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Francisco Cruz Jiménez

La cueva de

* Con él, con Gómez Z, comienza la historia que rige el presente del movimiento 
ferrocarrilero, con él también se fincan los procedimientos, fraudes y malversaciones 
que incidirían y decidirían su futuro y el futuro de un sindicato histórico y revolu-
cionarios, hasta casi su extinción, con Víctor Félix Flores Morales, mejor conocido 
como Víctor Flores.

Alí Babá

os sindicatos aparecen, 
en papel, como asocia-
ciones que tienen por 
misión defender los de-
rechos del trabajador. 

El diccionario de la Real Academia 
Española lo define con claridad: 
“Asociación de trabajadores consti-
tuida para la defensa y promoción 
de intereses profesionales, econó-
micos o sociales de sus miembros”.

Los amos de la mafia sindical res-
cata diez historia de larga duración 
que muestran no sólo a los diez di-
rigente más poderosos del país, sino 
las perversiones y deformaciones de 
una burocracia sindical que se queda 
con la enorme fortuna de las cuotas 
de sus agremiados sobre las cuales 
no hay transparencia ni control, una 
elite que ha hecho del sindicalismo 
mexicano un lastre para la sociedad.

Como todas las buenas historias 
alrededor del sindicalismo en Mé-
xico, la de Ferrocarriles empieza 
mucho antes de la llegada del cha-
rro sumiso Víctor Félix Flores Mo-
rales; comienza ésta con una lucha 
y un hombre fiero y de principios 
que la encabeza. Su nombre: Deme-
trio Vallejo Martínez, memoria viva 
y uno de los máximos símbolos de 
la lucha obrera por la reivindicación 
del sindicalismo independiente; 
un oaxaqueño altivo, indoblegable 
hombre de hierro que en junio de 
1958 llegó a la Secretaría Nacional. 
No hubo ni una duda, ni protesta: 56 
mil votos contra nueve de Salvador 
Quiroz —aunque en algunos regis-
tros aparece también el nombre de 
José María Lara—, impulsado por 
la Secretaría del Trabajo.

Por añadidura, se le otorgó la Pre-
sidencia de la Gran Comisión pro 
Aumento de Salarios del gremio. 
Vallejo tenía una comprensión in-
tuitiva de los problemas de sus 
compañeros y era dueño de una im-
presionante perspicacia y astucia. 
Su movimiento rescataba las líneas 
que, desde su fundación el 13 de 
enero de 1933, había establecido el 
Sindicato de Trabajadores Ferroca-
rrileros de la República Mexicana 
(STFRM), cuando contaba entre sus 
filas con 35 mil trabajadores: “Eli-
minar los obstáculos que dificulten 
el progreso y la consecución del 
poder para los trabajadores”. Va-
llejo era congruente. Desafió a los 
presidentes Adolfo Ruiz Cortines y 
Adolfo López Mateos. Entre finales 
de marzo y principios de abril de 
1959 estuvo a la cabeza de la huelga 
histórica de los rieleros.

Con el líder campesino morelense 
Rubén Jaramillo Némez, esta-
ba en los primeros lugares de los 
personajes que López Mateos que-
ría eliminar desde que empezó su 
administración el 1 de diciembre 
de 1958. Pero ni éste ni su antece-
sor, Ruiz Cortines, encontraron la 
fórmula para acabar con la popu-
laridad de Vallejo y Jaramillo. La 
hostilidad y persecución contra 
el primero empeoraron con aquel 
paro del 59. La represión dejó un 
saldo de al menos 3 mil trabajado-
res detenidos en todo el país, entre 
ellos Vallejo, Hugo Ponce de León 
y Alberto Lumbreras. Luego se les 
se sumaría otro histórico luchador, 
Valentín Campa Salazar.

El vallejismo venció al miedo, mar-
có para siempre las luchas del siglo 
XX, unificó a trabajadores de todo 
el país, involucró a sectores de la 
sociedad que no tenían relación con 
los ferrocarrileros y resistió los em-
bates del gobierno, pero el ejército 
le respondería con la tortura y otras 
medidas salvajes: de los 3 mil dete-
nidos, 800 lo fueron por largos pe-
riodos, 150 fueron acusados de ser 
agitadores comunistas y al menos 
500 fueron a juicio. El encarcela-
miento de Vallejo se dio a través del 
alegato de imaginarios delitos con-
tra la República: sabotaje y disolu-
ción social. Casi 12 años lo mantu-
vieron en prisión—allí en el Palacio 
Negro de Lecumberri, la cárcel más 
infame de México—, pero también 
tras las rejas desafío a la Presidencia 
de la República. Lo encarcelaron, 
pero no lo doblegaron.

Sin embargo, su encarcelamiento 
fue un golpe brutal para el sindica-
lismo obrero. Como primera medi-
da de control el gobierno lopezma-
teísta impuso a los ferrocarrileros 
el liderazgo dócil de Alfredo A. 
Fabela hasta 1962. Ese año, a través 
del golpeador y represor chiapaneco 
Salomón González Blanco —desde 
su despacho mayor en la Secretaría 
del Trabajo—, el presidente López 
Mateos apretó las tuercas todavía 
más y llevó a la Secretaría Nacio-
nal del sindicato a un charro mayor, 
quien alguna vez intentó navegar 
con la bandera de democrático: 
Luis Gómez Zepeda o Luis Gómez 
Z, como le gustaba ser llamado.

Corrompiendo y corrompido, éste 
se quedaría allí hasta 1968 y man-

tendría el control de la organización 
hasta 1992 a través de sus marione-
tas José C. Romero Flores, Mariano 
Villanueva Molina, Tomás Rangel 
Perales, Jesús Martínez Gortari, 
Faustino Alba Zavala, Jorge Oro-
peza Vázquez, Jorge Peralta Vargas 
y Lorenzo Duarte García. Y con él, 
con Gómez Z, comienza la historia 
que rige el presente del movimien-
to ferrocarrilero, con él también se 
fincan los procedimientos, fraudes 
y malversaciones que incidirían y 
decidirían su futuro y el futuro de 
un sindicato histórico y revolucio-
narios, hasta casi su extinción, con 
Víctor Félix Flores Morales, mejor 
conocido como Víctor Flores.

Ajustado a los intereses del charris-
mo sindical y a la desproporcionada 
repartición de la riqueza —a manos 
llenas para líderes, y mendrugos 
para el trabajador—, el nombre de 
Víctor Flores está rodeado por se-
cretos a voces, referencias de abu-
so, insinuaciones sobre crímenes, 
denuncias públicas de corrupción, 
compra de periodistas y gangste-
rismo. Su imagen como líder del 
sindicato ferrocarrilero ha quedado 
detenida en los vericuetos del poder 
y una maraña de complicidades; en 
términos rieleros, sortea el camino 
de tierra fangosa, cascajo, durmien-
tes apolillados y residuos de cual-
quier abandonado taller de trenes. 
Muchos desean acabar con el rei-
nado de este viejo bailarín, maestro 
de vals, que forjó su ascenso al más 
puro estilo priista y lo robusteció 
durante el gobierno de los panistas 
Vicente Fox Quesada y Felipe de 
Jesús Hinojosa, pero nadie se atreve 
a hacerlo.

L
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Lo
s20

principales
* La exageración de lo mediático construye paraísos televisivos pero también 
ignora una parte de la realidad. En la entidad sucede así. El gasto público para 
la publicidad de políticos inauguró una era de dispendio desde la llegada de 
Enrique Peña como gobernador. Trazado el plan para la presidencial y sabido 
que la entidad no cambiaría de la noche a la mañana, el equipo peñista decidió 
lo más fácil pero también lo más caro.

e levantó temprano y se pre-
paró el desayuno. Para él, un 
día más había comenzado 
y decidió barrer la acera de 
su casa, ubicada casi en-

frente de la escuela Isidro Fabela, en 
la ciudad de Toluca. Tomó su escoba 
y dedicó unos minutos a la tarea. Justo 
cuando terminaba, una camioneta ne-
gra se detuvo frente a él. De ella ba-
jaron algunos hombres y lo subieron 
a la fuerza. Se lo llevaron mientras su 
mujer, arriba, se preparaba para sus ac-
tividades cotidianas.

El hombre estuvo secuestrado más de 
un mes, tiempo durante el cual exigían 
el pago de hasta 15 millones de pe-
sos. La familia prefirió no avisar a la 
policía pues temía una colusión entre 
autoridades y secuestradores. Al final 
tuvo que acudir a las autoridades, pero 
también pagar un rescate menor a lo 
pedido. El hombre fue liberado pero 
hasta el momento no hay responsables. 
El hecho sucedió a principios de año.

El caso es uno de los 42 registrados 
en la capital del Estado de México en 

lo que va del año, según el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública 
y Justicia Penal, que además tabula a 
los municipios de Ecatepec, donde fue 
alcalde dos veces el actual gobernador 
de la entidad, Eruviel Ávila, Cuautit-
lán Izcalli, Cuautitlán, Naucalpan y 
Chalco, entre los 20 más violentos de 
todo el país.

El gobierno del Estado de México 
sabe que la inseguridad y violencia 
han tenido un repunte en el 2014 pero 
también que no es un fenómeno ais-
lado o atípico, como cree Ávila. La 
entidad recorre el mismo camino que 
Michoacán, aunque con sus propias 
características define un modelo que 
ya ocupa de grupos de vigilancia ve-
cinal o guardias privados para cuidar 
transporte de mercancías. La presencia 
de al menos cinco cárteles, aceptada 
también por la administración estatal, 
describe una guerra encubierta, sorda, 
invisible, cuidadosamente encubierta.

La exageración de lo mediático cons-
truye paraísos televisivos pero también 
ignora una parte de la realidad. En la 

entidad sucede así. El gasto público 
para la publicidad de políticos inaugu-
ró una era de dispendio desde la llega-
da de Enrique Peña como gobernador. 
Trazado el plan para la presidencial y 
sabido que la entidad no cambiaría de 
la noche a la mañana, el equipo peñis-
ta decidió lo más fácil pero también 
lo más caro. El pago de contratos a 
medios masivos en el Edomex ad-
quirió prioridad por sobre cualquier 
cosa. La construcción de una imagen 
y la puesta en escena también incluía 
cifras y compromisos cumplidos. Ser 
presidente de México nunca resultó 
ta atractivo para los aspirantes, pues 
el control del petróleo y su venta en-
traba en las ecuaciones de cualquiera 
de ellos. Como sea, Peña ganó y aquel 
paraíso de progreso que se suponía era 
el Edomex comenzó a rasgar los velos 
que le cubrían. Los habitantes lo sa-
ben. No hay truco en esa veladura im-
puesta, pero el resto del país tomaba, 
como una de las muchas excusas para 
votar por el PRI, además del acarreo, 
que la casa del Grupo Atlacomulco se 
encontraba relativamente en orden.

L
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Nada más lejos de lo cierto. 
El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y Justicia 
Penal revela que la entidad re-
clama casi todos los rubros de 
inseguridad para sus munici-
pios. Por ejemplo, en el apar-
tado de “lesiones dolosas”, el 
Edomex tiene 11 municipios 
ubicados dentro de los prime-
ros 20 a nivel nacional. Cuau-
titlán es tercero y Texcoco el 
cuarto. Zumpango, Toluca, 
Chalco, Naucalpan y Metepec 
están rankeados entre el 8 y el 
12, respectivamente. Pero to-
davía Coacalco, Cuautitlán Iz-
calli, Huehuetoca y La Paz son 
el 16, 17, 18 y 20. En Toluca, 
por ejemplo, se registran 381 
lesionados de forma dolosa por 
cada 100 mil habitantes.

En lo que toca al robo con 
violencia, hay 9 municipios 
mexiquenses entre los prime-
ros 20. Cuautitlán Izcalli y 
Naucalpan son el 5 y 6; Tlal-
nepantla, Neza y Ecatepec son 
el 9, 10 y 11; Coacalco y Valle 

de Chalco son el 14 y el 16 y 
Tultitlán y La Paz, 18 y 19. 
Los números arrojan datos re-
veladores. Uno de ellos es que 
Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 
están presentes en todas las 
clasificaciones, excepto en la 
de homicidio, donde hay tres 
municipios mexiquenses en-
tre los 50 primeros, Metepec, 
Chalco y Acolman, 42, 49 y 
50 respectivamente.

El pueblo mágico de Metepec, 
gobernado por la priista Caro-
lina Monroy, prima de sangre 
del presidente de México, es el 
municipio mexiquense con más 
secuestros en la entidad y el 
número 31 a nivel nacional. En 
este rubro, hay 8 más entre los 
primeros 50, Chalco, Acolman, 
La Paz en el 37, 38 y 39; Cuau-
titlán Izcalli y Toluca, en el 41 
y 42 y Atlacomulco y Ecatepec 
en el 46 y 50 respectivamente.

Atlacomulco, la tierra de Peña 
Nieto, es el único municipio 
del norte mexiquense que apa-

rece ubicado en alguna lista de 
delitos. No hay ningún muni-
cipio de la Tierra Caliente en 
el sur del estado, aunque allí 
se presenta una de las mayo-
res actividades de narcotráfi-
co. Tampoco hay municipios 
del valle de Toluca, excepto 
la capital estatal y Metepec, 
este último uno de los más de-
sarrollados del país. Todos los 
demás son territorios perte-
necientes a la Zona Metropo-
litana en el valle de México, 
un conglomerado de más 50 
municipios y delegaciones del 
DF, cercano a los 20 millones 
de habitantes.

Otra estadística apunta que 
en extorsiones, aparecen 6 
municipios entre los primeros 
20 del país, Texcoco y Tlalne-
pantla, 5 y 10; Naucalpan y 
Cuautitlán, 12 y 13 y Atizapán 
y Neza, 16 y 20 respectiva-
mente. La entidad es también 
primer lugar nacional en de-
nuncias en homicidios dolo-
sos, secuestro y extorsión.
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* Peña Nieto tiene también 

que dar explicaciones de los 

enormes gastos, muy por arri-

ba del límite señalado por la 

ley, en que incurrió durante 

su campaña electoral, pero 

mientras tanto su posición pre-

dominante le da márgenes de 

maniobra muy amplios.
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Manuel Aguilar Mora/ 
Rebelión

Con la batería de refor-
mas constitucionales 
que aprobó el Con-
greso en diciembre 

del 2013 en las más diversas 
materias, desde la energía hasta 
la educación, el gobierno priista 
de Peña Nieto asestó un golpe 
contundente a los trabajadores y 
a todas las masas oprimidas que 
representa una derrota histórica 
a sus luchas, afanes y deseos an-
cestrales por una vida mejor.

Fue hace 25 años con motivo de 
la crisis del fraude de las elec-
ciones presidenciales de 1988, 
cuando se palpó con evidencia 
que sectores muy amplios, en el 
centro y el sur del país claramen-
te mayoritarios, comprendieron 
el sentido del cambio de la polí-
tica en todos los niveles efectua-
do en la década de los años 80’s 
para echar abajo prácticamente 
todas las conquistas logradas 
históricamente por las luchas 

populares contra el capital desde 
los tiempos revolucionarios. Fue 
un largo trayecto histórico que 
siguió a la Revolución mexicana 
y que se expresó en la domina-
ción durante gran parte del siglo 
XX del partido nacionalista re-
volucionario en sus tres expre-
siones: primero como PNR (Par-
tido Nacional Revolucionario) 
de 1929 a 1934, después como 
PRM (Partido de la Revolución 
Mexicana) de 1935 a 1945 y 
finalmente como PRI (Partido 
Revolucionario Institucional) 
a partir de 1946. Fue un giro 
radical de la larguísima trayec-
toria del apoyo a una burguesía 
que se fue fortaleciendo bajo la 
protección y la promoción de un 
gobierno bonapartista, que cada 
vez se subordinaba más al impe-
rialismo norteño. Una burguesía 
que hoy es poderosísima y que 
en lugar de protección del Estado 
le impone a éste sus demandas y 
estrategias.
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Lo que comenzó en 1988 fue lo 
que sabemos ha sido también 
otro largo proceso de reversa con 
respecto a lo logrado las décadas 
anteriores. Ha sido un trayecto 
de 25 años que llegó a su final 
después de un largo rosario de 
crisis políticas con la aprobación 
de la batería de reformas consti-
tucionales en las dos cámaras en 
diciembre de 2013 que revierten 
drásticamente la estrategia social 
y económica del Estado mexi-
cano. Eso es lo que significa la 
victoria arrolladora lograda por 
el PRI (con el apoyo del PAN y 
el PRD) con esas votaciones que 
transforman los marcos constitu-
cionales en los que se desarrolló 
la industria energética estatizada, 
ahora en pleno camino de privati-
zación, la educación pública ata-
cada directamente en su principal 
pilar, los maestros normalistas 
-descarada intervención guberna-
mental al encarcelar a la principal 
dirigente del SNTE-, destinados 
a ser controlados estrechamente 
y/o despedidos, las leyes labo-
rales antisindicales y dirigidas a 
precarizar aún más el mercado de 
la fuerza de trabajo y lo nuevas 
regulaciones fiscales.

 Fin de época

 
Dichas (contra) reformas determi-
nan y ponen en acción a rajatabla 
las estrategias neoliberales que se 
venían dando desde el inicio de 
los años ochenta cuando la crisis 
petrolera de 1982 y los espasmos 
sociales como el producido por el 
terremoto de 1985, anunciaban 
nuevos tiempos políticos. Para 
el grupo priista dominante en el 
Estado, el sacudimiento de 1988 
fue la señal inconfundible que el 
curso elegido para echar abajo 
todo lo que significaba el “na-
cionalismo revolucionario” sería 
uno cuya realización supondría la 
superación de una amplia y fuer-
te resistencia popular. La ruptura 
del PRI en 1987 y el surgimien-
to de la “corriente democrática” 
encabezada por Cuauhtémoc 
Cárdenas, quien se lanzó como 
el candidato opositor de una am-
plia coalición de centro-izquierda 
contra el candidato priista, Carlos 
Salinas de Gortari, ya era un sín-
toma evidente de los fuertes vien-
tos que arreciaban.

El periodo se inició con el “frau-
de patriótico” electoral que le dio 

el triunfo a Salinas de Gortari en 
1988, cuya presidencia fue la per-
fecta administración insignia de 
esa dinámica explosiva de ofen-
siva capitalista -resistencia popu-
lar que hizo de 1994, al final del 
sexenio salinista, un año de crisis 
en todos los niveles: inicio de la 
puesta en práctica del Tratado de 
Libre Comercio con los gobier-
nos de EUA y Canadá e insu-
rrección campesina indígena del 
EZLN, todo ello adobado con los 
asesinatos de de dos dirigentes 
centrales del PRI: Luis Donaldo 
Colosio su candidato presidencial 
y de Ruiz Massieu su secretario 
general.

El nuevo gobierno priista de Er-
nesto Zedillo, quien sustituyó a 
Colosio, de entrada, en diciembre 
de 1994 debió confrontarse con 
una tremenda crisis que hundió 
económicamente al país. El en-
deudamiento creció a niveles 
colosales y fue la causa de un 
gigantesco fraude bancario que 
inauguró en México con el Foba-
proa (Fondo bancario para la pro-
tección del ahorro) los rescates 
multimillonarios a las finanzas 
privadas con dinero público que 
la crisis de 2008 puso de moda en 
EUA y en la Unión Europea.

Transición pactada 
del 2000

 
Políticamente la población expre-
saba con cada vez más vigor su 
oposición al priismo, para ellos 
identificado con las políticas neo-
liberales puestas en práctica a 
quemarropa. En 1989 se fundó el 
partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) bajo la hegemonía 
de la llamada “corriente demo-
crática” del PRI encabezada por 
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio 
Muñoz Ledo, que contó con el 
apoyo de las organizaciones de 
la izquierda tradicional, como fue 
la proveniente del viejo partido 
comunista mexicano y de gru-
pos nacionalistas, unificados en 
el Partido Mexicano Socialista y 
también de grupos de la izquier-
da radical maoístas, guevaristas 
e incluso trotskistas. Durante el 
gobierno de Salinas la represión 
contra las bases populares del 
PRD y el amplio movimiento que 
se reivindicaba neocardenista fue 
especialmente fuerte y violenta. 
Se calcula en 500 los perredistas 

muertos por la represión de los 
seis años del salinato.

La lucha también se dio en el te-
rreno social y clasista. El sindica-
to de más tradición, fundado en 
los mismos años de la Revolución 
mexicana, el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME), organizó 
a partir de 1997 una poderosa 
protesta popular contra los planes 
privatizadores de la energía eléc-
trica que logró, a través de enor-
mes movilizaciones, detenerla 
parcialmente.

El grupo en el poder entendió el 
mensaje de las crisis de 1994: 
el caldero estaba muy caliente y 
podía reventar. La impopulari-
dad del PRI era manifiesta y por 
primera vez desde su fundación 
perdió la mayoría en la Cámara 
de Diputados en 1997. En un pa-
norama en que todo indicaba la 
derrota del PRI en las elecciones 
presidenciales del 2000, el gru-
po gobernante estaba preparan-
do una “transición democrática” 
pactada con el Partido Acción 
Nacional (PAN) que, a raíz de 
1988, llamado por Salinas cum-
plió cabalmente su fama como 
una oposición leal, sistémica. Fue 
una maniobra perfecta que llevó, 
vía una victoria electoral contun-
dente que incluía buena cantidad 
de votos de seguidores y miem-
bros del PRD, a Vicente Fox a la 
presidencia. El primer presidente 
panista siguió fielmente el curso 
trazado desde los años ochenta 
por el PRI, sólo que con menos 
capacidad política y con prácticas 
de corrupción y nepotismo que 
no tenían nada que envidiarle a 
las priistas. Lo que podría con-
siderarse como un vergonzante 
gobierno del PRIAN se gastó por 
completo durante los dos sexe-
nios de Vicente Fox y Felipe Cal-
derón que prepararon la vuelta 
triunfal del PRI en el 2012.

Contención del 
2006

 
Pero hay que entender el con-
junto de la situación entre los de 
arriba y los de abajo. La restau-
ración priista de 2012 no se hizo 
en frío, sin resistencia popular. 
En 2006 el PRD, ahora encabe-
zado por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), fue el partido 
que se confrontó con grandes po-

sibilidades de triunfo al PAN y 
al PRI. AMLO como jefe de go-
bierno del Distrito Federal en el 
periodo de 2000-06 conquistó un 
enorme apoyo popular debido a 
varias medidas de distribución de 
prerrogativas a los sectores más 
empobrecidos, a las personas de 
la tercera edad y ejerciendo una 
práctica arropada en un discur-
so claramente dirigido contra la 
oligarquía política del PRIAN, 
aunque sin mencionar ni tocar 
jamás al sector de los grandes 
capitalistas. Se convirtió en el 
dirigente idóneo para ser el can-
didato de los amplísimos sectores 
populares que, desilusionados del 
foxismo-panismo, se percataron 
de que tanto el PRI como el PAN 
eran lo mismo.

En 2006 AMLO rasguñó la vic-
toria, que le arrebataron por la 
escasa cantidad de menos de 60 
mil votos en unas elecciones en 
que participaron más 35 millo-
nes de votantes. El pequeñísimo 
margen que le daba la victoria 
al candidato panista, Felipe 
Calderón, era el resultado de la 
manipulación electrónica de las 
cifras electorales, de la realiza-
ción de un nuevo fraude electo-
ral. En julio y junio del 2006 se 
registraron las manifestaciones 
más grandes jamás habidas en 
la historia de México contra las 
decisiones de las autoridades 
electorales. Millones se movili-
zaron en manifestaciones contra 
el fraude en todo el país. Hubo 
una en la capital de la repúbli-
ca que reunió a cerca de dos 
millones de personas que de-
cidieron realizar un gigantesco 
plantón a lo largo de varias de 
las avenidas más importantes 
de la ciudad de México durante 
más de una semana. Al finalizar 
el mismo, AMLO se congratu-
ló que “no se había roto ni un 
vidrio” en tamaña protesta ciu-
dadana y que ahora había que 
luchar para ganar las elecciones 
presidenciales del 2012. La tác-
tica electoralista de contención 
de la impresionante protesta po-
pular fue evidente: ni de lejos 
se llamó por parte de AMLO a 
un paro nacional, a una huelga 
política o a alguna otra acción 
contundente parecida. El gigan-
tesco plantón dio paso mera-
mente a las numerosas giras por 
la república que AMLO realizó 
a partir de entonces para prepa-
rar su candidatura presidencial 
del 2012.
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Derrotas del pueblo 
y los trabajadores

 
El gobierno de Calderón carente 
del todo de legitimidad y popu-
laridad decidió apoyarse ante 
todo en las fuerzas represivas y 
emprendió una “guerra contra la 
delincuencia”. Sacó al ejército 
de sus cuarteles el cual sembró 
el terror en los campos y ciuda-
des de los estados del norte, del 
sur y muchos del centro de la 
república. Sólo el Distrito Fe-
deral permaneció relativamen-
te al margen de esta orgía de 
violencia entre las bandas y los 
efectivos militares Hoy operan 
más de medio millón de efecti-
vos militares, 250 mil policías 
federales y varios cientos de 
miles de policías estatales que 
han convertido al aparato repre-
sivo de México en uno de los 
más grandes de América Latina. 
El país se ensangrentó. En esta 
“batalla” del sexenio de Calde-
rón se calcula que murieron más 
de 70 mil personas, aunque hay 
estimaciones mucho mayores, 
la mayoría de ellas civiles sin 
ninguna relación con las bandas 
de narcotraficantes. Y en el pre-
sente gobierno de Peña Nieto la 
cuenta macabra sigue cosechan-
do víctimas.

Las labores policiacas fueron 
emprendidas por el ejército y la 
armada, persiguiendo a los capos 
de las bandas del narcotráfico que 
venían creciendo cada vez más 
poderosas ante el incremento 
de la venta de sus productos al 
mercado de drogas más grande 
del mundo, convirtiendo a dicho 
tráfico de estupefacientes en uno 
de los negocios más lucrativos 
de México, que ante la necesidad 
de “lavar” los miles de millones 
de dólares que produce induce 
inevitablemente a la interven-
ción del sistema bancario. Las 
ganancias extraordinarias de este 
negocio hicieron que uno de los 
capos mexicanos más famosos, el 
Chapo Guzmán, fuera incluido en 
la lista de Forbes de los 500 hom-
bres más ricos del mundo.

La derecha política estrechamen-
te vinculada al imperialismo y a 
los sectores más reaccionarios, 
como la Iglesia católica, llegó al 
poder con Fox y Calderón convir-
tiendo a sus gobiernos en cruda-
mente represivos, antidemocráti-
cos y corruptos. Los trabajadores 

sufrieron derrotas históricas en 
Oaxaca con la intervención de 
las fuerzas federales y estata-
les que reprimieron el levanta-
miento popular que representó 
el surgimiento de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxa-
ca (APPO) en 2006. Después en 
octubre 2009 con la intervención 
directa de la policía federal y de 
soldados vestidos de policía en 
las instalaciones de la compañía 
de Luz y Fuerza del Centro, el 
gobierno de Calderón declaró el 
finiquito de la segunda compañía 
eléctrica estatal, la empresa en 
donde laboraban los más 40 mil 
trabajadores del SME, el cual re-
cibió un golpe mortal.

Durante los dos sexenios panis-
tas no se pudieron aprobar las 
reformas constitucionales pues 
el PRI escatimó su apoyo para, 
con la astucia ganada en sus lar-
gos años en el poder, dejar que el 
descontento popular creciera en 
la medida en que la derecha se 
descaraba con su cruda política 
favorable a los capitalistas. Se-
ría el PRI, quien debería realizar 
dichas reformas con su restau-
ración presidencial que sus di-
rigentes sabían que caería como 
manzana, como efectivamente 
sucedió, en 2012. No obstante 
durante los dos sexenios panistas 
se incrementaron los métodos, 
los procedimientos y las prác-
ticas para privatizar a Pemex, a 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), para desmantelar 
a los dos institutos de seguri-
dad social solidarios y a atacar 
la educación pública y gratuita. 
También durante el panismo se 
avanzó en la adecuación de las 
finanzas públicas a las necesi-
dades de los capitalistas y, re-
petimos, en la corrupción y el 
nepotismo los cuales llegaron a 
niveles insuperados: la familia 
de Fox comprometida en escán-
dalos de fraudes en Pemex como 
el que actualmente hace furor re-
lacionado con los fraudes multi-
millonarios de la empresa Ocea-
nografía vinculada a su familia. 
La danza de miles de millones 
de dólares de programas al va-
por y el auge del “capitalismo de 
compadres” junto a tantas otras 
maniobras sucias y fraudulentas 
mancharon irremediablemente 
el prestigio del panismo, prepa-
rando su derrota electoral con-
tundente del 2012.

 

La política concilia-
dora del PRD

 
Un proceso social como el que ha 
dado en México durante los últi-
mos 25 años no se puede entender 
sin las formaciones que lo expre-
san políticamente. La burguesía a 
través de sus partidos políticos ha 
proyectado las acciones guber-
namentales de sus programas de 
(contra) reformas que exigía la 
situación del capitalismo a partir 
de la gran crisis petrolera de 1982 
y de la reestructuración de la eco-
nomía capitalista mundial. Tanto 
la influencia internacional como 
las necesidades internas hicieron 
de las políticas neoliberales las 
adecuadas para enfrentar los re-
tos que planteaba el agotamiento 
de los modelos keynesianos pre-
valecientes a partir del fin de la 
Segunda Guerra Mundial.

El “nacionalismo revolucionario” 
durante los años inmediatamente 
posteriores a la Revolución mexi-
cana, llevado a su culminación 
durante el sexenio cardenista, 
cedió su lugar al “nacionalismo” 
a secas de los gobiernos de la 
“institucionalización revolucio-
naria” a partir de los gobiernos 
de Manuel Ávila Camacho y 
Miguel Alemán. Fue la ideología 
que envolvió la acción política de 
los gobiernos priistas hasta los 
años 80’s. El cambio radical que 
se dio en 1982-88 provocó rea-
lineamientos políticos en todos 
los grupos y clases sociales. La 
“corriente democrática” del PRI 
era el eco tardío de la política 
del “nacionalismo revoluciona-
rio” de los años 30’s. La misma 
posición preponderante de Cuau-
htémoc Cárdenas en el PRD, hijo 
del gran presidente nacionalista 
revolucionario que fue Lázaro 
Cárdenas, expresaba físicamente 
esa continuidad. Pero los tiempos 
de los años treinta no eran los de 
los noventa. Los burgueses “na-
cionalistas” de los años noventa 
ya no eran, ni podían ser lo que 
habían sido sus padres y sus 
abuelos. En la burguesía mexi-
cana ya no hay ningún sector que 
sea revolucionario, ni que tenga 
el interés de confrontarse directa 
y decididamente con el predomi-
nio creciente de los capitales im-
perialistas en México.

La ruptura del PRI en 1987 fue un 
acontecimiento que opacó prácti-
camente a los demás cambios del 

momento, entre los cuales exis-
tía uno que se estaba realizando 
promisoriamente con la concen-
tración de fuerzas de izquierda 
socialista representada por los 
partidos como el PSUM, el PMT 
y el PRT entre los casos más im-
portantes. La tradición estalinista 
frentepopulista de confiar, como 
lo decía abiertamente Lombardo 
Toledano y en forma más dis-
creta el viejo Partido Comunista 
(PCM), en una “burguesía nacio-
nal” supuestamente antiimperia-
lista, permeó durante décadas a la 
mayoría de la izquierda mexica-
na. Durante la ruptura del inicio 
de los años 80’s, la izquierda re-
volucionaria, abiertamente con-
traria a los dogmas estalinianos, 
en especial la corriente trotskista 
agrupada en el PRT de entonces, 
no tenía una década de haber 
nacido como partido y fue por 
completo desbordado y vapulea-
do por el ímpetu neocardenista de 
la izquierda de orientación estali-
nista o sea reformista.

La contención de 
AMLO

 
Cuando se fundó el PRD en 1989 
bajo la hegemonía de Cuauhté-
moc Cárdenas y Muñoz Ledo, esa 
dirección de origen priista contó 
con la adhesión de prácticamen-
te toda la izquierda socialista de 
esos años. Durante las pasadas 
dos décadas y media, el PRD 
primero bajo la tutela de Cárde-
nas y a partir del 2001 de López 
Obrador, dominó con su política 
conciliadora, negociadora y bá-
sicamente electorera al amplio y 
a veces muy poderoso torrente 
de masas oprimidas y explotadas 
que luchaba contra el curso de los 
gobiernos priistas y panistas. En 
dicho proceso, a partir de 1988 el 
PRD, con la fuerza que le daba el 
poderoso apoyo popular que lo-
gró, se fue integrando dentro del 
sistema político, hasta convertir-
se en lo que hoy es, el soporte 
sistémico de izquierda del estado 
mexicano.

Desde 1997 el PRD entró a las 
cumbres de la dirección del Esta-
do mexicano con su victoria elec-
toral por la jefatura de gobierno 
del Distrito Federal, la posición 
política más importante del país 
después de la presidencia de la 
República. Durante el foxismo, 
la torpe impericia demostrada 
con el intento de desaforar de 
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sus derechos ciudadanos a López 
Obrador como jefe de gobierno 
del DF, elevó a éste hasta alturas 
inimaginables en el favor popu-
lar, el cual en 2006 le ofreció la 
victoria electoral que él no defen-
dió, precisamente por su conci-
liacionismo y respeto a la insti-
tucionalidad estatal burguesa de 
la cual él mismo formaba parte. 
Su papel fue el de contención de 
un torrente popular que tenía la 
potencialidad de haber reventado 
al dominio del PRIAN. Pero en 
lugar de impulsar una coalición 
del multimillonario movimiento 
democrático contra el fraude de 
2006 con la insurrección oaxa-
queña de APPO que se dio pre-
cisamente en esos momentos, 
prefirió ¡prepararse para las elec-
ciones presidenciales de 2012!

 

La difícil situación 
actual

 

En el 2013 el Pacto por México 
del PRI, el PAN y el PRD impul-
sado por Peña Nieto hizo eviden-
te incluso para amplios sectores 
que todavía mantenían ilusiones 
en el PRD que el curso iniciado 
en 1988 bajo la dirección neocar-
denista y después continuado por 
AMLO había conducido a una 
situación desastrosa. Los más de 
16 millones de votos consegui-
do por la coalición del PRD en 
2012 acabaron fortaleciendo a su 
corriente más derechista y con-
ciliadora, los llamados Chuchos, 
quienes controlan el partido. Ló-
pez Obrador se ha separado de 
los Chuchos y convocado a la 
fundación de un nuevo partido 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), sin hacer un 
balance crítico de las dos décadas 
turbulentas en que dirigió al PRD 
y simplemente repitiendo que se 
compromete a una lucha “pacífi-
ca, patriótica y de desobediencia 
civil” que tiene una cuesta muy 
empinada frente a sí. Parece que 
la experiencia del PRD ha pasado 
en vano para él e intenta repetirla 
nuevamente.

Por lo que toca a Cuauhtémoc 
Cárdenas, junto con los Chuchos, 
también se compromete a crear 
un “frente patriótico” contra las 
reformas energéticas que impi-
dan la recuperación del petróleo 

mexicano por parte de las trans-
nacionales que la nacionalización 
de Lázaro Cárdenas les arrebató 
en 1938. O sea las dos tendencias 
que reivindican la herencia del 
“nacionalismo” burgués de la tra-
dición cardenista están tan devas-
tadas que ni siquiera son capaces 
de unificarse para enfrentar los 
retos del neoliberalismo salvaje 
del PRIAN.

Muchos activistas sindicales, 
estudiantes, jóvenes y trabaja-
dores en general conscientes de 
la gravedad del momento histó-
rico que atravesamos están en el 
centro de una situación compleja 
que requiere una gran dosis de 
reflexión y de capacidad de aná-
lisis. Todavía no se agotan del 
todo la influencia del PRD y ante 
todo de Morena entre muchos de 
ellos. La batalla política e ideo-
lógica con el frentepopulismo y 
el nacionalismo debe profundi-
zarse. Las burocracias sindicales 
“independientes”, en especial las 
reunidas alrededor de lo que que-
da de lo que fue la poderosa bu-
rocracia del SME y amplios sec-
tores de la CNTE, siguen estando 
subordinadas políticamente a los 
partidos burgueses como el PRD 
y Morena. Es necesario insistir 
más que nunca en un sindicalis-
mo democrático e independiente.

El EZLN se mantiene con sus 
bases (Los Caracoles) en Chia-
pas. Es una hazaña de los pueblos 
indígenas que representa. Pero la 
política que su dirección expresa 
por conducto del subcomandante 
Marcos es absolutamente contra-
producente para el fortalecimien-
to de su lucha. Marcos representa 
una política que se podría llamar 
del avestruz. Su aislamiento, 
producto del sectarismo de sus 
posiciones contra “las vanguar-
dias” y los partidos, sólo expresa 
la carencia de un programa que 
confronte la situación compleja 
actual. Ciertamente el EZLN es 
una organización indígena y cam-
pesina y sus objetivos no pueden 
ser los de un partido revolucio-
nario de los trabajadores, pero la 
autoridad enorme que logró hace 
veinte años con su levantamien-
to era un capital revolucionario 
enorme capaz de contribuir de 
manera importante a la solución 
del problema crucial que deben 
resolver los trabajadores y sus 
aliado populares: la fundación y 
el fortalecimiento de una o varias 
organizaciones independientes, 

democráticas, socialistas y revo-
lucionarias. Las posiciones ex-
presadas por Marcos de ninguna 
forma ayudan al movimiento re-
volucionario del país.

La situación para los escasos 
sectores que se mantienen fir-
mes dentro de las posiciones de 
clase, socialistas, democráticas e 
internacionalistas no es nada fácil 
frente a los recursos millonarios 
que disponen todavía el PRD y 
Morena. Nuestra fuerza son las 
ideas poderosas del marxismo 
revolucionario y su capacidad de 
dar respuesta a las necesidades de 
los trabajadores y sus aliados los 
sectores de las masas explotadas 
y oprimidas.

El país es hoy un volcán en es-
tado de ebullición antes de la 
explosión de la lava ardiente. 
¿Cuándo estallará? Comienzan 
a haber signos muy claros de 
exasperación e ira de sectores 
masivos hartos de la corrupción, 
de la inseguridad y del cinismo 
de los gobiernos federal y esta-
tales y de la situación política y 
socioeconómica prevaleciente. 
Los dos procesos de las policías 
comunitarias de Guerrero prin-
cipalmente, aunque con casos 
parecido en Oaxaca y ante todo 
el surgimiento de las “autode-
fensas” en Michoacán son más 
elocuentes que cualquier discur-
so incendiario.

La primera página de La Jornada 
del día que se escriben estas líneas 
es devastadora. El titular principal 
en letras gruesas de 100 puntos 
dice: “Superan 10 ricos mexica-
nos ingresos de toda la población” 
y los subtítulos que acompañan 
a este titular principal señalan: 
“Poseen una fortuna de 132 mil 
millones de dólares según la revis-
ta Forbes” y más adelante añade: 
“Su riqueza equivale a una décima 
parte del valor de la economía”. Y 
en la misma página en los titulares 
más pequeños que acompañan al 
titular principal en las faldas, se 
dice: “En México 4 de cada 10, sin 
dinero para comida: OCDE”. Y en 
subapartados siguientes se escri-
be: “Subraya en su reporte que es 
la nación con el mayor nivel de 
desigualdad” y rematando agre-
ga: “El gasto social es el menor 
entre los integrante de esta orga-
nización”. Y en la misma portada, 
debajo de los textos mencionados 
una gran foto de Peña Nieto con 
el título en grandes letras: “El país 

listo para una ‘revolución energé-
tica’: Peña”.

Y todo ello está acompañado por 
los grandes escándalos que llenan 
las páginas de la prensa y son el 
tema de los noticieros electróni-
cos. Los fraudes de cientos de 
millones de dólares de la empresa 
Oceanografía cometidos bajo el 
amparo de la familia y los com-
padres del ex presidente Fox y 
las instalaciones defectuosas de 
la construcción de la línea 12 do-
rada del tren urbano (el “Metro” 
en la voz popular) inaugurada en 
2012 en la ciudad de México. El 
primer escándalo salpica al PAN 
y señala los niveles de corrupción 
y nepotismo alcanzados durante 
los gobiernos panistas y el caso 
de la línea 12 afecta directamen-
te al gobierno anterior perredista 
encabezado por Marcelo Ebrard y 
a lo que fue la obra pública más 
importante del sexenio anterior. 
Se calcula que hay mil millones 
de dólares que no son avalados 
en los informes de los gastos de 
la construcción deficiente del tren 
cuyo servicio debió ser suspendi-
do en la mitad de la línea.

Peña Nieto tiene también que 
dar explicaciones de los enormes 
gastos, muy por arriba del límite 
señalado por la ley, en que incu-
rrió durante su campaña electoral, 
pero mientras tanto su posición 
predominante le da márgenes de 
maniobra muy amplios (aún más 
teniendo en cuenta la corrupción 
de las autoridades electorales). 
Por el momento es quien apro-
vecha el desprestigio enorme que 
se da actualmente en la opinión 
pública del comportamiento y la 
corrupción tanto del PAN como 
del PRD.

Este es el panorama tan comple-
jo y contradictorio que debe con-
frontar el auténtico movimiento 
que debe surgir y fortalecerse para 
construir la alternativa verdadera-
mente de izquierda revoluciona-
ria, socialista e internacionalista 
que evidentemente es tan necesa-
ria en estos momentos en México 
para superar la situación difícil en 
que se encuentran hoy los traba-
jadores y sus aliados los sectores 
populares empobrecidos.

 * Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes.
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Finalmente se llevó a cabo la reinsta-
lación de quien esto escribe, poste-
rior a la resolución del incidente de 
no acatamiento al laudo, dictado el 
27 de enero del año en curso, por el 

Tribunal estatal de Conciliación y Arbitra-
je, que en la parte que interesa determi-
nó: “en el presente caso, la demandada 
en el principal y actora en el incidente, no 
evidenció con medio de prueba alguno la 
supresión de la plaza del actor, ni mucho 
menos la imposibilidad administrativa de 
crear una equivalente; en consecuencia 
de lo anterior se declara improcedente e 
inoperante el incidente de no acatamien-
to al laudo promovido por la Secretaría de 
Educación demandada…”.

De esta manera y en acatamiento al 
mandato del Juzgado Quinto de Distrito 
en Materias de Amparo y de Juicios Civiles 
federales, con fecha del 18 de marzo, el 
Tribunal citado dictó la fecha de reinsta-
lación para el 21 del mismo mes y año, lo 
que se cumplimentó en el Instituto Supe-
rior de Ciencias de la Educación del Esta-
do de México, a las diez de la mañana.

Concluye un despido injustificado por el 
sólo hecho de haber ejercido el derecho 
constitucional de asociación, al fundar 
con 28 maestros más el Sindicato Unifica-
do de Maestros y Académicos del Estado 
de México (SUMAEM), que permitió a su 

vez romper con la sindicación única que 
imperaba en nuestra entidad, al lograr 
que en el 2010 se dictara la inconstitucio-
nalidad de los artículos 138, 140 y 141 par-
te final de la Ley del Trabajo de los Servido-
res Públicos del Estado y Municipios.

Fueron cinco años con ocho meses los 
que pasaron para obtener la reinstala-
ción, un tiempo útil para un acercamiento 
al Estado de Derecho, desde la que se de-
fiende a los maestros afiliados al SUMAEM.

 

Evaluación
 
El artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE), 
señala que su observancia y aplicación se 
regirán conforme a los principios de inde-
pendencia, transparencia, objetividad, 
pertinencia, diversidad e inclusión, agre-
gando que:

“Para los efectos del párrafo anterior y la 
interpretación de esta Ley, se deberá pro-
mover, respetar y garantizar el derecho 
de los educandos a recibir educación de 
calidad, con fundamento en el interés su-
perior de la niñez, de conformidad con los 
artículos 1o., 3o. y 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Educación de calidad que el INEE debe 
reportar a la sociedad a partir de sus ins-
trumentos de evaluación y su aplicación, 
que en términos de su titular, en días pasa-
dos, señaló que la integración de los mis-
mos llevará más de año.

Sin embargo, la experiencia de instrumen-
tos como ENLACE y PISA, concatenados 
a la difusión de resultados de evaluación 
por escuela no deben desecharse, ya que 
constituyen información valiosa para co-
nocer en qué situación se encuentra real-
mente el país en materia educativa.

Será fundamental la información que se 
genere para saber si se  avanza o no, es-
tableciendo en el terreno curricular la per-
tinencia entre los diferentes niveles edu-
cativos, para orientar su desarrollo futuro, 
que hasta la fecha no se ha considerado.

El INEE debe proveer diagnósticos confia-
bles y sólidos, con parámetros necesarios 
para integrar en la sociedad un significa-
do de la calidad de la educación que se 
brinda en las escuelas, el perfil de los estu-
diantes que egresan y la labor del profe-
sorado en la definición de una docencia 
que le otorgue identidad laboral y profe-
sional, por lo que es necesaria una evalua-
ción no para identificar quienes aprueban 
o reprueban, sino conocer sus logros en 
cada uno de los nivel educativo. 

Luis Zamora Calzada               

* El INEE debe proveer diagnósticos confiables y sólidos, con parámetros necesarios para 
integrar en la sociedad un significado de la calidad de la educación que se brinda en las 
escuelas, el perfil de los estudiantes que egresan y la labor del profesorado en la definición 
de una docencia que le otorgue identidad laboral y profesional.
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* El rector de la UAEM, Jorge Olvera 
García, encabezó la celebración del 50 

Aniversario de la Facultad de Odontolo-
gía y el 35 Aniversario de la Hermandad 

Meikai-UAEM-Asahi.

* Sostuvo que la comunidad de la Máxi-
ma Casa de Estudios mexiquense posee 

las aptitudes, habilidades y fortalezas 
necesarias para ser visible en el concierto 

internacional.

* Massanori Fujisawa, representante del 
presidente de las Universidades de Meikai 

y Asahi, resaltó las fructíferas aporta-
ciones derivadas de este lazo, como el 

programa de intercambio estudiantil, que 
ha posibilitado a los alumnos mexicanos 

y japoneses adquirir mayores experiencias 
académicas.

* El reconocido médico, investigador, 
académico mexicano y Doctor Honoris 

Causa por la UAEM, Ruy Pérez 
Tamayo, dictó la Conferencia Magistral 

“Medicina y Humanismo”.

La internacionalización de la edu-
cación y la cooperación acadé-
mica con instituciones de todo el 
mundo deben ser temas priorita-
rios y ejes transversales para las 

instituciones públicas de educación supe-
rior, aseveró el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Jorge 
Olvera García, quien celebró el vínculo 
académico que desde hace más de tres 
décadas, sostiene la Facultad de Odonto-
logía de esta casa de estudios con las uni-
versidades japonesas de Asahi y Meikai.

En el marco de la celebración del 50 
Aniversario de la Facultad de Odonto-
logía y el 35 Aniversario de la Herman-
dad Meikai-UAEM-Asahi, Olvera García 
sostuvo que la comunidad de la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense posee las 
aptitudes, habilidades y fortalezas ne-
cesarias para ser visible en el concierto 
internacional.

Acompañado por Massanori Fujisawa, 
representante del presidente de las Uni-
versidades de Meikai y Asahi, Susumo 
Miyata, así como el miembro del Colegio 
Nacional y Doctor Honoris Causa por la 
UAEM, Ruy Pérez Tamayo, el rector de 
la Autónoma mexiquense señaló que el 
ensamble académico con universidades 
de otras naciones ha permitido a Odon-
tología formar hombres y mujeres útiles 
a la sociedad, dotados de mejores herra-
mientas técnicas e insumos que les per-
mite enfrentar los retos y demandas que 
reclama la sociedad.

Ante el director de la Facultad de Odonto-
logía de la UAEM, Julio Robles Navarro, 
y el profesor de la Universidad de Asahi, 
Masatoshi Iwahori, Jorge Olvera García 
reconoció a la Facultad de Odontología, 
“que se distingue por su compromiso en 
la formación de profesionistas de exce-
lencia, su interés genuino por el saber 
y por su aplicación de conocimiento en 
beneficio de la sociedad”.

En este importante evento, marco en el 
cual se inauguró el V Congreso Interna-
cional “Odontología Integral. Una Nueva 
Visión” y se entregaron reconocimientos 
a miembros fundadores de la Facultad, 
así como por su destacada trayectoria 
académica, Massanori Fujisawa subra-
yó la importante labor desarrollada por 
el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Odontología de la UAEM, 
que mantiene su liderazgo en México y 
cuyos beneficios se evidencian en la pu-
blicación de investigaciones en materia 
buco-dental.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Ma-
teos” del Edificio de Rectoría, manifestó 
que a 37 años de celebrar este convenio 
bilateral, es importante resaltar las fruc-
tíferas aportaciones derivadas de este 
lazo, como el programa de intercambio 
estudiantil, que ha posibilitado a los 
alumnos mexicanos y japoneses adquirir 
mayores experiencias académicas.

Al ofrecer la exposición de motivos del 
V Congreso Internacional “Odontología 
Integral, Una Nueva Visión”, ejercicio 

académico que tuvo como propósito 
constituirse en un espacio para plantear 
y reorientar acciones encaminadas a una 
educación de reconocida calidad, en el 
marco de las políticas nacionales e inter-
nacionales vigentes, Julio Robles Nava-
rro indicó que a cinco décadas de haber 
sido establecido, este espacio universita-
rio está posicionado entre las 10 mejores 
escuelas del país.

Añadió que con una matrícula estudian-
til de licenciatura que asciende a más 
de 600 alumnos, 45 de posgrado y 190 
docentes, la Facultad atiende a un pro-
medio de 500 pacientes por día, lo que 
evidencia el compromiso de los universi-
tarios para contribuir a la solución de las 
principales afectaciones de salud bucal 
en la entidad.

Por su parte, el reconocido médico, in-
vestigador y académico mexicano, Ruy 
Pérez Tamayo, quien dictó la Conferen-
cia Magistral “Medicina y Humanismo”, 
expresó que la relación entre el médico 
y el paciente constituye el punto nodal 
para la ética en esta área de la ciencia, 
así como la búsqueda por una profesión 
más humanista, que permita atender al 
paciente con dignidad y autonomía.

Consideró que la deshumanización del 
médico en los recientes años responde a 
un sistema burocrático que condiciona un 
servicio de calidad por la oferta de aten-
ción médica, la cual rebaza 10 e incluso, 
100 veces más la capacidad de cada 
profesionista.

Internacionalización y cooperación, prioritarias para 
instituciones públicas de educación superior


