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Francisco Cruz Jiménez 

* “Los protagonistas de esta particular gerontocracia mexicana, anclados en la impunidad 
o en el sindicalismo más retrógrado y oscuro están enquistados casi en todos los sectores y 
se reproducen fielmente en los estados. Aunque en algunas ocasiones se ha puesto en peligro 
la seguridad de los charros, sus nombres son de uso común: Víctor Flores Morales, Fran-
cisco Hernández Juárez, Juan Díaz de la Torre, Napoleón Gómez Urrutia, Joel Ayala 
Almeida, Carlos Romero Deschamps, Joaquín Gamboa Pascoe, Víctor Fuentes del Villar 
y Agustín Rodríguez Fuentes”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro del mismo 
nombre, “Los amos de la mafia sindical”, editado por Planeta en el 2013.

Los amos 
de la mafia 

sindical

Los “grandes” líde-
res sindicales de 
México son lo que 
parecen y lo que 
aparentan: viejos 
dictadores, caci-

ques depredadores, el club de la 
eternidad; una relación perversa 
con el poder les ha permitido for-
jar una gerontocracia tan profun-
damente antidemocrática que se 
han convertido en representantes 
emblemáticos del régimen anti-
guo; no admiten la crítica ni ejer-
cen la autocrítica, son adaptables 
a cualquier escenario, situación o 
ideología y un despotismo ilus-
trado caracteriza su comporta-
miento. Empero, el fraude radica 
no en engañar a sus representa-
dos, sino en que han traicionado 
sus principios. Sólo la muerte o 
la cárcel es capaz de arrancarles 
su liderazgo.

Como gestores económicos y 
sociales, la gran mayoría se han 
revelado como un desastre. Se 
limitan a presentar demandas y 
aceptar lo que les quieran dar. 
Por ellos, en México parece prac-
ticarse una sola política laboral: 

abundancia para unos cuantos, 
pobreza para los más; su éxito se 
basa en la capacidad para mos-
trar docilidad al presidente de la 
República, complacer a los em-
presarios y contener a los trabaja-
dores, mantenerlos en un ejército 
cautivo y temeroso, utilizando 
todo tipo de artimañas gangsteri-
les o métodos “sugestivos” como 
la cláusula de exclusión, la lista 
negra y la manipulación de esta-
tutos, autorizando su reelección 
“por esta única vez”, cuando se 
proclaman dirigentes vitalicios, 
líderes a perpetuidad.

A cambio, el gobierno se hace de 
la vista gorda, les mantiene sus 
prebendas, les permite usar a sus 
organizaciones para lograr aspi-
raciones personales y alcanzar 
poderío económico; nada trasto-
ca su nivel de vida de ensueño ni 
el de sus descendientes. Mientras 
sus privilegiados hijos ven cómo 
engordan sus cuentas bancarias, 
aumentan sus joyas y ujieres, se 
divierten en el extranjero, y pue-
den estudiar en universidades de 
España, Gran Bretaña, Alemania 
o Estados Unidos, los hijos de los 

trabajadores, sus representados, 
enfrentan un magro porvenir. Si 
bien le va, éstos están condena-
dos a vivir en “palomeras” del 
Infonavit; aquellos en Polanco, 
cuando mal les va, El Pedregal, 
Miami o Lomas de Chapultepec.

Los protagonistas de esta parti-
cular gerontocracia mexicana, 
anclados en la impunidad o en 
el sindicalismo más retrógrado 
y oscuro están enquistados casi 
en todos los sectores y se repro-
ducen fielmente en los estados. 
Aunque en algunas ocasiones se 
ha puesto en peligro la seguri-
dad de los charros, sus nombres 
son de uso común: Víctor Flores 
Morales, Francisco Hernández 
Juárez, Juan Díaz de la Torre, 
Napoleón Gómez Urrutia, Joel 
Ayala Almeida, Carlos Romero 
Deschamps, Joaquín Gamboa 
Pascoe, Víctor Fuentes del Villar 
y Agustín Rodríguez Fuentes.

A la par de estos, menos conoci-
dos, hay otros iguales, Armando 
Neyra Chávez, Fernando Rivas 
Aguilar, Miguel Ángel Yudico 
Colín, Rafael Riva Palacio Pon-

tones, Patricio Flores Sandoval, 
Enrique Aguilar Borrego, Patri-
cio Flores Sandoval, Gilberto 
Muñoz Mosqueda, Fernando 
Espino Arévalo, Antonio Reyes, 
Miguel Ángel Palomera, Eduar-
do Rivas Aguilar y Francisco 
Vega Hernández.

Para ellos es letra muerta el “su-
fragio efectivo no reelección”. 
Todos han seguido la “escuela” 
que impusieron personajes de 
negro historial: Elba Esther Gor-
dillo Morales, Fidel Velázquez 
Sánchez, Joaquín Hernández Ga-
licia, Carlos Jonguitud Barrios, 
Salustio Salgado Guzmán, Luis 
Gómez Zepeda, Napoleón Gó-
mez Sada, Nezahualcóyotl de la 
Vega García, Venustiano Reyes 
—Venus Rey—, Leonardo Ro-
dríguez Alcaine o Luis Napoleón 
Morones Negrete.

Muñoz Mosqueda, para ejem-
plificar, del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Química, 
tiene 36 años en el poder; Rivas 
Aguilar, también 36 en la indus-
tria del plástico; Reyes no se que-
da atrás, 36 como mandamás de 
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los trabajadores de Fonacot, y Riva 
Palacio cumplirá un tiempo similar 
en el gremio del Infonavit; Yudico 
Colín, líder de transportistas, no 
puede contar tantos años, pero sí 
dos decenas, los mismos que Rivas 
Aguilar.

Hay líderes invisibles. Ese es el 
caso del mexiquense Armando 
Neyra Chávez en la sección 12 del 
Sindicato de Trabajadores de la In-
dustria Embotelladora (STIE) de la 
CTM. Nadie quiere recordar cuán-
tas reelecciones lleva. En 1970 lle-
gó a la Secretaría General y, desde 
entonces, una reelección tras otra.

Otros son más visibles. Joel Ayala 
Almeida es un mexicano conocido 
en los casinos de Las Vegas. Desde 
joven, este líder de los burócratas 
federales, a través de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE) desa-
rrolló un gusto excepcional por los 
pura sangre. Se le ha llegado a con-
tar la propiedad de ocho caballos. 
Sobre su vida sindical, los cronistas 
y sus enemigos afirman que es de 
poderío, “traición, intrigas o co-
rrupción” y que, ya para mediados 
de la década de 2000, acumulaba 
una fortuna cercana a 15 millones 
de dólares. Con mano férrea, man-
tiene desde 1977 su carrera, que 

consolidó como secretario general 
del Sindicato de la Secretaría de 
Salud. Ha sido diputado federal dos 
veces y senador en tres ocasiones.

Para recordar su ascenso a la presi-
dencia del Congreso del Trabajo, el 
cetemista Joaquín Gamboa Pascoe 
usó un reloj de producción limita-
da en oro amarillo y movimiento 
cronógrafo, valuado en unos 70 mil 
dólares. Notorio fue desde el eche-
verriato, pero en 1988 quedó graba-
do, para siempre, en la mente de un 
puñado de periodistas cuando les 
dijo, clarito: “a mí nunca me verán 
con huaraches”.

En los estados no se quedan atrás, 
basta revisar nombres como los del 
prominente ganadero veracruzano 
Pascual Lagunes Ochoa, de Tubos y 
Acero de México (TAMSA), quien, 
demandas al margen, supera 23 años 
como secretario general del sindica-
to de esa empresa; en cuanto a los 
señalamientos sobre sus valiosas jo-
yas, caballos pura sangre, y ranchos, 
entre otros, insiste que la riqueza 
parte de una herencia familiar y de 
su honrado trabajo como abogado.

Una nota de El Dictamen de Vera-
cruz en octubre de 2012 da cuenta 
de su personalidad: “La primera 
vez que fue encarcelado en el (ex) 

penal Ignacio Allende fue de 1971 
a 1979, involucrado en el homici-
dio de un trabajador; la segunda, 
tres meses, por el delito de  fraude 
durante la administración (guber-
natorial) de Dante Delgado y la ter-
cera, en 1990, por sedición, motín 
y daños contra TAMSA”. Nada le 
hace mella, ni las acusaciones sobre 
la desaparición de un fondo de 425 
millones para jubilaciones. Pascual 
se siente libre de culpa, porque el 
dinero se multiplica con una buena 
administración.

Pero también pueden mencionar-
se Reynaldo Garza Elizondo, de 
las maquiladoras de Reynosa, del 
papel de Edmundo García Román 
en la Federación de Trabajadores 
de Tamaulipas; Tereso Medina 
Ramírez, conocido mejor como 
El charro Medina, amo sindical de 
la CTM en el estado de Coahuila, 
quien en una década se enriqueció 
gracias al campo, dicen sus hom-
bres de confianza; de Eligio Valen-
cia Roque, que levantó el imperio 
cetemista en Baja California; de 
Jorge Doroteo Zapata, en Chi-
huahua, o de Silvino Fernández 
López, quien cumple casi tres dé-
cadas al frente del Sindicato de Tra-
bajadores de la Industria de la Radio 
y la Televisión (STIRT) en Yucatán. 
Tela hay de dónde cortar.
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a)Napoleón Gómez Urrutia 
b) Víctor Fuentes del Villar 
c) Joel Ayala Almeida 
d) Francisco Hernández Juárez
e) Joaquín Gamboa Pascoe 
f) Carlos Romero Deschamps 
g) Juan Díaz de la Torre 
h) Víctor Flores Morales 
i) Agustín Rodríguez Fuentes.

4 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

2d
a 

M
ar

zo
 2

01
4 

/ n
ue

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m



Miguel Alvarado / 
Juan Manuel Hernández / 
Fabiola Díaz

A

el cielo:el cielo:
Al

Eruviel Ávila un 
concierto del géne-
ro metalero, el Hell 
and Heaven Corona 
Metal Fest, que se 

realizaría en Texcoco el 15 y 16 
de marzo, le costó algo más que 
críticas por “intolerante” o “exa-
gerado” en redes sociales y me-
dios públicos.

El gobernador confirmó con una 
sola declaración que las inversio-
nes y desarrollo económico en el 
Estado de México no son compe-
tencia de las autoridades y que, 
en todo caso, deben pedir permi-
so a los empresarios relacionados 
con el Grupo Atlacomulco.

En la cancelación del Hell and 
Heaven se observa un factor po-
lítico, una especie de venganza 
contra con una administración 
municipal, la de Texcoco, enca-
bezada por el partido Movimien-
to Ciudadano, pero también uno 
comercial. En México, el mono-
polio de conciertos musicales y 
eventos relacionados lo opera la 
empresa Corporación Interame-

ricana de Entretenimiento, OCE-
SA, de la que Televisa es dueña 
del 40 por ciento de sus acciones.

Fundada en 1990, OCESA man-
tenía como misión empresarial 
“satisfacer las necesidades, de-
seos y expectativas de entrete-
nimiento y esparcimiento en el 
tiempo libre de los diferentes 
grupos sociales latinoamerica-
nos, convirtiéndonos en su mejor 
opción”. Pero ser una opción es 
una cosa. Ser la única, ya es otra. 
Y es que OCESA sencillamente 
no permite que nadie comparta 
su nicho de mercado. El Hell and 
Heaven convocaría unas 80 mil 
personas en dos días, y que deja-
ría una derrama de 350 millones 
de pesos para Texcoco con una 
inversión general de 5 millones 
de dólares.

Organizado por jóvenes fuera del 
circuito de OCESA como Juan 
Carlos Guerrero y Javier Casta-
ñeda, de la empresa Live Talent, 
el Hell fue cancelado unos 10 
días antes por el gobierno del 
Edomex, que adujo incumpli-

mientos en las disposiciones de 
Protección Civil y tuvieron que 
tragarse las palabras del Ejecuti-
vo, quien dijo que “aunque “me 
gusta la música, me gusta el rock, 
me gusta Guns N’ Roses, ‘I used 
to love her’, ‘November Rain’; 
de Kiss, Charisma, por ejemplo; 
a mis hijos les gusta la música, 
los conciertos, pero como padre 
de familia yo no voy a exponer a 
mis hijos y a la gente que even-
tualmente pudiese ir”. El director 
estatal de Protección Civil, Ar-
turo Vilchis, fue más concreto y 
señaló que faltan registros sobre 
modificaciones al espacio físico, 
un dictamen y una autorización 
de protección civil, además de un 
programa con diagnósticos inter-
nos y externos. La alcaldesa de 
Texcoco, Delfina Gómez, afirma 
haber sostenido siete reuniones 
con Protección Civil y que nunca 
le informaron de anomalías.

Live Talent, la empresa que orga-
nizaba, ha traído anteriormente al 
disc jockey Tiesto, al dúo Cristal 
Castles y organizado conciertos 
masivos con artistas como Baba-

sónicos, Julieta Venegas Y Jum-
bo. En el 2013 realzó un masivo 
metalero, pero no tan ambicioso 
como el del 2014, con bandas 
como Motorhead, Antrax y Tes-
tament, entre algunas bandas.

Esta vez estaban anunciadas viejas 
glorias del rock y el heavy, como 
los Guns N’ Roses, Kiss, Rob 
Zombie, Twisted Sister, Lamb of 
God, Oped, Carcass, los mismos 
de Testament, Misfit, Dragon For-
ce, POD, Brujería, Obituary, Ho-
cico -grupo mexicano triunfador 
en Alemania- y Deiside, Marduk, 
Possesed, estas últimas tres inicia-
doras de estos conciertos en los 
años 80 en Europa.

La empresa es fruto de la unión 
entre Ceime y Basic-Music y 
tiene 10 años en ese mercado. Y 
si bien Juan Carlos Guerrero y 
Javier Castañeda son apenas fi-
guras públicas de bajo perfil, un 
tercer socio no lo es. Se trata de 
Miguel Ángel Jiménez, quien en 
el 2009 era el director de la Lote-
ría Nacional y quien ese mismo 
año debió separase del cargo por-
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* La empresa Live Talent, organizadora del Hell and Heaven es fruto de 
la unión entre Ceime y Basic-Music y tiene 10 años en ese mercado. Y si 
bien Juan Carlos Guerrero y Javier Castañeda son apenas figuras públicas 
de bajo perfil, un tercer socio no lo es. Se trata de Miguel Ángel Jiménez, 
quien en el 2009 era el director de la Lotería Nacional y quien ese mismo 
año debió separase del cargo porque pesaban sobre él cargos de corrupción al 
supuestamente apoyar a candidatos panistas con recursos públicos, sobre todo 
en Campeche y Yucatán. ¿Podrán estas 80 mil almas recordar este momento 
para las elecciones del 2015?

El caso del Hell and Heaven
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que pesaban sobre él cargos de corrupción al 
supuestamente apoyar a candidatos panistas 
con recursos públicos, sobre todo en Campe-
che y Yucatán.

A este Jiménez se le relacionaba en aquel 
entonces, políticamente, con la maestra Elba 
Esther Gordillo. Estuvo en el cargo 67 días, 
suficientes para no volver. Era coordinador de 
los diputados del Panal y su primer presiden-
te, pero algunos disgustos lo distanciaron de 
ella. Perdonado, Gordillo le consiguió aquella 
Lotenal más forzada que porque le convinie-
ra. Jiménez representó en su momento una 
especie de eje desechable entre panistas y el-
bistas y se encargó de cultivar relaciones con 
personajes como Juan Camilo Mouriño.

Este es el escenario donde a Eruviel Ávila le 
tocó ofrecer su particular versión del festival 
metalero. Nadie esperaba una cancelación así 
pero tampoco se conoce del todo el trasfondo 
del negocio de los espectáculos musicales, que 
OCESA domina de punta a punta, y a la que se 
ha calificado de tentacular, monopólica.

El gobernador del Estado de México le dio al 
festival la promoción que necesitaba. Luego, 
los metaleros buscaron otras sedes y hasta el 
12 de marzo se habían descartado el DF, Ti-
juana y Puebla como alternativas.

Christopher Ruvalcaba, otro de los organi-
zadores del HELL, cree que la competencia 
de OCESA es dura, pues en cuanto ven un 
evento importante manejado por otra firma, 
impone trabas o de plano no renta los lugares.

Paralelo a los conciertos, también están pro-
gramados otros masivos, el Electric Planet 
Music, de Pedro Moctezua, ex esposo de la 
actriz Alejandra Guzmán; el Electric Daisy 
Carnival, de OCESA y en Toluca el Festival 
del Centro Histórico, del 14 al 19 de marzo, 
donde la principal atracción son Pepe Aguilar, 
Moenia y Río Roma, realizado por el ayunta-
miento local.

Un comunicado oficial del gobierno estatal 
confirmaría que el Hell no podría realizar-
se y el 12 de marzo, el secretario federal de 
Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong acer-
có más el punto final cuando declaró que los 
organizadores deberían dar “vuelta a la hoja” 
respecto al festival, pues “esto ya se hundió”

 Escondido en el infierno
 
Ávila prefiere la parafernalia de un concierto 
de rock que dar la cara para, al menos, opinar 
sobre asuntos verdaderamente importantes. Si 
bien es cierto que el Hell le acarreará al PRI 
alguna resistencia en tiempos electorales, se 
apuesta por el olvido y los tradicionales pagos 
a acarreados, que practican todos los partidos 

pero en el PRI es, desde años, una práctica 
institucionalizada. Nadie espera pérdidas po-
líticas por el lado de la banda”, pero sí un des-
gaste más acerado al menos en redes sociales. 
En lo público, pocos saben de los logros en 
la administración eruvielista y es difícil en-
contrar alguno que merezca mención, que se 
salga del programa regular de trabajo.

La inseguridad opaca por completo cualquier 
tipo de importancia que pudiera tener un fes-
tival musical y 163 ejecuciones a la fecha 
parecen confirmarlo. Nadie en el gobierno 
puede dar una respuesta al fenómeno, pero sí 
se acepta la presencia de cárteles en algunas 
zonas, sobre todo la del valle de México, don-
de en Chimalhuacán hay denuncias sobre co-
mandos que acribillan negocios establecidos, 
entre 12 de la noche y 
4 de la mañana, con 
el fin de amedrentar a 
los comerciantes para 
que paguen derechos 
de piso. Y uno de los 
grupos que se ha iden-
tificado en la Zona Me-
trpolitana es el de los 
Caballeros Templarios, 
quienes junto con La 
Familia Michoacana, 
extienden sus prácticas 
a la región desde hace 
meses.

De las 163 ejecuciones, 
las últimas tres habían 
sucedido en Luvianos, 
según reporte del dia-
rio electrónico local 
Alfa, que menciona el 
avance de un convoy 
militar sobre una carre-
tera secundaria, rumbo 
a la comunidad de Va-
llecitos, frontera con 
Michoacán. A la altura 
del poblado de Cruz 
de Clavos, los mili-
tares fueron atacados 
por civiles armados, 
quienes al responder 
mataron a tres. Días 
atarás, recuerda Alfa, 
otro enfrentamiento se 
registró en la vecina 
Tenayac.

El gobierno de Ávila respondió a la violencia 
con brillantez burocrática. Primero creó una 
especie de vocería, un intermediario entre 
medios y autoridades, para difundir informa-
ción y responder preguntas. Y luego guarda 
silencio, evita confrontaciones y sólo golpes 
mediáticos como la detención de cerca de una 
docena de secuestradores, pueden saberse.
Eruviel es un gobernador permanentemente 
emplazado. Casi siempre hay una fecha para 
que abandone su gobierno. Cierta o no, lo 

único que crea es incredulidad, desconfianza. 
Ahora algunos señalan que a más tardar sal-
drá del palacio de Lerdo el primero de abril. 
Pero las suposiciones no le resuelven nada. 
Quinientos sesenta y tres feminicidios entre el 
2011 y el 2013 ubicaban a la entidad, hasta ese 
año, en el primer lugar nacional en este rubro.

Otro primer lugar que detenta la entidad es el 
secuestro y según el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP), hay 132 secuestros 
denunciados, de los cuales 19 fueron en tierra 
mexiquense. Uno más es el de violencia de 
pareja, con una incidencia del 54 por ciento y 
que supera la media nacional que es de 42 por 
ciento. Coco contrapeso, el gobierno estatal 
ha gastado más de249 millones de pesos en 
promocionar al propio gobernador y sus ac-

ciones. También tiene la flotilla aérea del país, 
compuesta por 8 helicópteros, que entre todos 
han costado unos 39 millones de dólares.

Que Ávila elija desgastarse todavía más en 
polémicas musicales significa solamente 
que nunca ha encontrado la brújula para su 
gobierno. El 13 de marzo del 2014, los orga-
nizadores comenzaron a cancelar las fechas, 
pues adujeron que no habría ninguna plaza 
en el país dispuesta a albergar el festival 
más grande Latinoamérica.
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CIDAC

Las autoridades confir-
maron la muerte del 
presunto líder Tem-
plario, Nazario More-
no, “El Chayo”, quien 

fuera abatido en un enfrentamien-
to. El escándalo surgió inmedia-
tamente; su muerte ya había sido 
anunciada por la pasada adminis-
tración en 2010. El cuerpo nunca 
apareció y las pruebas de su deceso 
nunca fueron claras. Este hecho 
logra que el gobierno de Enrique 
Peña Nieto use en contra este tipo 
de hechos para fundamentar una 
narrativa de ineficacia por parte del 
PAN cuando estuvo en Los Pinos. 
Sin embargo, parece que el efecto 
de eliminar a los capos no detiene 
el flujo de droga ni de dinero. Es 
entonces cuando la interrogante de 
si el impacto efectista que quiere 
dar el gobierno es suficiente. La 
estrategia de seguridad no muestra 
una eficacia en la reducción de los 
delitos y no enseña avances reales. 
Entonces, ¿qué nos dice más allá?

Si bien con este hecho queda cla-
ro que la manera de operar del 
pasado gobierno distó mucho de 
basarse en labores de inteligencia 
adecuadas –basta pensar que se 

delineó toda una estrategia sus-
tentada en la supuesta “muerte” 
de “El Chayo”–, resulta difícil 
afirmar que el PRI tenga entonces 
una clara (o nueva) estrategia de 
seguridad. Es criticable de igual 
forma la manera en la que, si bien 
fue un gran acierto detener a uno 
de los hombres más buscados en 
el país (“El Chapo” Guzmán), la 
delincuencia organizada prosigue 
con sus operaciones e, incluso, en 
sitios clave políticamente para el 
gobierno federal como el Estado 
de México, la incidencia criminal 
está a la alza.
Parece que el gobierno está ha-
ciendo mejor lo que el PAN hizo 
de manera deficiente, pero esto no 
es precisamente un logro. Matar a 
“El Chayo” o detener a “El Cha-
po”, no es desmantelar la red de 
narcotráfico. Lo ideal sería que 
el gobierno realmente aplicara la 
estrategia de follow the money 
para entonces detectar cómo se 
lavan enormes cantidades de dine-
ro, de dónde vienen y en dónde y 
con quién termina la ruta. Si bien 
es evidente la forma en la cual el 
gobierno federal ha sabido pactar 
para sacar las reformas estructura-
les que habían estado atoradas en 

el pasado, parece que mucha de 
la eficacia que quiere lograr es de 
tono mediático. Como ejemplo te-
nemos Michoacán, un estado don-
de el gobierno se metió a fondo al 
designar un comisionado especial 
y pactar con las autodefensas. 
Pero, ¿esta estrategia focalizada 
es la que realmente terminará con 
la violencia? ¿Qué tanto se funda-
menta esa estrategia en arreglos 
de dudosa naturaleza?

Estamos frente a una estrategia 
en la cual el gobierno federal 
aprovecha las fallas de la pasada 
administración para así poder ob-
tener control político. Las formas 
y fondos ahora son muy distintas. 
Este gobierno opera centralizando 
poderes e instituciones, además 
de que poco a poco se han ido 
borrando los actores en contra. 
La forma de operar del nuevo PRI 
parece ser evidenciar y exacerbar 
errores del pasado –sin corregir-
los del todo—con el propósito de 
chantajear a sus opositores, darle 
un falso brillo a sus acciones ba-
sado en el desprestigio del pasado, 
más que en la eficacia, y tratar de 
ocultar la ausencia de un progra-
ma de gobierno. Como ejemplo 

bastan casos como el de Oceano-
grafía,  la empresa proveedora de 
servicios para Pemex que floreció 
gracias a contratos millonarios 
logrados durante las administra-
ciones panistas. Escándalo en el 
que se mencionan como actores 
involucrados panistas allegados a 
Calderón. La estrategia es colocar 
una “espada de Damocles” sobre 
las cabezas de los partidos de 
oposición, pero después de lograr 
avances importantes con el Pacto 
por México. Seguramente habrá 
más “trapos sucios” que al gobier-
no federal le convenga evidenciar.

 

El Congreso de la Unión: el gran 
pendiente de la transparencia

 

Entre el 10 y el 14 de marzo se lle-
va a cabo la Semana de la Trans-
parencia en las instalaciones del 
Senado de la República. El prin-
cipal eje bajo el cual se centran 
las mesas de trabajo es la Alianza 
para el Parlamento Abierto (APA), 
una iniciativa internacional en-
caminada a redefinir la relación 
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La muerte de “El Chayo” y 
los agentes preponderantes
* Estamos frente a una estrategia en la cual el gobierno federal aprovecha 
las fallas de la pasada administración para así poder obtener control po-
lítico. Las formas y fondos ahora son muy distintas. Este gobierno opera 
centralizando poderes e instituciones, además de que poco a poco se 
han ido borrando los actores en contra. La forma de operar del nuevo 
PRI parece ser evidenciar y exacerbar errores del pasado –sin corregirlos 
del todo—con el propósito de chantajear a sus opositores, darle un falso 
brillo a sus acciones basado en el desprestigio del pasado, más que en 
la eficacia, y tratar de ocultar la ausencia de un programa de gobierno.
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entre la sociedad y sus represen-
tantes populares de tal forma que 
la rendición de cuentas construya 
la necesaria confianza institucio-
nal de la vida democrática de las 
naciones. Sin embargo, al revisar 
el caso mexicano, la reticencia 
del órgano legislativo a some-
terse a los controles de transpa-
rencia es un enorme obstáculo. 
La reciente reforma al artículo 6 
constitucional, donde se especi-
fica la obligación del Congreso a 
someterse al régimen de acceso a 
la información, también plantea 
la inclusión al mismo de partidos 
políticos y fideicomisos. Esto pa-
rece cerrar la pinza respecto a los 
posibles vacíos donde los actores 
involucrados suelen ampararse a 
fin de eludir sus responsabilidades 
acerca de dar cuenta del uso de los 
recursos públicos a su disposición. 
En los próximos meses, las cáma-
ras legislativas deberán aprobar la 
Ley General de Transparencia, el 
marco jurídico que regulará a los 
órganos federales y locales en la 
materia. De su contenido depen-
derá la eficacia de la rendición de 
cuentas en México.

Si bien el Poder Legislativo ya 
cuenta con instancias de atención 
a cuestiones de transparencia –en 
el caso del Senado, por ejemplo, 
está constituido el Comité de Ga-
rantía de Acceso a la Información 
(COGATI)—, la opacidad conti-
núa siendo la norma en la mayoría 
de los asuntos relevantes de dicha 
institución de gobierno. La princi-
pal muestra de ello es el carácter 
de reservado que tienen las reso-
luciones de la Comisión de Admi-
nistración, el cuerpo de gobierno 
legislativo donde recaen las deci-
siones acerca de la utilización de 
los recursos del Congreso, es de-
cir, la asignación del dinero a los 
grupos parlamentarios, comisio-
nes, viáticos y gastos operativos, 
entre otros. En los últimos años 
destaca el caso del fideicomiso 
a cargo de supervisar las labores 
de construcción y puesta en mar-
cha de la polémica nueva sede del 
Senado en Paseo de la Reforma. 
Como es sabido, la obra fue in-
augurada antes de estar concluida 
–por razones políticas—y adole-
ce de fallas que, en su momento, 
pudieron haber puesto en riesgo 
incluso le seguridad de quienes 
trabajaban en el lugar (espacios 
imprácticos, movilidad insuficien-
te, peligros de protección civil, 
entre otros). Sumado a ello, existe 
una controversia de conflictos de 

interés sobre la adquisición de los 
predios del recinto. El asunto no 
es menor, ya que costó a los con-
tribuyentes alrededor de 2,600 mi-
llones de pesos (casi mil millones 
de pesos más que lo presupuesta-
do originalmente, según informes 
de la misma Comisión de Admi-
nistración senatorial).

Por otra parte, el dinero que pasa 
de forma discrecional por los par-
tidos políticos para gestiones, o 
sea, uso clientelar con fines elec-
torales, sigue siendo algo que los 
involucrados no tienen incenti-
vos para transparentar. Es cierto 
que en todos los legislativos del 
mundo hay partidas especiales en-
caminadas a esos propósitos. No 
obstante, lo escandaloso no es el 
hecho, sino los montos y la natu-
raleza extorsiva que adquieren. El 
caso de los “moches” develado 
hace algunas semanas dio cuenta 
de ello. La impunidad del evento 
es preocupante, sobre todo porque 
parece una práctica común. ¿De 
verdad los legisladores están dis-
puestos a fortalecer los controles 
sobre esta clase de conductas? Au-
nado a la carencia de incentivos, la 
celeridad y oportunidad de los me-
canismos de transparencia y fisca-
lización disponibles no ayudan a 
mejorar la situación. La Auditoría 
Superior de la Federación comuni-
ca los resultados del análisis de la 
cuenta pública con dos años de re-
traso, lo cual fomenta la evasión de 
responsabilidades y, en ocasiones, 
la posibilidad para los legisladores 
de ampararse en el fuero (por cier-
to, la acotación del fuero constitu-
cional es una reforma congelada en 
el Congreso desde hace meses).

En resumen, ¿será el “compromi-
so” del Congreso con la APA una 
mera simulación? La sociedad 
suele pugnar por la reducción del 
número de asientos legislativos 
porque considera que los repre-
sentantes populares son demasia-
dos para el trabajo que terminan 
desahogando. Lo cierto es que no 
es tanto un problema de magnitud, 
sino de eficiencia y de transparen-
cia en la utilización de los recur-
sos de quienes pagamos impues-
tos. La democracia mexicana no 
podrá consolidarse si se continúa 
omitiendo esto.

 

Agentes económicos 
preponderantes

 
A dos días de vencer el plazo para 
llevar a cabo las obligaciones es-
tablecidas en los transitorios de la 
reforma constitucional, el Institu-
to Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) cumplió con la que ellos 
mismos llamaron “agenda consti-
tucional”. Dentro de estas obliga-
ciones se encontraba la determi-
nación de la existencia de agentes 
preponderantes en el sector tele-
comunicaciones y radiodifusión, 
por lo cual, el 9 de marzo, el IFT 
declaró a América Móvil y Televi-
sa con estas características en los 
sectores establecidos respectiva-
mente. No obstante que el órgano 
regulador aún no cuenta con las 
herramientas legales y operativas 
que se espera le otorguen las leyes 
secundarias a la reforma constitu-
cional, el IFT ha realizado esfuer-
zos sustentando sus argumentos 
principales en el texto del artículo 
28 constitucional que lo faculta 
para regular de forma asimétrica a 
los participantes de los mercados 
de telecomunicaciones que se re-
suelvan como agentes económicos 
preponderantes, es decir, aquellos 
que cuenten con una participación 
mayor a 50% en su sector.

Como es bien sabido, la compleji-
dad para regular dicho sector radi-
ca en los pocos actores con enor-
me poder que conviven en él, tanto 
económico como político, mismos 
que en ausencia de condiciona-
mientos por parte de la autoridad, 
son proclives a abusar de su poder 
imponiendo barreras a la entrada 
a nuevos competidores y perjudi-
cando a los consumidores finales 
con precios altos, poca oferta y/o 
mala calidad de los servicios, e in-
cluso connivencias políticas. Por 
ello, la reforma considera indis-
pensable plantear un concepto dis-
tinto a los que señala la Ley Fede-
ral de Competencia como “poder 
sustancial” o “dominancia”. Es 
decir que la “preponderancia” en 
términos de la nueva legislación, 
se refiere al grupo económico de 
interés que domina en cada sector, 
mismo al que se le debe condicio-
nar su comportamiento para nive-
lar el terreno de juego en beneficio 
de los consumidores finales y el 
acceso a nuevos competidores. 
Entre las principales condiciones 
que el IFT impuso a los grupos de 
interés América Móvil y Televisa 

destacan varias medidas relacio-
nadas con interconexión, acceso 
y uso compartido de infraestruc-
tura, protección al usuario, com-
petencia económica, separación 
contable, medidas específicas en 
servicios móviles y fijos, así como 
en contenidos, y la desagregación 
efectiva de la red local.

En el marco de una economía de 
mercado, el objetivo de la re-
gulación en sectores con fallas 
– como lo es el de telecomuni-
caciones- debe considerar múl-
tiples dimensiones: por un lado 
establecer los incentivos necesa-
rios para que las conductas de las 
empresas dominantes reflejen fi-
nalmente menores precios, mayor 
cobertura y mejor calidad de los 
servicios ofrecidos; y por el otro, 
proveer a todos los competidores, 
tanto actuales como potenciales, 
la certidumbre jurídica suficiente 
para poder atraer la inversión al 
sector y expandir todas sus posi-
bilidades en beneficio de la pobla-
ción y la competitividad del país.

La existencia de leyes secunda-
rias en el sector de telecomuni-
caciones resulta indispensable 
para enviar señales positivas 
incluso a otros mercados, como 
el energético, que también está a 
la espera de la implementación 
de ambiciosas reformas. Hasta 
ahora, el IFT ha emitido resolu-
ciones en ausencia de reglas cla-
ras. Las consecuencias pueden 
devenir en escenarios compli-
cados. La posibilidad de que los 
involucrados en estas resolucio-
nes decidan ampararse ante las 
mismas por no existir respaldo 
legal sólido o bien, que las leyes 
secundarias finalmente contradi-
gan lo dicho por el IFT y echen 
atrás las resoluciones, podrían 
poner en serio cuestionamiento 
la autonomía del regulador. Sea 
cual sea el escenario, los vacíos 
que hoy tenemos en legislación 
de telecomunicaciones restarán 
autoridad al órgano regulador 
impidiéndole tomar posturas 
fuertes ante los poderosos par-
ticipantes y enviando señales 
confusas en este y otros sectores 
sumamente complejos. En cual-
quier caso, quizá el asunto más 
fundamental que estará a prueba 
en este proceso es la autonomía 
del regulador y su capacidad 
para evitar ser manipulado por 
el gobierno o capturado por los 
regulados. Difícil equilibrio.
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Bill Conroy/
 Narco News

Un narcovillano
mexicano

 “El Chapo [Guzmán] estaba protegido por agentes federales, 
militares y por parte del gobierno mexicano”, Berrellez dijo a 
Narco News. “Estaba haciendo que [el presidente mexicano 
Enrique] Peña Nieto se viera mal, por lo que el gobierno decidió 
retirar su personal de seguridad. Al Chapo se le dijo que podría 
rendirse o lo matarían”.

La reciente captura del famoso 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera, por muchos años líder de 
la organización narcotrafican-
te mexicana de Sinaloa, no fue 
lo que parecía ser, según un ex 
agente supervisor de la DEA que 
aún cuenta con una profunda red 
de contactos en México.

La caída de Guzmán, a pesar del 
guión de los medios describién-
dola como una audaz redada an-
tes del amanecer fue, de hecho, 
un “evento acordado” afirma 
el agente retirado de la DEA, 
Héctor Berrellez, quien dirigió 
la investigación por la tortura y 
asesinato del agente de la DEA, 
Kiki Camarena, en 1985. Esa in-
vestigación transfronteriza duró 
varios años y finalmente condujo 
a la captura y condena en México 
de Rafael Caro Quintero, Miguel 
Ángel Félix Gallardo y Ernesto 

Fonseca Carrillo -considerados 
los líderes de la entonces organi-
zación narcotraficante dominan-
te, el Cártel de Guadalajara.

“El Chapo [Guzmán] estaba pro-
tegido por agentes federales, mi-
litares y por parte del gobierno 
mexicano”, Berrellez dijo a Nar-
co News. “Estaba haciendo que 
[el presidente mexicano Enrique] 
Peña Nieto se viera mal, por lo 
que el gobierno decidió retirar su 
personal de seguridad. Al Chapo 
se le dijo que podría rendirse o lo 
matarían”.

Berrellez, quien se retiró de la 
DEA en 1996, insiste que no está 
hablando en nombre del gobierno 
de los EU, sino como una persona 
que tiene décadas de experiencia 
en la aplicación de ley, incluyen-
do su puesto como el principal in-
vestigador de la DEA en México.

Esta información viene de mis 
fuentes, con las que todavía es-
toy en contacto”, añade Berre-
llez. “He desarrollado una gran 
red de informantes en México, 
incluyendo fuentes de la oficina 
del procurador general de Méxi-
co, generales mexicanos y otros. 
Estas personas se encuentran to-
davía en contacto conmigo”.

Berrellez dice que su versión de 
lo sucedido se evidencia por el 
hecho de que Guzmán fue dete-
nido la madrugada del sábado 22 
de febrero en una torre de condo-
minios común y corriente en la 
ciudad turística del Pacífico de 
Mazatlán, México, sin disparar 
un solo tiro y sin personal de se-
guridad que resistiera.

“Este hombre [Guzmán] era más 
grande que Pablo Escobar [el in-

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

 

Encontrando al Chapo

 

A pesar de lo extraordinario que 
pueden sonar las afirmaciones 
de Berrellez para algunos, existe 
evidencia que indica que las auto-
ridades han sabido por años don-
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donde encontrar a Guzmán, quien 
ha dirigido la organización de 
Sinaloa al menos desde el 2001, 
cuando se “escapó” de la cárcel. 
Sin embargo, las fuerzas del orden 
misteriosamente habían fracasado 
en capturarlo -hasta la semana pa-
sada.

Entre las razones por las que Guz-
mán había huido de la ley por va-
rios años, según dijeron distintas 
fuentes policiales y de inteligen-
cia a Narco News, no se debió al 
hecho de que no pudiera ser en-
contrado, sino porque el equipo 
de seguridad de Guzmán era for-
midable y cualquier movimiento 
en su contra hubiera llevado a un 
baño de sangre -lo que no es una 
opción atractiva para la policía o 
los políticos.

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

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

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

“Parece que El Chapo puso su 
vida en las manos de la gente a la 
que había sobornado [el gobierno 
mexicano, si Berrellez tiene ra-
zón, y los militares y federales que 
estaban en su personal de seguri-
dad]. Pero cada vez que el gobier-
no quiere hacerte daño, lo pueden 
hacer. Mira a Escobar Fonseca, 
Gallardo, Quintero. Todos ellos 
eran considerados intocables. 
Luego, un día, el gobierno tuvo el 
interés de capturarlos”.

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

“El Chapo aportó una gran canti-

dad de dinero al PRI”, dice Jordan. 
“Históricamente el PRI ha sido un 
aliado de los cárteles, y el Chapo 
Guzmán ha contribuido con mi-
llones en sus campañas. Todo eso 
está documentado [en informes de 
inteligencia] que he visto”.

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

“Las observaciones hechas por el 
ex agente de la DEA Phil Jordan 
y las realizadas por otros agentes 
de la DEA en retiro no reflejan 
los puntos de vista de la Adminis-
tración de Control de Drogas. La 
detención de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera fue un logro signi-
ficativo para México y un impor-
tante paso adelante en nuestra lu-
cha común contra la delincuencia 
transnacional organizada, la vio-
lencia y el tráfico de drogas…”.

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

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

Un Guzmán libre era considera-
do una amenaza mayor para la 

agenda que uno dominado, y su 
captura, por el contrario, le daría 
al gobierno de Peña Nieto un gran 
impulso a su imagen, por lo que 
Guzmán tuvo que caer.

“Fue algo político”, dice Berre-
llez.

Y está claro que la detención de 
Guzmán le dio al gobierno de 
Peña Nieto un importante impulso 
a su imagen en el escenario global 
-dada la avalancha de prensa posi-
tiva que siguió a la captura de “El 
Chapo”. Y llega en un momento 
en que Peña Nieto está tratando de 
promover reformas que colocan a 
México como una tierra ideal para 
los especuladores, inversionistas y 
turistas.

Un publirreportaje de 14 páginas 
que salió en la revista TIME a fi-
nales de diciembre del año pasa-
do, alrededor de dos meses antes 
de la captura de Guzmán -que fue 
pagado, en parte, por el gobierno 
mexicano- detalla el plan de Peña 
Nieto para el “progreso”.

“Osorio Chong dice que la serie 
de reformas del mercado significa 
que el 2014 es el momento ideal 
para invertir en México y que los 
inversores extranjeros son bien-
venidos a traer su dinero, conoci-
mientos y habilidades para cual-
quiera de los sectores industriales, 
comerciales y de manufactura en 
el país. [Miguel Ángel Osorio 
Chong es el secretario de Gober-
nación de Peña Nieto, el cargo 
más alto en su gobierno.]

“... El ex secretario de Energía, 
Luis Téllez Kuenzler, quien aho-
ra es presidente de una de las más 
importantes instituciones financie-
ras del país, la Bolsa Mexicana de 
Valores, agrega:

 

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

Berrellez no es el único agente 
veterano que no cree en el guión 
convencional fabricado por los 
medios de comunicación para la 
captura de Guzmán. Otro ex agen-
te de la DEA, Mike Levine, un ve-

terano de las profundas misiones 
encubiertas, como la Operación 
Trifecta -que se llevó a cabo en 
México a finales de 1980, cuando 
el PRI también estaba en el poder 
en México- describe la detención 
del capo de la organización de Si-
naloa como “otra estafa de la gue-
rra contra las drogas.”

Levine transmitió lo siguiente a 
Narco News por correo electró-
nico:

“He aquí por qué [la detención de 
Guzmán] perpetua el rol cómpli-
ce en la guerra contra las drogas 
a cargo de los medios de comuni-
cación: Hace dos décadas yo era 
parte de una operación encubierta 
internacional [denominado] “Ope-
ración Trifecta.”

“En cámara oculta, nuestra “Ma-
fia” encubierta [una treta crea-
da para golpear narcotraficantes 
mexicanos y funcionarios guber-
namentales corruptos] fue capaz 
de organizar un reparto de 15 to-
neladas de cocaína directamente 
con militares y representantes del 
gobierno mexicano, por lo menos 
uno de los cuales estaba vinculado 
directamente al presidente entran-
te de México. Como detallé en el 
libro “Best Seller” de The New 
York Times “Deep Cover“, la 
CIA, el Departamento de Estado y 
el Departamento de Justicia se mo-
vieron de inmediato para destruir 
la “Operación Trifecta.” Como se 
revela en el libro, el entonces Fis-
cal General de los Estados Unidos 
en realidad destruyó la cubierta de 
nuestro equipo encubierto.

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

“... Entiendo que nada ha cam-
biado desde que esto fue demos-
trado y mientras la participación 
encubierta y apoyo de la eco-
nomía de drogas del gobierno 
mexicano -y aquellos elementos 
del gobierno de EU que dan apo-
yo encubierto a los mismos- con-
tinúe, habrá un flujo continuo de 
chapos Guzmán…”.



Cuotas sindicales

El gobierno estatal no se cansa 
de violar la ley, como ocurre en 
contra del Sindicato Unificado de 
Maestros y Académicos del Esta-
do de México (SUMAEM), que al 

obtener el registro sindical R. S. 2/2007 
y la toma de nota de la directiva 2012-
2018, tiene el derecho a las cuotas sindi-
cales que la Secretaría de Finanzas esta-
tal se niega a entregar.

Con fecha del 5 de octubre del 2012 se 
ingresó a la Secretaría mencionada, un 
escrito fundado y motivado, solicitan-
do el traslado de dichas cuotas, en los 
montos que aportan los trabajadores 
afiliados al SUMAEM, como consta en las 
documentales visibles en diferentes to-
mos del expediente de registro sindical,  
anexadas en copias certificadas para la 
validez legal correspondiente.

A una primera negativa se ejercitó un 
amparo indirecto federal. La Secretaría 
de Finanzas, contraria a dar contestación 
en términos de ley, en abierta e inaten-
dible defensa al sindicato oficial, emitió 
mediante oficio 203052001/4734/2013 de 
fecha 17 de diciembre de 2013, una res-
puesta violatoria a los derechos consa-
grados en nuestra Carta Magna, en los 
términos siguientes:

“No ha lugar de acordar de conformi-
dad lo solicitado, en virtud de las siguien-
tes consideraciones de hecho de de-
recho: en primer lugar, la Secretaría de 
Finanzas del gobierno del Estado de Mé-
xico, se encuentra impedida para hacer 
la devolución de las cuotas solicitadas, 
en virtud de que como es de explorado 
derecho dichas cuotas sólo son reteni-
das por dicha Secretaría y entregadas 
al sindicato (diverso), a quien voluntaria-
mente se agremiaron los servidores públi-
cos por los cuales presenta la petición.

Es decir, los trabajadores supuestamente 
afiliados al Sindicato que representa han 
gozado de los beneficios que les otorga 

el sindicato diverso con el que se suscri-
be año con año el Convenio de Sueldos 
y Prestaciones; por lo tanto es completa-
mente incuestionable que dichos traba-
jadores han consentido que se les haya 
seguido descontando de sus salarios las 
“cuotas sindicales” que fueron destina-
das al sindicato diverso”.

La actuación de dicha secretaría se-
gún se dice, es para cansar al sindicato 
independiente, sin tomar en cuenta los 
agravios de las instancias gubernativas 
violentando la ley, lo han fortalecido, 
colocando en entredicho a dichas de-
pendencias opresoras y represoras, que 
finalmente son obligadas a cumplir con 
sus responsabilidades por mandato de 
sentencias federales, ya verán, todo es 
cuestión de tiempo.

 

Incidente de no 
acatamiento

 
El secretario de Educación estatal inter-
puso ante el Tribunal Estatal de Concilia-
ción y Arbitraje (TECA) un incidente de 
no acatamiento al laudo, con el propó-
sito de no reinstalar a quien esto escribe, 
cofundador del Sindicato Unificado de 
Maestros y Académicos del Estado de 
México (SUMAEM).

El secretario citado, después de que 
perdiera el juicio laboral, a pesar de las 
actuaciones en contra del trabajador, 
emitidas por la supuesta “instancia im-
partidora de justicia laboral”, que a toda 
costa pretendió quitar la plaza en que se 
venía desempeñando el maestro afec-
tado para exhibirlo como ejemplo del 
escarmiento a cualquier docente que 
quisiera aspirar a ejercer la libertad sindi-
cal en nuestra entidad, lo que no logra-
ron gracias a la justicia federal.

En audiencia del 16 de enero del presen-
te año, se hizo notar que en caso de que 
la plaza del trabajador haya quedado 
suprimida, como alega el secretario, es 
responsabilidad de dicha Secretaría de 
Educación condenada, crear otra pla-
za igual. Caso contrario, el TECA tendría 
que promover el incidente de inejecu-
ción de sentencia y destituir al secreta-
rio de educación, por el incumplimiento 
a una orden judicial que fue ordenada 
por un Tribunal Colegiado Superior, pues 
contario a lo alegado la negativa de 
acatar un laudo se ejercita al contestar 
la demanda laboral, no así en el cumpli-
miento de la sentencia, como ocurre en 
este asunto.

Asimismo, para conocimiento de la ins-
tancia gubernativa, se requirió acatar lo 
establecido en el artículo 123 apartado 
“A” fracción XXII de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 
que establece puntualmente lo siguien-
te: “…XXII. El patrono que despida a un 
obrero sin causa justificada o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, 
o por haber tomado parte en una huel-
ga lícita, estará obligado, a elección del 
trabajador, a cumplir el contrato o a in-
demnizarlo con el importe de tres meses 
de salario…”.

  La determinación del TECA fue declarar 
improcedente el incidente, quedando 
tentativamente todo listo para la reinsta-
lación del trabajador, en espera de que 
no cometa otra chicaneada la Secreta-
ría del ramo educativo, que con sus ac-
tuaciones no refleja ese carácter.

En otro orden de ideas, es inconcebible 
e inatendible que el secretario de Edu-
cación Pública federal (SEP), reconozca 
en su referente la existencia de leyes re-
gladas y discrecionales, suponiendo sin 
conceder su clasificación, estas últimas 
implicaría reconocer una Constitución 
Política discrecional, lo que no puede 
aceptar ningún mexicano.  

* El secretario de Educación estatal interpuso ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Ar-
bitraje (TECA) un incidente de no acatamiento al laudo, con el propósito de no reinstalar 
a quien esto escribe, cofundador del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del 
Estado de México (SUMAEM).

Luis Zamora Calzada               



* Entregan cuantrimontos para rondi-
nes y organizan cursos de capacitación 

para equipos de seguridad universi-
taria.

 

* Reconoce el Ayuntamiento de Toluca 
a la UAEM con presea León Guz-

mán, en el rubro de al Fortalecimiento 
de las Instituciones Públicas.

La Universidad Autónoma del Estado de México fue reconocida por el H. Ayuntamiento de Toluca, el 7 de marzo del 2014,  durante la 
41ª Sesión Ordinaria de Cabildo, por haberse hecho acreedora a la Presea Estado de México al Fortalecimiento de las Instituciones 
Públicas “León Guzmán” que recibió la institución el pasado 2 de marzo.

Recibida por el rector de la Universidad, Jorge Olvera, esta presea reconoce a la UAEM por el compromiso constante que se tiene para 
atender con calidad las necesidades educativas de la sociedad y por impulsar el fortalecimiento de los valores humanos.

El rector agradeció a la alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón, alcaldesa de Toluca y al Honorable Cabildo, por el recono-
cimiento entregado a esta Máxima Casa de Estudio

Un día después, Olvera confirmó la entrega de tres cuatrimotos en el Centro Universitario Ecatepec, que corroboran el compromiso de 
las autoridades universitarias con la seguridad de alumnos y trabajadores de la UAEM. También se anunció un curso de capacitación a 
los elementos de seguridad institucional del CU Ecatepec y un Foro de Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos para la 
comunidad universitaria.

También, el 10 de marzo, el rector Olvera asistió a la Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasante de la Licenciatura en Contaduría del 
Centro Universitario Temascaltepec que se llevó a cabo en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”.

“El CU Temascaltepec comenzó, hace 32 años, como la primera experiencia de desconcentración de la UAEM y desde 1982 se ha ido 
consolidando como un espacio académico de progreso, de vanguardia y de servicio para la población de la zona sur de la entidad cuya 
oferta académica contempla la Ingeniería Agrónomo Zootecnista y las Licenciaturas en Administración, Contaduría, Derecho, Informática 
Administrativa y Psicología. Jóvenes universitarios siéntanse orgullosos de ser egresados de nuestra Máxima Casa de Estudios y pongan 
en alto sus colores verde y oro a través del recto ejercicio de su vocación. ¡Muchas Felicidades!”, dijo el rector después.

Refuerza rector Olvera con medidas de seguridad 
en Centro Universitario Ecatepec


