 23 hombres y 12 mujeres, habían sido tortura-

dos. Un grupo autodenominado “Mata zetas” se atribuyó la acción, pero 

el gobierno federal negó que se trate de una organización paramilitar, y 

sostuvo que no existen en el país ese tipo de grupos. Tres días después, el 

gobernador de Veracruz, Javier Duarte, desmintió el hallazgo de otras 14 

personas, aunque funcionarios federales lo habían confirmado. El 7 de 

octubre apareció una treintena de cadáveres en tres casas del puerto. En 

la ciudad de México encontraron, el 3 de octubre, dos cuerpos decapitados 

cerca de las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El 

24 de noviembre aparecieron en una transitada zona de Guadalajara tres 

camionetas con 26 cadáveres. Los Zetas se atribuyeron la acción. En los 

límites de Veracruz y Tamaulipas se localizaron diez cuerpos decapitados 

el 23 de diciembre, y dos días después fueron hallados otros 13.

12. Cierre de escuelas y negocios

Propietarios de un centenar de negocios en Acapulco, principalmente 

gasolineras y joyerías, cerraron sus locales el 19 de agosto debido a la 

violencia. También se cancelaron presentaciones de artistas. A finales de 

ese mes, más de mil profesores de la zona se negaron a volver a las escue-

las, luego de que algunos de sus colegas fueron víctimas de secuestros y 

extorsiones. Más de tres mil personas marcharon por la costera Miguel 

Alemán, el 14 de septiembre. La mayoría eran profesores que exigían 
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seguridad. El 21 de septiembre se realizó una nueva marcha que duplicó 

el número de asistentes. Para principios de octubre se habían reanudado 

las clases en gran parte de las escuelas que fueron vigiladas por soldados 

y policías, pero quedaban todavía 450 cerradas. Los maestros realizaron 

una nueva marcha el 5 de octubre.

En Torreón, la violencia llegó al futbol. El 20 de agosto, una bala-

cera en el estadio donde se celebraba el partido Morelia-Santos obligó a 

suspender el encuentro. No hubo víctimas. El 4 de septiembre se registró 

otro enfrentamiento en las inmediaciones del estadio. El saldo fue de seis 

personas fallecidas: un policía y cinco civiles.

13. Enfrentamientos y víctimas

Confrontaciones de envergadura entre fuerzas gubernamentales y delin-

cuentes se suscitaron en diversos puntos del país. El 1 de julio murie-

ron 15 presuntos delincuentes en Fresnillo, Zacatecas, y otros 17 fueron 

detenidos. El 12 de diciembre las balaceras en Tamaulipas dejaron 11 

muertos. El 7 de julio hubo bloqueos con autos incendiados en calles de 

Uruapan y Morelia, mientras que en el municipio de Apatzingán se regis-

traban fuertes enfrentamientos entre fuerzas federales y narcotrafican-

tes. El 13 de septiembre, tres centenares de hombres armados tomaron 

durante horas la población de Juchipila, Zacatecas.

La Sedena informó, en diciembre, que 2 268 personas vinculadas al 

crimen organizado habían muerto en combates con el Ejército desde que 

comenzó la estrategia de lucha contra el narcotráfico, y que en el mismo 

periodo capturó a 2 180 presuntos delincuentes.

El 8 de julio, un comando disparó contra los asistentes a un bar en 

Monterrey, donde murieron 20 personas. Un coche-bomba estalló en esta 

ciudad el 20 de octubre. El 25 de noviembre fue una de las jornadas más 

violentas en Sinaloa; 26 personas murieron. De ellas, 16 fueron quema-
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das en Culiacán. El 22 de diciembre, un grupo armado atacó a los pasa-

jeros de tres autobuses foráneos y de una camioneta que circulaban por la 

carretera Tempoal-Pánuco, en Veracruz. La Sedena afirmó que se trató 

de una agresión contra civiles. 

De acuerdo con los registros del diario La Jornada, durante 2011 fue-

ron asesinadas en el país 11 890 personas. Del total de casos, el 84% 

ocurrió en diez entidades: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, 

Durango, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Estado de México.

14. Secuestro de empleados

El 2 de agosto fueron privados de la libertad, en el municipio de Apatzin-

gán, Michoacán, nueve trabajadores de dos empresas de opinión pública 

que realizaban encuestas electorales, y fueron liberados dos días después. 

Cinco empleados de la Sección Amarilla también fueron retenidos en la 

misma región. Los delincuentes los dejaron en libertad horas después.

15. Fugas y capturas

El 27 de julio fue detenido Héctor Eduardo Guajardo Hernández, el 

“Güicho”, a quien las autoridades señalan como un alto mando del cártel 

de Sinaloa. Sufrió heridas durante la aprehensión, por lo que fue tras-

ladado a un hospital de la ciudad de México de donde se fugó horas 

después. En Jalisco, un secuestrador y dos asesinos considerados de alta 

peligrosidad se fugaron el 28 de diciembre del penal de Puente Grande.

La Policía Federal detuvo a José Antonio Acosta Hernández, “El 

Diego”, presunto jefe operativo del cártel de Juárez y quien dijo ser autor 

intelectual del asesinato de unas 1 500 personas. La misma corporación 
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atrapó a Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”, fundador y uno de 

los principales líderes de los Zetas, quien había sido integrante de las fuer-

zas especiales del Ejército. A finales de diciembre, en Culiacán, militares 

capturaron a Manuel Alejandro Aponte Gómez, “El Bravo”. Informaron 

que es el responsable de la seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Más de 100 policías de diversos municipios de Nuevo León fueron 

detenidos por las Fuerzas Armadas a raíz de su presunta relación con nar-

cotraficantes, el 2 de octubre. Una semana después fueron retenidos otros 

145 agentes.

La pgr relevó, en julio, a 21 de sus 32 delegados estatales. De acuerdo 

con fuentes citadas por El Universal, los funcionarios no aprobaron las 

pruebas de control de confianza.

El 4 de agosto, los 26 policías del municipio de Ascensión, Chihuahua, 

renunciaron luego de que dos de sus compañeros fueron asesinados.

16. Los mayores decomisos

Las fuerzas gubernamentales encontraron, el 14 de julio, en Baja Cali-

fornia, el mayor plantío de mariguana descubierto hasta ahora. Las auto-

ridades adjudicaron la propiedad al cártel de Sinaloa, e informaron que 

de ahí se hubieran podido obtener 120 toneladas de droga con un valor 

aproximado de 158 millones de dólares. Seis días después, en Querétaro, 

el Ejército aseguró 839.5 toneladas de precursores químicos para elabo-

rar estupefacientes. Es el mayor decomiso de estas sustancias del que se 

tenga registro.

El 9 de septiembre, la Marina informó que desmanteló la red de 

comunicaciones de los Zetas en Veracruz y detuvo a 80 integrantes de esa 

organización.
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17. La polémica estrategia

La discusión en torno a la manera en que el gobierno federal enfrenta 

el problema del narcotráfico continuó. Mientras académicos y organiza-

ciones sociales criticaban la estrategia gubernamental, el presidente Cal-

derón y su equipo reiteraban su defensa. Un informe de Human Right 

Watch, publicado en noviembre, afirma que en lugar de reducir la vio-

lencia la lucha contra el narco ha incrementado notablemente los casos 

de asesinatos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos. En 

noviembre, el abogado Netzaí Sandoval presentó una denuncia ante la 

Corte Penal Internacional, acompañada por 23 mil firmas, contra Cal-

derón, a quien acusan de generar una “crisis humanitaria en el país”. 

El presidente señaló que se reservaría su derecho de responder jurídica-

mente contra sus acusadores. Antes, en diversos foros, había señalado que 

su gobierno ha combatido “como nunca antes” a los delincuentes. Rei-

teró que la pasividad de gobiernos anteriores permitió el crecimiento de los 

cárteles de la droga y que éstos son una abierta amenaza para la demo-

cracia. Advirtió también sobre la intervención de los narcotraficantes en 

las elecciones. Acerca de su gestión sostuvo: “Lo que hay también es una 

conciencia absolutamente cierta de haber obrado en busca del bien de los 

demás y en busca del bien de México”.

La Universidad Nacional Autónoma de México (unam) pidió al 

gobierno, el 9 de agosto, dar un “giro inmediato” a la estrategia guber-

namental y centrarla en la prevención del delito, el abatimiento de la 

impunidad y la reducción de los muertos y lesionados. Presentó 30 pro-

puestas para atender el problema y convocó a un pacto político-social 

para enfrentar el problema.

El 5 de septiembre, el presidente Calderón se reunió con integrantes 

de la unam; durante el encuentro, José Narro, rector de esa casa de estu-

dios, planteó al mandatario establecer un acuerdo nacional para modi-
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ficar la estrategia de seguridad. “Estamos convencidos de que conviene 

diseñar un plan para el regreso de nuestras fuerzas armadas a sus funcio-

nes naturales”, dijo. Calderón respondió que ya existe un acuerdo y que 

lo que falta es hacerlo cumplir. Reiteró, además, que la lucha contra el 

crimen es “irrenunciable y no opcional”. 

En agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) 

pidió al gobierno atender a los inocentes afectados por la lucha contra el 

narcotráfico. Un mes después, el presidente anunció la creación de una 

Procuraduría Social para la Atención de Víctimas de la Violencia.

En octubre, el expresidente Vicente Fox Quesada propuso dialogar 

con los narcotraficantes y otorgarles una amnistía a cambio de frenar la 

violencia. El gobierno federal expresó de inmediato su rechazo.

En una entrevista con The New York Times, Calderón afirmó que 

hay muchos priístas que consideran que los acuerdos que había entre 

gobierno y narcotráfico “podrían funcionar”. El pri denunció ante el ife 

la “intromisión” del presidente en el proceso electoral, pero el Instituto 

desechó la denuncia.

Felipe Calderón tuvo roces con el Poder Judicial y con los partidos 

políticos. El presidente dijo que hay jueces que liberan a delincuentes, 

ante lo cual la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal le 

pidieron pruebas. El Consejo respondió: “Cuestionar el trabajo de los 

jueces, sin fundamento, por consigna, y más aún, sin pruebas, atenta con-

tra la estabilidad nacional”. El 31 de octubre, durante una reunión con 

gobernadores de diferentes partidos, Calderón los urgió a concluir, en 

2012, la depuración de las policías. Los mandatarios rechazaron la exi-

gencia por considerarla imposible de cumplir.

La propaganda gubernamental llegó a una serie de televisión. La 

Secretaría de Seguridad Pública encargó a Televisa la realización de “El 

Equipo”, un programa que muestra, en 13 capítulos, las virtudes de la 

corporación. El Universal informó que el gobierno pagó 118 116 880 pesos 
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a la televisora por la producción. En agosto se anunció que la Marina 

también tendría su serie de televisión titulada “La teniente”.

18. Estados Unidos vs Zetas

El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, promulgó el 25 julio una 

“orden ejecutiva” para combatir a organizaciones criminales de diversos 

países, entre ellas la de los Zetas en México, que representan una “inusual 

y extraordinaria amenaza”. Ese mismo día, Carlos Canino, agregado 

de la Oficina del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en la ciudad de 

México, admitió que las armas introducidas a México mediante la ope-

ración “Rápido y furioso” llegaron al cártel de Sinaloa y a La Fami-

lia Michoacana. En agosto, altos funcionarios de esa oficina en Estados 

Unidos fueron destituidos. El diario Los Angeles Times dio a conocer que, 

entre 2006 y 2007, se realizó una operación similar, la Wide Receiver, 

para llevar ilegalmente armas a México. Las autoridades estadouniden-

ses indicaron que sus contrapartes mexicanas estaban enteradas, pero 

éstas lo negaron.

Jack Riley, director de la dea en Chicago, dijo el 2 de noviembre: “Si 

pensaban que la mafia italiana era lo peor del crimen organizado, pién-

senlo dos veces. ‘El Chapo’ Guzmán se los come vivos”.

19. México pide perdón

El 7 de noviembre, el Estado mexicano pidió perdón por los asesinatos de 

mujeres en Ciudad Juárez y reconoció las fallas de las autoridades para 

atender estos casos. Además, inauguró un monumento en memoria de las 

víctimas. De esta manera, México asumió la sentencia de la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos (cidh) sobre este caso.
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El 15 de diciembre, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, 

cumplió otra sentencia de la cidh al pedir perdón, en nombre del Estado 

mexicano, a la indígena Valentina Rosendo Cantú, quien fue agredida 

sexualmente por militares en 2002.

20. Juicios civiles a militares

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, el 12 de julio, 

que los militares que cometan violaciones a los derechos humanos sean 

juzgados por tribunales civiles. La determinación se deriva de la senten-

cia que la cidh emitió por el caso Rosendo Radilla, un líder campesino 

desaparecido en 1974. El 9 de diciembre, el presidente Calderón ordenó 

a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional que cumplan esta 

disposición.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Huma-

nos, Navi Pillay, firmó el 8 de julio un convenio con la Secretaría de la 

Defensa para asesorar al Ejército en materia de derechos humanos. Al 

término de su visita a México, Pillay señaló que en el país persiste la 

impunidad y la tortura. El gobierno mexicano respondió que los casos de 

tortura son aislados y que no se trata de una práctica de Estado.

El 18 de julio, los militares permitieron a los periodistas atestiguar un 

juicio contra un cabo acusado de violar la ley de armas de fuego. Cinco 

días antes, altos mandos del Ejército se reunieron con legisladores para 

insistirles en que aprueben un marco jurídico que norme su participación 

en la lucha contra el narcotráfico.

En tanto, los diputados acordaron, en octubre, penas de 30 a 60 años 

de cárcel a los militares que se unan al crimen organizado.
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21. Las exigencias de Sicilia

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta 

Javier Sicilia se reunió, el 21 de julio, con representantes del gobierno 

federal a quienes insistió en que el presidente Calderón debe pedir 

perdón por las muertes derivadas de la “guerra” contra el narcotráfico, 

y planteó la creación de una comisión de la verdad. Ambas propuestas 

fueron rechazadas. El 28 de julio, Sicilia y dos decenas de víctimas de la 

violencia se reunieron con los coordinadores parlamentarios de las cáma-

ras de Diputados y Senadores, a quienes acusó de ser corresponsables de 

los 50 mil muertos que ha dejado la lucha contra el narco y les exigió pedir 

perdón. El movimiento rompió el diálogo con los legisladores el 4 de 

agosto porque éstos aprobaron en comisiones la Ley de Seguridad Nacional; 

sin embargo, diez días después anunció que reanudarían las conversacio-

nes. Sicilia convocó al Ejército y a la Marina a dialogar sobre el tema, 

pero el encuentro no se realizó. En septiembre, el movimiento realizó una 

nueva caravana de 11 días y cerca de tres mil kilómetros al sur del país, 

donde recogieron más testimonios de víctimas de la violencia. Al volver al 

Distrito Federal, Sicilia señaló que la “herida abierta en Ciudad Juárez” 

se ha extendido hacia el sur del país.

E 14 de octubre, el presidente Calderón se volvió a reunir con repre-

sentantes del movimiento. El encuentro celebrado en el Castillo de Cha-

pultepec duró seis horas en lugar de las tres previstas, y en él también 

estuvieron Isabel Miranda y Alejandro Martí. No hubo acuerdos. Sicilia 

reiteró sus demandas. Calderón respondió que no se creará una comisión 

de la verdad porque el suyo no es un gobierno autoritario.

Dos miembros del movimiento fueron asesinados. Nepomuceno Moreno 

Muñoz el 28 de noviembre, en Sonora, y Trinidad de la Cruz Crisóforo, en 

Michoacán a principios de diciembre.

Análisis Plural 2° Semestre de 2011



Juan Carlos Núñez Bustillos

29

C

en
tr

e 
“l

a
 g

r
a

n
d

e”
 y

 l
a
 c

r
is

is
 g

lo
b

a
l

22. Cateos ilegales

La madrugada del 9 de agosto, la casa del poeta Efraín Bartolomé y otros 

dos hogares fueron cateados, en el Estado de México, por policías de esa 

entidad que buscaban a un delincuente y se equivocaron de domicilio. 

Los gendarmes hicieron destrozos y robaron pertenencias del escritor.

Ese mismo mes, la cndh recomendó a las autoridades suspender los 

cateos ilegales e informó que de 2006 a ese agosto de 2011 habían reci-

bido 3 786 denuncias por ese motivo.

La institución también informó que recibe un promedio de cinco que-

jas al día contra las corporaciones federales por violaciones a los derechos 

humanos y que tiene registrados cinco centenas de casos de personas 

presuntamente desaparecidas por autoridades gubernamentales.

23. Reformas al sistema penal

El 22 de septiembre, el presidente Calderón envió al Congreso una pro-

puesta para reformar el sistema penal. El planteamiento incluye la autori-

zación de detenciones sin orden judicial, cateos por denuncias anónimas 

y videograbación de personas y vehículos. Plantea la protección a los 

derechos de las víctimas, la instauración de juicios orales y la legalización 

de las recompensas y de las infiltraciones, entre otras modificaciones.

24. A medias, la reforma política

De nuevo, la reforma política se quedó trunca. Las discusiones incluyeron 

acusaciones de alcoholismo entre los legisladores. Los diputados del pri, 

Nueva Alianza y el Partido Verde impidieron la propuesta para permitir 

la reelección de diputados. Tampoco se aprobó la eliminación del fuero a 

funcionarios. Sólo se acordó que algunos puedan ser sujetos a proceso sin 
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ser detenidos ni perder su cargo. Esto podría ocurrir únicamente cuando 

sean declarados culpables tras el juicio. 

25. La reforma antiaborto, constitucional

La Suprema Corte de Justicia declaró constitucionales las legislaciones 

estatales que impiden el aborto legal en el país. El 28 de septiembre, y tras 

una intensa discusión, los ministros avalaron el artículo 7 de la Constitu-

ción de Baja California que señala: “Desde el momento en que el indivi-

duo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como 

nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte 

natural o no inducida”. Aunque siete de los 11 magistrados estaban en 

favor de declararlo anticonstitucional por considerar que viola los dere-

chos de la mujer y contraviene la Constitución del país, la ley marca que 

se requieren al menos ocho votos, por lo que fueron suficientes los de 

cuatro ministros para mantener ese artículo vigente, al igual que el de la 

Constitución de San Luis Potosí que protege la vida “desde el momento 

de su inicio en la concepción”. Tras la aprobación de la Corte, el obispo 

de Mexicali, Isidro Guerrero, dijo: “Ayer casi perdíamos, pero una lla-

mada del Papa no sé a quién, no me pregunten, cambió todo”. Tanto 

las autoridades eclesiásticas como el gobierno mexicano desmintieron al 

prelado.

26. Caravana por los migrantes

El 27 de julio comenzó en Arriaga, Chiapas, la caravana Paso a Paso 

hacia la Paz. Se trata de una caminata por la ruta de la migración que 

pretende crear conciencia sobre el tema y denunciar los abusos que se 

cometen contra los migrantes. Los manifestantes recorrieron diversas 

poblaciones del sureste mexicano. El 1 de agosto, los integrantes de la 
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caravana se reunieron con senadores para denunciar las violaciones a 

los derechos humanos cometidos por agentes del Instituto Nacional de 

Migración (inm) y les pidieron la desaparición de esta instancia. El 3 

de agosto, el inm anunció que otorgaría permisos especiales de estancia 

en el país a familiares de migrantes extranjeros desaparecidos en México. 

El relator especial de la cidh para el tema de migración, Felipe González, 

pidió al Estado mexicano acabar con la impunidad a los abusos contra 

las personas que buscan internarse ilegalmente en Estados Unidos. Por 

su parte, la cndh acusó a la pgr de negar información sobre el asesinato 

ocurrido, en 2010, de 72 migrantes en Tamaulipas.

27. Crisis y pobreza

Durante el semestre, el peso se devaluó. En septiembre, el precio del dólar 

al menudeo superó los 13 pesos, su peor valor en los últimos 23 meses, 

y para finales de 2011 llegó a más de 14. La Bolsa Mexicana de Valores, 

como las del mundo, también tuvo pérdidas significativas. El 8 de agosto 

cayó 5.8%, la mayor caída en 34 meses y el 22 de septiembre tuvo un 

desplome de 4.82%. Las autoridades achacaron esos hechos a la crisis 

económica europea. El 2 de agosto, el entonces secretario de Hacienda, 

Ernesto Cordero, afirmó que México estaba en buena posición para 

enfrentar la “turbulencia” económica, y el 9 de agosto sostuvo que el país 

estaba “blindado” con más de 200 mil millones de dólares para enfrentar 

cualquier eventualidad. No obstante, el 5 de septiembre informaba que 

México entró en “desaceleración” económica y que incluso había riesgo 

de recesión, aunque “todavía no estamos en la orilla”. El gobernador del 

Banco de México, Agustín Carstens, afirmó el 9 de noviembre: “No veo 

una recesión, pero sí una desaceleración”. Ya en agosto, esa institución 

había reducido la previsión de crecimiento económico.
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En julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) pre-

sentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares, la cual reveló que entre 2008 y 2010 el ingreso de los hogares 

mexicanos cayó 12.3%. Informó también que, en junio, el desempleo 

alcanzó una tasa de 5.47%, el nivel más alto desde septiembre de 2009.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval) informó que “la población en pobreza en el país aumentó de 

44.5% a 46.2%, que corresponde a un incremento de 48.8 a 52.0 millo-

nes de personas entre 2008 y 2010”, y que en el mismo periodo la pobla-

ción en pobreza extrema “se mantuvo en 11.7 millones”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

cos (ocde) dio a conocer que las familias más ricas del país reciben un 

ingreso 26 veces mayor al de las más pobres, lo que convierte a México 

en uno de los países más desiguales de la organización.

Los aumentos de precio a la gasolina continuaron cada mes. El incre-

mento acumulado en el año fue de 4.8% en la gasolina Premium y de 

11% en la Magna. En tanto, en diciembre se anunció un aumento del 

salario mínimo para 2012 de 4.2%, un promedio de 2.45 pesos diarios.

A partir del 12 de diciembre se dejaron de cobrar los impuestos espe-

ciales de importación, que iban del 45 al 250%, a 209 productos chinos.

28. Cambios en el gabinete

El 9 de septiembre, Ernesto Cordero fue sustituido por José Antonio 

Meade, en la Secretaría de Hacienda, quien dejó la Secretaría de Ener-

gía. Esta cartera fue asumida, a su vez, por Jordy Herrera. Además, Felipe 

Calderón designó a Salomón Chartorivski en la Secretaría de Salud, en 

lugar de José Ángel Córdova. Guillermo Valdés dejó la dirección del 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional que asumió Alejandro 
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Poiré. Éste, a su vez, fue sustituido por Alejandra Sota como portavoz 

del gobierno federal para asuntos de Seguridad. Poiré duró sólo unas 

semanas en el cargo, pues el 19 de noviembre fue nombrado secreta-

rio de Gobernación tras el fallecimiento de Francisco Blake. El 14 de 

diciembre hubo más cambios. Rosalinda Vélez sustituyó a Javier Lozano 

en la Secretaría del Trabajo y Rafael Morgan, a Salvador Vega en la de 

la Función Pública. Calderón nombró como secretario particular de la 

Presidencia a Tarcisio Rodríguez.

29. Estudiantes asesinados

Dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, 

fueron abatidos a balazos el 12 de diciembre, cuando fuerzas policiales 

los desalojaban de un bloqueo que mantenían en la autopista México- 

Acapulco para pedir una audiencia con el gobernador de ese estado. Las 

corporaciones federales y estatales se acusaron mutuamente de ser res-

ponsables de los asesinatos. La escena del crimen y las evidencias fueron 

alteradas. Durante los hechos, los estudiantes incendiaron una gasolinera. 

Uno de los empleados que intentaba cerrar unas válvulas para impedir 

que la conflagración se expandiera sufrió graves quemaduras y murió 

días después.

30. Atentado contra profesores

Dos maestros del Tec de Monterrey, campus Estado de México, resulta-

ron lesionados el 8 de agosto, cuando abrieron un paquete que contenía 

un explosivo. La acción fue reivindicada por el grupo “Individualida-

des Tendiendo a lo Salvaje”, una organización que dice luchar contra el 

desarrollo tecnológico.
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31. Liberación de “Greg”

Gregorio Sánchez Martínez, excandidato del prd al gobierno de Quin-

tana Roo, quien había sido detenido en mayo de 2010 acusado de tener 

vínculos con el crimen organizado, fue liberado por “falta de pruebas” el 

15 de julio.

32. Estragos por la sequía

La sequía que se vive en el país puede generar una “emergencia alimen-

taria”, advirtieron en octubre los gobernadores de ocho estados. Las 

autoridades informaron que, aproximadamente, una quinta parte de la 

cosecha de maíz se perdió. Por otro lado, el huracán Jova provocó, en 

octubre, siete muertos y miles de damnificados en Jalisco y Colima.

33. El hijo de Gaddafi

El gobierno mexicano neutralizó una operación mediante la cual Saaid 

Gaddafi, hijo del líder libio Muammar Gaddafi, y otros miembros de su 

familia pretendían establecerse en territorio nacional ocultando su iden-

tidad.
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