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justado a los inte-
reses del charris-
mo sindical y a la 
desproporcionada 
repartición de la 

riqueza —a manos llenas para 
líderes, y mendrugos para el tra-
bajador—, el nombre de Víctor 
Flores está rodeado por secretos 
a voces, referencias de abuso, in-
sinuaciones sobre crímenes, de-
nuncias públicas de corrupción, 
compra de periodistas y ganste-
rismo. Su imagen como líder del 
sindicato ferrocarrilero ha queda-
do detenida en los vericuetos del 
poder y una maraña de complici-
dades; en términos rieleros, sor-
tea el camino de tierra fangosa, 
cascajo, durmientes apolillados 

y residuos de cualquier abando-
nado taller de trenes. Muchos 
desean acabar con el reinado de 
este viejo bailarín, maestro de 
vals, que forjó su ascenso al más 
puro estilo priista y lo robusteció 
durante el gobierno de los panis-
tas Vicente Fox Quesada y Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa, pero 
nadie se atreve a hacerlo.

Desde el 1 de febrero de 1995, 
el ahora septuagenario Flores 
engalana una deshonrosa galería 
de dirigentes que se arrebujan 
en los vicios del sindicalismo, 
las componendas internas de los 
partidos políticos o el desaliño de 
los puestos públicos, y en la que 
destacan como actores principa-

les Joaquín Hernández Galicia, 
Jorge Peralta Vargas, Eduardo 
Rivas Aguilar, Miguel Ángel 
Yudico Colín, Francisco Vega 
Hernández, Gilberto Muñoz 
Mosqueda y Antonio Reyes; ade-
más de los histriónicos y desapa-
recidos Fidel Velázquez Sánchez, 
Leonardo La Güera Rodríguez 
Alcaine, Napoleón Gómez Sada, 
Nezahualcóyotl de la Vega Gar-
cía, Sebastián Guzmán Cabrera, 
Salvador Barragán Camacho, 
Luis Gómez Zepeda y el folcló-
rico Jesús Díaz de León.

De estatura baja, moreno, bra-
vucón, despótico, de figura des-
aliñada —cuyo rostro picado, 
como de piña, y apariencia cor-
poral distan mucho de los jó-
venes bonitos, telegénicos, del 
nuevo PRI— y vestir a veces 
disparatado por sus particula-
res combinaciones de camisas 
de seda, Flores ha dado mucho 
de qué hablar. Confeccionando, 
cual si fuera sastre, su lideraz-
go a la medida del presidente 
en turno, como una sombra lo 
persiguen cientos de denun-
cias —los números han llegado 
hasta 15 mil— presentadas por 
ferrocarrileros, quienes lo invo-
lucran en desvíos multimillona-
rios de los fondos de liquidación 
de Ferrocarriles Nacionales. Su 
credibilidad está en duda desde 
antes de ascender a la Secreta-

ría Nacional. A partir de entonces 
enfrenta acusaciones por malver-
sación y enriquecimiento ilícito.

Nadie en su sano juicio le pedi-
ría una rendición de cuentas ni 
sostendría una discusión teórica 
sobre lo que ha pasado en su sin-
dicato en los últimos 30 años. Y 
nada parece exagerado cuando se 
habla de él, se le cuestiona o se le 
critica. No ha tenido reparos para 
lucir en la muñeca del brazo de-
recho, por ejemplo, relojes costo-
sísimos. Una de tantas anécdotas 
—plasmada para la historia en 
fotografías de algunos diarios— 
narra cómo, durante la ratifica-
ción de Joaquín Gamboa Pascoe 
como presidente del Congreso 
del Trabajo, en 2009, Flores lució 
uno de la prestigiosa marca Va-
cheron Constantin con correa de 
piel, bisel y caja en oro amarillo, 
máscara de turquesa, valuado en 
50 mil dólares. A pesar del her-
metismo judicial, se sabe que al 
menos se han presentados dos de-
nuncias legales por malversación 
de fondos.

Y ferrocarrileros jubilados le 
han documentado, en diversas 
épocas y al mismo tiempo, la 
propiedad de seis automóviles 
para uso personal: de Mercedes-
Benz a Jaguar, camionetas Lin-
coln, Land Rover, Ford Expedi-
tion y Suburban.

Francisco Cruz Jiménez

Crónica de una 

* “Desde el 1 de febrero de 1995, el ahora septuagenario Flores engalana una deshonro-
sa galería de dirigentes que se arrebujan en los vicios del sindicalismo, las componendas 
internas de los partidos políticos o el desaliño de los puestos públicos, y en la que destacan 
como actores principales Joaquín Hernández Galicia, Jorge Peralta Vargas, Eduardo Ri-
vas Aguilar, Miguel Ángel Yudico Colín, Francisco Vega Hernández, Gilberto Muñoz 
Mosqueda y Antonio Reyes”, escribe el periodista Francisco Cruz Jiménez en el libro Los 
Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

A

quiebra anunciada
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Hasta el cuestionado dirigente minero 
Napoleón Gómez Urrutia, prófugo de 
la justicia y autoexiliado en Canadá, 
y Francisco Hernández Juárez, virrey 
de los telefonistas, lo han cuestiona-
do. Jesús Ortega Martínez, ex presi-
dente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), demandó a Flo-
res en mayo de 2003 por desviar 600 
millones de pesos de las pensiones de 
los obreros para la campaña presiden-
cial de Ernesto Zedillo en 1995; y los 
trabajadores lo denunciaron pública-
mente por el mismo delito, pero para 
la campaña presidencial de Francisco 
Labastida Ochoa en 2000. También 
se le ha acusado por los delitos de 
fraude, abuso de confianza, discri-
minación relacionada con derechos 
laborales y amenazas.

En 2005, el líder del STFRM fue 
acusado de aprovechar el proceso de 
liquidación de Ferrocarriles para des-
pojar a los jubilados de más de 30 mil 
millones de pesos y saquear los fon-
dos que tenían ahorrados desde 1936 
en la sociedad mutualista Previsión 
Obrera que desapareció, quebrada, 
en 1998. Valga decir que fue ésta la 
crónica de una quiebra anunciada con 
mucha anticipación. Una revisión que 
llevó a cabo la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) durante la 
primera semana de octubre de 1986 
encontró que había un faltante preli-
minar superior a 32 mil millones de 
pesos en las reservas técnicas.

El manejo de los recursos fue siempre 
un caos. Flores y sus antecesores no 
supieron cómo administrarlos o, de 
plano, se dedicaron a utilizarlos para 
otros fines. Se calcula, por ejemplo, 
que el sindicato se lleva unos 40 millo-
nes de pesos al año —unos 19 millo-
nes de pesos por cuotas y otra cantidad 
similar en honorarios del Fideicomiso

Ferronalesjub, una figura fiduciaria 
creada con dinero de los ferrocarrile-
ros—. Si ha de confiarse en los núme-

ros oficiales, el STFRM tiene unos 81 
mil afiliados, de los cuales sólo poco 
más de 23 mil están en activo y 57 mil 
jubilados. Hasta 1992, antes de que 
empezaran los programas de retiro vo-
luntario, el sindicato contaba con 120 
mil trabajadores. Y en menos de dos 
sexenios —Carlos Salinas y Ernesto 
Zedillo—, la planta laboral se redujo 
de 100 mil trabajadores a 15 mil —al-
gunos ponen el número en 30 mil, pero 
sin las prestaciones ni la seguridad que 
tenían hasta antes de 1995—. El con-
trato colectivo de más de 2 mil páginas 
se cortó a menos de 100, mientras el 
número de cláusulas pasó de 3 mil 35 
a sólo 208 en 1996 y, una década más 
tarde, bajó a 38. Aunque los socios ju-
bilados cuentan con un representante 
nacional y pueden participar en las 
asambleas, y a pesar de que son mayo-
ría y pagan sus cuotas sindicales pun-
tualmente, no tienen derecho a voto. 
Por eso, Flores y su equipo tienen ase-
gurada, hasta 2018, su injerencia en el 
fondo de pensiones.

La CNSF levantó un acta en la cual 
se hace constar que hasta diciembre 
de 1995 el sindicato había sacado 
de la sociedad mutualista más de 22 
mil millones de pesos mediante prés-
tamos, algunos dedicados a apoyar 
campañas priistas. Así, en agosto de 
1994, siendo Flores tesorero del sin-
dicato, recibió 900 mil pesos para 
“promoción del voto ciudadano” con 
motivo de las elecciones federales de 
ese año. Cada vez que el entonces pre-
sidente Zedillo visitaba el sindicato se 
sacaban recursos del fondo mutualis-
ta para organizar la bienvenida a su 
“jefe”, el Ejecutivo en turno, y otros 
encuentros similares, advirtieron Fa-
biola Martínez y Andrea Becerril, en 
un amplio reportaje que publicaron en 
la edición del 4 de octubre en el perió-
dico La Jornada.

La marca distintiva de Ferrocarriles 
Nacionales es y ha sido el escándalo. 
Pero en septiembre de 2010 los jubi-

lados enfrentaron, quizás, su momen-
to más dramático cuando se enteraron 
de que los líderes del sindicato se ha-
bían acabado el dinero para el pago 
vitalicio de pensiones y jubilaciones 
de los trabajadores, depositado en el 
llamado Fideicomiso Ferronalesjub 
5012-6, proyectado para cubrir pagos 
hasta 2032 y que contaba con un mon-
to de 19 mil 568 millones 961 mil 329 
pesos. En otras palabras, estaba a un 
paso de la bancarrota y necesitaba, de 
emergencia, fondos gubernamentales. 
Por extrañas razones —mucho se atri-
buyó al agradecimiento del entonces 
presidente Felipe Calderón Hinojosa 
porque Flores le mantuvo a raya a los 
ferrocarrileros—, las secretarías de 
Hacienda y Comunicaciones acep-
taron cubrir el déficit de 15 mil 699 
millones de pesos.

El periódico Reforma dio a conocer 
en su edición del 20 de septiembre 
de aquel año que “según una audito-
ría practicada a dicho fondo, creado 
en 1997, sólo se han destinado 4 mi-
llones de pesos mensuales al pago de 
pensiones y jubilaciones. […] Unos 
220 millones de pesos mensuales 
han sido utilizados en prestaciones 
de los fideicomisarios, gastos de 
administración, honorarios e im-
puestos. También se ha detectado el 
pago a ferrocarrileros ya muertos. 
[…] Los jubilados han denunciado a 
la dirigencia por fraude y desvío del 
fideicomiso. En un oficio enviado a 
Hacienda el 28 de julio de 2010, le-
gisladores solicitan que se atiendan 
las recomendaciones que formuló la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), dentro de las revisiones a las 
Cuentas Públicas de 2004 y 2007, 
respecto al fideicomiso. […] La ASF 
detectó en 2004 que no se acreditó el 
pago de pensiones del orden de 17.1 
millones de pesos por 111 jubilados 
con edad mayor a 98 años. […] En 
el análisis de 2007, la ASF observó 
un déficit de 13 mil 817 millones 800 
mil pesos”.
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Miguel Alvarado

g e o m e t r í a
* Ávila ha conformado un estrecho círculo que por lo pronto 
lo apuntala. Sabe de la incapacidad general de su equipo de 
secretarios aunque apela al desmantelamiento que sufrió su 
estructura luego del triunfo de Peña en las elecciones presiden-
ciales. Y también que, eventualmente, deberá dejar el poder 
al grupo que lo colocó en su actual posición. Sus aliados más 
queridos tampoco son tan poderosos. En todo caso, algunos 
apenas descollan y otros hacen trabajo de escritorio, velado.

oluca aparece en el noveno lugar na-
cional entre los municipios con más 
lesiones dolosas y en el número 42 
por el delito de secuestros y junto 
con Metepec y Zinacantepec traza 
un mapa de delincuencia nunca an-

tes visto. Metepec, municipio conurbado y pueblo 
mágico, ha invertido en imagen y desarrollo econó-
mico y apuntaló sus asentamientos habitacionales 
gracias a fraccionamientos más o menos exclusivos 
que encontraron sus primeros clientes en los fami-
liares de los narcotraficantes presos en el penal fe-
deral del Altiplano, hace más de 20 años.

El crecimiento de la zona industrial, compartida 
con Toluca y Lerma, transformó a Metepec. Desde 
hace 40 años viviendas de interés social se constru-
yeron en la periferia y desde entonces no han deja-
do de crecer. Originalmente destinadas a obreros y 
sus familias, pronto se convirtieron en una opción 
universal debido a sus costos y a que están enclava-
das en un municipio rico, abundante en servicios y 
ofertas sociales. Sin embargo, apenas este año so-
lamente en Infonavit San Francisco los propios ve-
cinos han detectado más de 25 casas de seguridad, 
usadas para retener secuestrados. Cada semana, al 
menos un plagiario es detenido, según los habitan-
tes, y un local o puesto de mercancía pirata nuevo 
es abierto cada 8 días. Paradójicamente, la piratería 
es uno de los negocios más boyantes en el munici-
pio, controlado por cárteles y grupos policiacos que 
se encargan de surtir pero también de vender pro-
tección. La escalada ha llegado tan lejos que desde 
hace tiempo desplaza, sustituye a las artesanías de 
barro realizadas en el municipio por artefactos chi-
nos y objetos de bajo costo, que se venden mejor.

El valle de Toluca apuesta por una mejora sustan-
cial en los servicios. Pero todavía no se ha llegado 
a ese punto. La clase política sigue invirtiendo el 
dinero público en imagen y obras que hace dece-
nios debieron resolverse, como resulta con el teatro 
proyectado por la alcaldesa Martha Hilda Gonzá-
lez. La capital del Edomex cuenta con uno, el Mo-
relos, que fue utilizado para ceremonias políticas y 
actividades escolares, un lujo que pocos gobiernos 
pueden permitirse. Pronto, informes y entregas de 
reconocimientos desplazaron el original uso del 
Morelos. Toluca quedó sin teatro porque además a 
la mayoría no le interesa esa actividad, poco lucra-
tiva y deslucida en el contexto. Las propuestas de 
González Calderón se centraron entonces en pro-
mover cambios, al menos de percepción, en un mu-
nicipio al que calificó de “educador” con la excusa 
de la matrícula de alumnos. El teatro caería como 
anillo al dedo y se  consideró para construirlo un te-
rreno, propiedad de la Legislatura estatal, entre las 
calles de Hidalgo y Lerdo, a la altura del estadio de 
futbol de la Bombonera. Allí se haría originalmente 
la nueva sede de los diputados, pero ese proyecto 
fue rechazado porque la bóveda del río Verdiguel 
pasa por debajo. Para el proyecto del teatro estaba 
bien pero el gobierno del Edomex no dio el permiso 
y Toluca debió buscar otro lugar en el que inverti-
rá 250 millones de pesos. La inseguridad, cuestión 
de percepción para los ediles al menos en el 2013, 
recibe menos atención que las puestas en escena.

Un ejemplo de los planteamientos públicos que el 
ayuntamiento hace está en “la guerra de los tama-
les”, protagonizada por la alcaldesa y los comer-
ciantes ambulantes, a quienes se les han restringido 

las calles. El comercio ambulante, dominado para 
beneficio político, se encontró de pronto con que 
no podía vender como antes. Ni un tamal. La prohi-
bición se discutió en el Cabildo, hace un año, pero 
no se llegó a un acuerdo. El caso, discutido entre 
vasitos con atole y algunos tamales de chile y dulce 
invitados por el regidor perredista Mario Medina, 
sirvió para evidenciar las ataduras de la presiden-
cia o en todo caso la incapacidad para negociar y 
generar espacios de negociación congruentes. Se 
implementaron algunos pequeños locales que hasta 
el momento no han funcionado. Se trató de rentar 
locales para algunos ambulantes, pero pronto los 
pagos fueron detenidos. Los ambulantes aún no 
ejercen presión pública pero señalan que pronto lo 
harán. También los comerciantes establecidos en 
el centro de la ciudad se quejan. La imposibilidad 
para trabajar con este gobierno les quita certezas 
pues ni siquiera pueden acceder a trámites para ob-
tener papeles que les faltan.

El Cabido toluqueño parece débil y carece de au-
tonomía para ejecutar planes que en el papel pro-
meten, como una propuesta que permitiría construir 
edificios de más de 12 pisos y que normaría las edi-
ficaciones que aparecen de continuo en el centro 
de la ciudad, como los pertenecientes a la familia 
Miled Libien. Pero esas regulaciones, incluso esté-
ticas, están fuera del ámbito de la alcaldesa, quien 
responde ante esos cuestionamientos, con un “pues 
qué te digo”.  El sometimiento político, apunta el 
PRD municipal, es total y la obediencia de Tolu-
ca hacia el Ejecutivo es absoluta. Eruviel Ávila, a 
pesar de todo, es un político poderoso que hace su 
juego y apuntala intereses desde el gobierno mexi-
quense.
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Y es verdad. Ávila, ex presidente muni-
cipal de Ecatepec dos veces, padece sin 
embargo del mismo síndrome. La insegu-
ridad y el narco ponen en evidencias sus 
carencias políticas o el desinterés acerca 
de ciertos temas. Sobre otros ni siquiera 
decide, pero mantiene espacios de poder 
que ha ido ensanchando. La reciente remo-
ción de Rocío Alonso como secretaria de 
Seguridad Ciudadana estaba pactada con 
meses de antelación. El aquella Secretaría 
todos los empleados sabían que ella se iría 
eventualmente y sólo la visita del presiden-
te norteamericano Barak Obama, el 19 de 
febrero, retrasó la decisión. La remoción 
sin embargo coincide con el balconeo de 
medios masivos sobre la inseguridad en el 
Edomex. No es gratuito que Televisa infor-
mara sobre asesinatos y el asentamiento del 
narco en Valle de Bravo y que una edición 
de la revista Proceso fuera comprada en 
toda la entidad porque hablaba sobre el fra-
caso de Eruviel contra el crimen.

Aun así, Ávila ha conformado un estrecho 
círculo que por lo pronto lo apuntala. Sabe 
de la incapacidad general de su equipo de 
secretarios aunque apela al desmantela-
miento que sufrió su estructura luego del 
triunfo de Peña en las elecciones presiden-
ciales. Y también que, eventualmente, debe-
rá dejar el poder al grupo que lo colocó en 
su actual posición. Sus aliados más queridos 
tampoco son tan poderosos. En todo caso, 
algunos apenas descollan y otros hacen tra-
bajo de escritorio, velado. Algunas caras 
visibles son el secretario de Salud, César 
Nomar Monge, quien hace campaña antici-
pada para suceder a Ávila en la gubernatura 
desde hace meses; Hesiquio López, anti-
guo perredista, pero antes panista y luego 
independiente, usa su capital desde la abo-
gacía y su propia forma de ver la política. 
El más poderoso de los aliados eruvielistas 
es Isidro Pastor, a quien se ubica como el 
verdadero jefe de ese grupo. Peleado con 
Arturo Montiel y Enrique Peña por la gu-
bernatura del 2005, Pastor pasó también por 
otros partidos y finalmente optó por un bajo 
perfil, hasta que Ávila le otorgó un cargo en 
la Secretaría de Desarrollo Metropolitano. 
Siempre poderoso y operador político im-
pecable, nunca olvidó que en su trabajo no 
hay amigos o enemigos ni tampoco convic-
ciones. Esa inmensa franja gris le permitió 
al ex colaborador del montielismo seguir in-

fluyendo y ser mencionado ahora como uno 
de los posibles aspirantes a una diputación 
local, ocupación que no desconoce y que le 
permitió hacerse de poder.

También ha tenido que ver en la formación 
de un frente único en el valle de México 
que encabezan dirigentes perredistas y pa-
nistas, en alianza con Ávila, y que pugnan 
por la participación de aquellos en negocios 
y funciones dentro del gobierno estatal. 
Que Ávila deje el gobierno estatal no será 
fácil pues se lleva con él algunos activos, 
aunque desde la Federación entienden que 
todo es renegociable, a pesar del politizado 
valle de México.

La salida del de Ecatepec se anuncia como 
segura hace año y medio, aunque sólo aho-
ra destaca a nivel nacional. Ahora hasta 
Andrés Manuel López Obrador asegura lo 
anterior y ubica a Luis Miranda Nava, ex 
subsecretario de Gobierno estatal con En-
rique Peña y hoy en un cargo similar en la 
Federación. La idea le da sentido a los cam-
bios en la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana. En realidad no importa la seguridad 
sino tener controlada la policía, finalmente 
brazo armado legal de cualquier Estado. Es 
lo mismo que sucedió con Michoacán. La 
llegada de Alfredo Castillo, encargado del 
caso de la niña Paulette en Huixquilucan, 
representó de facto la defenestación del 
gobernador Fausto Vallejo, figurín entre 
los combatientes por el control del narco-
tráfico en México. Lo mismo sucede en el 
Edomex, donde la importancia política y 
económica va de la mano con la presencia 
del narco. Miranda es uno de los más leales 
y efectivos servidores del peñismo, pero no 
es el único. Otros ubican a Ernesto Nemer, 
actual subsecretario de Desarrollo Social 
federal y esposo de Carolina Monroy, al-
caldesa de Metepec. Igual se menciona a 
María Elena Barrera, senadora y ex alcal-
desa de Toluca, ex secretaria particular de 
Peña. Pero los cambios son políticos pero 
nunca sociales.

Eruviel Ávila culpa a Michoacán por los 
elevados índices de inseguridad en el Es-
tado de México. Excusa chabacana, sin 
embargo no está exenta de alguna verdad. 
El llamado Efecto Cucaracha sucedió en 
el Estado de México, amistoso vecino de 
Guerrero y los purépechas, y verdadero 

centro del poder criminal de la región. Pero 
no es que los delincuentes huyeran. Para 
ellos como para los obispados, el mapa de 
México es otro y se divide de acuerdo a 
otras características. No escaparon de na-
die, sólo se refugiaron en una porción que 
no está desligada de Michoacán y que con-
trolan de mejor manera.

Lo que sí afectó a esa “desbandada”  fue 
la ausencia de un líder. El supuesto abati-
miento de los jefes templarios y encarcela-
miento de encargados de plazas dejó a la 
soldada temporalmente sin rumbo. En Valle 
de Bravo llegaron sicarios templarios que 
ahora se disputan la plaza con La Familia 
y Guerreros Unidos. Las matanzas conti-
núan. En San Pedro Tenayac, poblado de 
Temascaltepec y vecino de Valle de Bravo, 
fuentes oficiales señalan que un enfrenta-
miento entre sicarios y militares dejó cinco 
muertos, el 8 de marzo. Peor los vecinos 
aseguran que los muertos sobrepasaron las 
5 decenas.

Los comandos de los cárteles siguen usan-
do la tradicional escapada hacia sierras y 
montes cuando se ven amenazados, pero 
ida la autoridad, se pasean por los munici-
pios a la vista de todos.

Eso sucede precisamente en el área del Pinal 
del Marquesado, zona de producción made-
rera pero con el mayor potencial turístico de 
la región. Los dueños de esas tierras han ido 
cambiando paulatinamente. Recientemente, 
el presidente Peña Nieto compró una propie-
dad allí, y lo mismo hicieron estrellas de Te-
levisa, como una de las integrantes del grupo 
musical Pandora y un miembro de la familia 
del actor Jaime Camil.

Esa tierra está en venta. Los originales 
dueños están hartos de las explotaciones a 
manos de los sicarios y se han decidido a 
vender. Una fraccionadora compró recien-
temente cientos de hectáreas donde planea 
una especie de recinto ecológico privado, 
rodeado por casas de descanso y un zooló-
gico de mediano tamaño. Operan a través 
de un hombre llamado Francisco Sanabria, 
quien ha hecho una oferta a comuneros por 
cerca de 80 millones de pesos a cambio de 
poco más de 300 hectáreas. La inseguridad 
acabará, como sucede casi siempre, cuando 
las tierras cambien de  manos. 
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Un Zeta, 
un mara, 

un coyote
* “La Dirección del Migrante de Veracruz propuso al cónsul ge-

neral de Honduras para un premio que otorga Naciones Unidas. 

Varias organizaciones levantamos la voz, firmamos para que esto 

no fuera posible. Unas semanas después el embajador de Hondu-

ras en México le da un premio al gobernador de Veracruz por su 

atención a los migrantes. Eso para nosotros es una burla. Vera-

cruz, hoy por hoy, es el estado donde más sangre han derramado 

los migrantes”.

Ilka Oliva Corado/ 
Rebelión

l sacerdote Fray Tomás González 
está a cargo de la Casa del Migrante 
en Tenosique, Tabasco, México que 
lleva por nombre: Hogar-Refugio 
para personas migrantes “La 72”.

En julio de 2010 mientras estaba como formador 
de franciscanos en Izamal, Yucatán, lo enviaron 
a Tabasco para ser el párroco de la iglesia Cristo 
Resucitado. Ahí, podría decirse, comenzó su ardua 
lucha en defensa de los derechos humanos de los 
migrantes sin documentos que atraviesan México 
en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Sus amigos migrantes lo llaman “Fraile Tormen-
ta”. El padre Alejandro Solalinde se refiere a él 
como un hermano “explosivamente profético”.
El obispo Raúl Vera lo define así: “inmediatamente 
se ha hecho notar por su arrojo. En el terreno de la 
migración es una de las personas que se ha destaca-
do por el grado de dificultad”.

En septiembre de 2013 obtuvo el reconocimien-
to Premio Franco Alemán de Derechos Humanos 
“Gilberto Borges” que otorgan los países de Ale-
mania y Francia. Es el sacerdote más cercano a 
la frontera entre Guatemala y México por el lado 
del río Suchiate, y ha recibido durante tres años 
consecutivos la Caravana de Madres de Migrantes 
Desaparecidos. La Casa del Migrante “La 72” es la 
más cercana a la línea del tren donde abordan “La 
Bestia” miles que buscan llegar a EU.

Fray Tomás González viste una túnica de San Fran-
cisco color café y una cinta blanca amarrada a la 
cintura. No puede pasar desapercibido para quienes 
están en contra de la defensa de los derechos de los 
migrantes sin documentos.

- ¿Qué sucedió cuando le avisaron de su traslado de 
Yucatán, donde era formador de franciscanos y lo 
enviaron a Tabasco para ser párroco de una iglesia?

E
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- Estamos acostumbrados a este tipo 
de cambios porque así somos todos 
los religiosos, de repente nos mandan 
a una misión y así es esto. Y yo vine 
con mucho gusto para acá.

- ¿Con qué se encontró al llegar a 
Tenosique?

- El albergue funcionaba en la parro-
quia. El proyecto de ayuda al migran-
te arrancó desde 1995, un grupo más. 
La Pastoral de Migrantes atendía a 
quienes eventualmente llegaban a la 
parroquia a pedir comida y hospeda-
je. Cuando llegué sacamos el alber-
gue de la parroquia, conseguimos un 
predio mucho más grande, de 3 mil 
metros cuadrados y empezamos a 
trabajar.

- ¿Cómo surge “La 72”?

- Me mandaron a Tenosique a prin-
cipios de julio de 2010 y me encon-
tré con un proyecto muy bueno pero 
muy sencillo, con normas que cum-
plían hasta ese momento: las familias 
no podían quedarse más de tres días, 
no se aceptaban mujeres, no había 
un trabajo en defensoría de derechos 
humanos, era meramente asistencial, 
bueno pero para la realidad que está-
bamos viviendo en ese momento en 
Tenosique ya no era suficiente. Por-
que estaban llegando muchas vícti-
mas de secuestro, abuso sexual, de si-
tuación de las autoridades y en agosto 
de ese mismo año estalló la bomba de 

los 72 migrantes asesinados en San 
Fernando, Tamaulipas y yo estuve 
muy cercano a la investigación. In-
vestigué por mi propia cuenta, quié-
nes eran, de dónde venían y muchos 
de los que fueron masacrados pasaron 
por Tenosique. Entonces decidí sacar 
el albergue de ahí y entregarnos con 
más ahínco, sobre todo a la denuncia 
de todo lo que estaba pasando en la 
región porque se escuchaba en Te-
nosique sobre todo por ser un punto 
fronterizo de cruce. Los migrantes, 
cuando llegaban al centro o al norte 
del país daban algunos testimonios 
y ya se animaban a decir todo lo que 
estaba pasando. Convocamos a una 
primera observación y meses después 
vinieron 10 organizaciones, hicimos 
un trabajo de investigación y publica-
mos un informe que se llamó Frontera 
Olvidada, en el que dábamos cuenta 
de todas las atrocidades que estaban 
pasando en la frontera de Tabasco, en 
Tenosique y en la ruta ferroviaria de 
Tabasco.

- Del 2010 a la fecha, ¿cuántas per-
sonas han pasado por el albergue?

- Más de 25 mil migrantes.

- ¿Qué hacen con las personas heri-
das?

- Si le dijera cómo hemos atendido a 
las personas heridas sería un catálogo 
muy grueso. Para empezar todos son 
víctimas porque vienen huyendo de 

una situación económica muy preca-
ria en sus países de origen, es gente 
que se endeuda y que la vienen prác-
ticamente despellejando. Nosotros 
recibimos a la migración más pobre 
porque son los que se suben al tren, a 
“La Bestia”. Personas que no tienen 
para pagar un coyote, un autobús o 
una extorsión y aun así muchas de 
ellas no imaginan lo que les puede pa-
sar en el trayecto. Por eso le digo que 
hablamos de un catálogo muy grande 
porque… ¿a quién no lo han asaltado, 
desnudado, pegado, hombres y muje-
res por igual? Los han extorsionado 
las autoridades, cobrado cuota los 
maras que abordan el tren. Los tes-
timonios que hemos recibido son de 
secuestros, muertes, violación sexual 
y la impunidad de las autoridades co-
rrompidas.

- Las autoridades del Instituto Nacio-
nal de Migración están trabajando 
junto a los cárteles. ¿Qué sucede en 
Tabasco?

- Cuando llegué a Tenosique denun-
cié varios secuestros masivos. Migra-
ción actuaba de la siguiente manera 
en conexión con el crimen organiza-
do: hacían operativos, paraban el tren 
fuera de Tenosique sin que nadie les 
dijera nada. Llevaban dos, tres, cua-
tro camionetas del Instituto Nacional 
de Migración, el tren siempre va por 
arriba de doscientas, trescientas per-
sonas y es lógico que los agentes no 
pueden detener a todos. La táctica 

era que, una vez que se los llevaba el 
INM, ahí llegaba el crimen organizado 
y secuestraba a los que podía, que era 
la mayoría porque ellos, con armas lar-
gas, someten a las personas. Nosotros 
denunciamos esta corrupción. ¿Cómo 
es posible que coincidía cuando había 
retenes? Una vez pues bueno, pero era 
siempre. Era toda una táctica, una ope-
ración del crimen organizado.

- ¿Cómo está la situación con el 
gobernador del Estado, qué apo-
yo tienen?

- Hasta ahora el gobernador nos ha 
mandado embajadores. Por mencio-
narle le diría que al presidente muni-
cipal y a otras personas, pero él nunca 
se ha hecho presente y lamentable-
mente en los discursos, cuando el 
señor gobernador habla sobre el fenó-
meno migratorio, nos damos cuenta 
de su total desconocimiento no solo 
de la migración de Centroamérica, 
sino de la migración en general. En 
el gobierno anterior, como dijo Sali-
nas, “ni nos ven ni nos escuchan”. En 
este momento por lo menos ya nos 
escuchan. Eso es ya ganancia. Noso-
tros seguimos insistiendo en que debe 
haber una política migratoria local de 
atención a la población que tenga que 
ver con las políticas sociales. México 
tiene que abrir sus puertas como las 
abrió en el siglo pasado para recibir 
a los refugiados guatemaltecos, a los 
refugiados europeos que venían hu-
yendo de las guerras civiles. Esto es 
lo que se les está proponiendo.

- ¿Qué apoyo han tenido de los consu-
lados centroamericanos en Tabasco?

- La Dirección del Migrante de Ve-
racruz propuso al cónsul general de 
Honduras para un premio que otorga 
Naciones Unidas. Varias organiza-
ciones levantamos la voz, firmamos 
para que esto no fuera posible. Unas 
semanas después el embajador de 
Honduras en México le da un pre-
mio al gobernador de Veracruz por 
su atención a los migrantes. Eso para 
nosotros es una burla. Veracruz, hoy 
por hoy, es el estado donde más san-
gre han derramado los migrantes. 
Lejos de ayudar a sus connacionales, 
los están traicionando porque no hay 
ninguna denuncia enérgica del cuer-
po diplomático de ningún país para 
hacerle ver al Estado mexicano lo 
que están haciendo.

- ¿Cuántas personas llegan al día a 
la Casa del Migrante?

- Ahora que estamos en temporada 
alta llega una media de 50 personas 
por día. Cuando llegan a la casa les 
explicamos las normas, les decimos 
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quién quiere tramitar una visa hu-
manitaria, quién quiere legalizar su 
situación, quién aplica para solicitar 
refugio. La mayoría depende del tren 
carguero de “La Bestia”. A la hora 
que pasa la mayoría se va. Los des-
pedimos. No tenemos una norma que 
indique el tiempo que se tienen que 
quedar en la casa.

- ¿Ustedes como Casa del Migrante 
han rescatado a personas secues-
tradas?

- Somos mediadores con los secues-
trados para que liberen a la gente. 
Llegan personas que se escapan de 
ser secuestradas.

- ¿Llegan niños que viajan solos?

- Es una población que ha estado cre-
ciendo de manera sorprendente. Se ha 
disparado el flujo migratorio de niños 
y adolescentes que viajan solos. En 
el año 2012 el 5% de la población 
que viajó era de menores de edad no 
acompañados. En el año 2013 subió 
al 20% y en lo que llevamos del 2014 
está en 16%.

- Ha sufrido de hostigamiento, acoso 
e inclusive amenazas de muerte…

- Aquí todo mundo nos ha venido a 
amenazar, inclusive nos han manda-
do correos electrónicos de parte del 
crimen organizado, la delincuencia 
común o las mismas autoridades. He-
mos recibido acoso de todos. En sep-
tiembre del 2012, después de poner 
una denuncia en contra del Instituto 
Nacional de Migración y el ejército 
mexicano porque en los retenes que 
ponían estaban desnudando a la gente 
y la estaban obligando a hacer cosas 
muy vergonzosas. Al siguiente día el 

ejército mexicano me rodeó, junto a 
otros colaboradores, alrededor de 25 
personas. Nos rodeó durante más de 
5 horas, nos encañonaron, decían que 
éramos sospechosos de ser portadores 
de droga. Posteriormente hicimos una 
denuncia, pidieron disculpas después 
y hasta el momento no han podido dar 
con quien me amenazó. Porque hubo 
un alto funcionario del ejército que 
llegó al lugar a amenazarme, a que-
rerme golpear.

- ¿Qué tanto pesa eso de “estamos 
para servir” cuando la causa es la 
defensa de los derechos humanos de 
migrantes indocumentados en un lu-
gar como Tenosique?

- Estamos en medio de una guerra 
contra gente inocente, como gene-
ralmente son las guerras, una perse-
cución, una política migratoria de 
exterminio que la gente no alcanza a 
entender por qué la sociedad mexica-
na, por qué las autoridades mexica-
nas, por qué en los puestos de seguri-
dad, la golpean. Como los migrantes 
muy bien dicen: “lo único que quere-
mos es cruzar su país, si México no 
se nos atravesara en el camino no nos 
interesaría para nada”. Algunas veces 
nos dicen: “no queremos quedarnos 
en México porque el dinero mexica-
no no vale”. Y tienen mucha razón. 
Lo que ellos quieren es ganar dólares.

- Hay cámaras de seguridad dentro y 
fuera del refugio, pero se han colado 
personas que trabajan con el crimen 
organizado que se hacen pasar por 
migrantes, ¿cómo las detectan?

- Tenemos que ser muy inteligen-
tes, muy astutos. Ellos trabajan con 
el miedo, su estrategia es violenta. 
Nuestra estrategia debe ser totalmente 

otra. Nosotros creemos que tenemos 
la razón. Si entra un Zeta a nuestra 
casa, un mara, un coyote, un halcón –
informante-, sabemos perfectamente 
qué tenemos qué hacer con ellos. No 
nos enfrentamos directamente porque 
perderíamos. Les decimos que tienen 
que salir de la casa y si alguien se em-
pecina en querer hacer mal, para eso 
están las autoridades.

- Hicieron ustedes una denuncia ante 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos…

- La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos dictó medidas caute-
lares porque incluso un mes después 
de que habíamos sido beneficiarios de 
un mecanismo para defensores de de-
rechos humanos y periodistas aquí en 
México, aun así nos seguían hacien-
do daño. Se supone que ya teníamos 
la protección del Estado mexicano y 
seguían haciéndonos daño, claro esto 
demuestra la simulación que estaba 
orquestando el Estado mexicano. La 
Comisión Interamericana entonces 
dictó medidas cautelares, es un man-
dato al Estado mexicano que tiene 
que obedecer.

- ¿Ha funcionado eso?

- Para nada, al contrario, se no ha 
revertido esta situación. Los policías 
federales que están a cargo de la se-
guridad del albergue, hace dos meses 
dañaron a dos migrantes, los golpea-
ron, los amenazaron de muerte, les 
quisieron quitar los celulares, ésta es 
una situación muy complicada.

- O sea que no se puede confiar para 
nada en los dos policías que están ahí 
las 24 horas del día en una patrulla 
estacionada fuera del refugio.

- Para nada.

- En el 2012 usted se encadenó a los 
barrotes de la valla que circundan 
las oficinas de la delegación local 
del INM, ahí mismo hizo un ayuno de 
12 horas. Su petición era el “cese de 
los operativos violentos y fuera de la 
ley”. ¿Qué logró con esto? ¿Alcanzó 
su objetivo?

- Sí, en ese momento estaban todos 
los operativos que hasta el día de hoy 
no se hacen. Ese ayuno lo realizamos 
con el equipo de voluntarios de la 
Casa del Migrante. Hemos visto la 
mutilación de personas en las vías del 
tren. Normalmente nos trasladamos 
cada vez que viene el tren para acom-
pañar a los migrantes. Estamos cerca, 
la Casa del Migrante está ubicada a 
200 metros de la ferrovía.

- ¿Qué población migrante es la que 
más transita?

- Hondureña, guatemalteca, salva-
doreña, nicaragüense y últimamente 
estamos recibiendo muchos cubanos.

- Cuando supe del apodo que le pu-
sieron me causó tanta gracia, ¿qué 
tan Tormenta es usted?

- Ese apodo me lo pusieron los com-
pañeros migrantes en una caravana 
que hicimos en tren, nos fuimos con 
ellos. Entonces íbamos denuncian-
do en las plazas públicas, levantan-
do la voz y bueno, alguien me puso 
ese adjetivo.

* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso de la autora mediante 
una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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El mejor estadio

* En 2009, el venerable 
diario inglés The Times 

lo designó como el mejor 
estadio del mundo: “Este 

recinto fue construido única 
y exclusivamente para el 
fútbol y para el recreo de 

los aficionados. Todas las 
finales de la Copa de Euro-

pa deberían escenificarse 
aquí, porque aquí reina el 
mejor ambiente del conti-

nente”, arguyeron los perio-
distas ingleses.

FIFA

Si antaño el icono del tenis ale-
mán Boris Becker llamaba a 
Wimbledon su salita de estar, 
la Mannschaft debe de alber-

gar sentimientos parecidos hacia el 
Signal Iduna Park de Dortmund, antes 
conocido como el Westfalenstadion. 
Ya en la puesta de largo del recinto 
el 2 de abril de 1974, el entonces se-
leccionador alemán, Helmut Schoen, 
comentó: “Este estadio de fútbol sólo 
es superado en el mundo por el estadio 
Azteca de Ciudad de México”.

La “Ópera del Fútbol”, que es como se 
lo conoce en Alemania, fue erigida ori-
ginalmente para la Copa Mundial de la 
FIFA 1974™. Un total de 34 millones 
de marcos costó la construcción del re-
cinto de cerca de 54.000 localidades. 
Las obras tardaron tres años en com-
pletarse, y lo hicieron a tiempo para 
la prueba reina. El edificio abrió sus 
puertas el 2 de abril de 1974 con un 
partido de beneficencia entre el Borus-
sia Dortmund y su más añejo rival, el 
Schalke 04. Su diseño marcó la pauta 
para el levantamiento y el desmante-
lamiento de muchos otros recintos, 
porque fue el primer estadio exclusi-
vamente de fútbol en Alemania: fiel al 
modelo inglés, ninguna pista de atle-
tismo separaba a los espectadores del 
terreno de juego. Desde entonces, ha 
atesorado una formidable historia.

El astro del fútbol germano Wolfgang 
Overath, a la sazón centrocampista 
estelar del FC Koeln, confesó en su 
día su envidia: “Este estadio sólo tie-
ne un pero: que no está en Colonia”. 
En este contexto, cabe señalar que el 
coliseo futbolístico de Dortmund debe 
su génesis hace 40 años precisamente 
a las autoridades de la ciudad de Co-
lonia. En 1965, los mandatarios de 
Dortmund votaron en contra de la am-
pliación del estadio Rote Erde [ndlr: la 
anterior casa del BVB, que hoy yace 
junto al estadio actual] y a favor de 
la construcción de uno nuevo. Como 
a principios de la década de 1970, la 
ciudad de Colonia había renunciado 
a erigir un nuevo coliseo, Dortmund 
tuvo vía libre para postularse como 
sede del Mundial de 1974, y de paso 
para la construcción de un estadio de 

nueva planta, gracias al dinero que ha-
bía quedado disponible por la renuncia 
de Colonia.

Con la infraestructura llegó 
el progreso

 
Zaire, Escocia, Suecia, Brasil y el 
vigente subcampeón del mundo, Paí-
ses Bajos, jugaron los partidos de la 
primera ronda en la cita mundialista 
de 1974 en el Westfalenstadion. Y la 
presencia del nuevo recinto propició el 
crecimiento de los clubes locales. Sólo 
dos años después de aquel torneo, el 
Borussia Dortmund, que hasta enton-
ces había competido en la tercera ca-
tegoría, logró dar el salto a la división 
de honor de Alemania, y en 1983 logró 
regresar a la escena europea.

El estadio tuvo que adaptarse progre-
sivamente al rápido desarrollo en el 
ámbito deportivo. Desde principios 
de los años 90, el Signal Iduna Park 
ha sido sucesivamente modernizado 
y ampliado. Mientras tanto, el aforo, 
que era de cerca de 83.000 espectado-
res, ha descendido ligeramente hasta 
albergar a 80.000. Hoy cunde en sus 
gradas un ambiente incomparable, que 
impresiona incluso a los hinchas de los 
equipos visitantes. Ya sólo la tribuna 
sur, de 100 metros de largo, 52 metros 
de ancho y 40 metros de alto —la ma-
yor grada de localidades de pie— da 
cabida a 25.000 personas. Y los ocho 
pilares de color amarillo chillón que 
sustentan el techo, tienen 62 metros de 
altura y se yerguen majestuosamente 
sobre la urbe de la Cuenca del Ruhr.

No es de extrañar, por tanto, que los 
aficionados se refieran al recinto con el 
nombre de “el Templo” y con la senten-
cia de “el estadio más bello de la Repú-
blica”.  Sin duda es uno de los coliseos 
más grandes y confortables de Europa.

 
Un volcán en ebullición

 
Las entradas se agotan casi siempre 
para ver al club local, el Borussia 

Dortmund, vencedor de la 
Liga de Campeones de la 
UEFA en 1997. En 2001 se 
celebró en un Westfalensta-
dion lleno hasta la bande-
ra la final de la Copa de la 
UEFA entre el Liverpool y 
el Deportivo Alavés. Poco 
tiempo después se decidió 
ampliar las esquinas del 
edificio, con lo cual las lo-
calidades con asiento alcan-
zaron la cifra de 69.000. En 
el Mundial de 2006, el aforo 
rondó los 65.000 especta-
dores. Cuatro partidos de la 
fase de grupos, un choque 
de octavos de final y una se-
mifinal tuvieron lugar aquí. 
A continuación se emprendieron más 
remodelaciones.

En 2009, el venerable diario inglés 
The Times lo designó como el mejor 
estadio del mundo: “Este recinto fue 
construido única y exclusivamente 
para el fútbol y para el recreo de los 
aficionados. Todas las finales de la 
Copa de Europa deberían escenificarse 
aquí, porque aquí reina el mejor am-
biente del continente”, arguyeron los 
periodistas ingleses.

También la selección de Alemania 
se ha beneficiado de este magnífico 
edificio: desde su primer encuentro 
internacional en el Westfalenstadion, 
disputado el 17 de abril de 1974 con-
tra Hungría (5-0), la Mannschaft se 
mantuvo 32 años invicta en esta sede. 
En 12 partidos, registró un balance 
de 11 victorias y un empate, contra 
Gales en 1977. “La atmósfera es insu-
perable, es un volcán en ebullición”, 
se extasiaba el anterior seleccionador 
germano, Juergen Klinsmann. Tim 
Borowski, exinternacional alemán e 
icono del Werder Bremen, estuvo de 
acuerdo: “Los hinchas de Dortmund 
son fenomenales. Eso representa una 
enorme ventaja para el equipo local 
cuando se deja llevar por el entusias-
mo de la grada”.

 
Una derrota en 15 partidos

 
Sin embargo, ni el apoyo unánime de 
la hinchada doméstica pudo impedir 
el naufragio del combinado teutón 
justamente en el partido número 13. 
El fracaso por 0-2 ante Italia en la 
prórroga de la semifinal de la Copa 
Mundial de la FIFA 2006™ sigue es-
cociendo aún hoy. El sueño de Philipp 
Lahm, Michael Ballack y compañía de 
reconquistar el Mundial se disipó el 4 
de julio de 2006. Ésa ha sido la única 
derrota que lamentar por parte de los 
anfitriones hasta la fecha. En la reedi-
ción de ese duelo en el mismo lugar en 
febrero de 2011, el asunto se saldó con 
tablas, 1-1. Y en octubre de 2008, Ale-
mania volvió a ganar aquí a Rusia por 
2-1 en un clasificatorio mundialista.

El Signal Iduna Park seguirá desempe-
ñando un papel importante en el fútbol 
alemán. Entre otros motivos, porque 
Dortmund asigna un gran valor a la 
tecnología de vanguardia. Desde 2011, 
los aficionados disfrutan de cuatro pan-
tallas de vídeo de 41 metros cuadrados 
instaladas alrededor del estadio. A par-
tir de la temporada 2014, se incorporará 
además una red Wi-Fi gratuita.

Ahora bien, a pesar de toda esta tec-
nología y modernización, hay una cosa 
que no cambiará durante las próximas 
décadas: el estadio de Dortmund se-
guirá siendo una fuente inagotable de 
intensas sensaciones y estremecimien-
tos, tanto en lo alto de las gradas como 
a ras de césped.



El Consejo Técnico Escolar del 
viernes 28 de marzo entre sus 
temas abordó el perfil desea-
do del maestro con sus deno-
minados parámetros e indica-
dores. En lo fundamental se 
hizo referencia al conocimien-
to que deben tener del alum-
no, a la organización del tra-
bajo escolar, a asumirse como 
profesionales de la educación, 
a una actuación desde la nor-
matividad y a su participación 
con la escuela para alcanzar 
las metas institucionales.

El desglose de cada perfil 
despertó reacciones diversas, 
muchos profesores intuyeron 
que la evaluación establecida 
en las leyes secundarias del 
artículo 3ro. Constitucional y 
su reciente aprobación en la 
Cámara de Diputados local, 
que agregaron a la Ley del 
Trabajo estatal nuevas causas 
para correr a los maestros, se 
concatenan, saben que los 
indicadores serán el punto de 
partida para la instrumenta-
ción de reactivos y de elemen-
tos cualitativos a considerar en 
las clases de los profesores.

Entre algunas reacciones de 
maestros con muchos años de 
servicio se encuentra a los que 
mencionan que “esta presión 
durará por cuatro años, en lo 
que sale Peña (Enrique Peña 
Nieto), llegará otro y las cosas 
van a cambiar, van a decir 

que esto no sirve y harán sus 
propias reformas, cambiarán 
sus libros, sus términos y la es-
cuela va a seguir en las mismas 
condiciones, a ver que pongan 
a trabajar a sus consentidos, a 
los que son sus cercanos, no lo 
van hacer, la escuela no les 
interesa, tampoco que la gen-
te piense, cuando eso ocurra 
esto va a cambiar… yo traba-
jo desde que López Portillo fue 
presidente y siempre es lo mis-
mo”, aseguran.

“A mí me reportan dizque por 
no entregar a tiempo mi pla-
neación o porque algunas ve-
ces no llego temprano. En su 
gráfica de la dirección me han 
llenado de puntitos rojos, hasta 
me han descontado la suma 
de retardos, que por cierto nos 
quitan además”, menciona 
una docente en referencia a 
los medios administrativos coti-
dianos de la escuela.

Respecto a las evaluaciones 
con sus indicadores, señala 
que “a estas alturas una raya 
más al tigre no importa. Si la 
presión aumenta nos jubilamos 
y ya”, por lo que es viable de-
ducir que el impacto del Con-
sejo Técnico no genera lo es-
perado en todos los maestros, 
aún cuando sea difícil especi-
ficar qué se espera.   

Una de cal
 

La imagen del maestro se dig-
nifica desde la escuela en el 
salón de clases, con el trabajo 
docente que se centra en los 
estudiante, en esa docencia 
que no se limita a la informa-
ción de los contenidos, sino 
en aquella que se extiende a 
los sentimientos de cada niño, 
construyendo en la conviven-
cia diaria del trabajo esco-
lar los motivos para lograr la 
máxima a que puede aspirar 
todo profesor en el aula: que 
sus alumnos no hagan lo que 
quieran, sino que quieran lo 
que hagan.

Resultó ser ejemplar y emoti-
vo el programa de “Talentos 
2014”, que desarrolla desde 
hace trece años la escuela 
primaria “Horacio Zúñiga”, 
ubicada en Ixtapan de la Sal, 
que reúne en esencia el amor 
y esfuerzo que da cada estu-
diante en las actividades que 
desarrollan.

De primero a sexto partici-
pan en poesía, declamación, 
canto, baile folclórico, baile 
moderno (individual, por pa-
rejas y grupos), instrumentos 
musicales (guitarra, teclado, 
piano, batería), en donde los 
alumnos muestran sus habilida-
des y destrezas teniendo como 
escenario un auditorio repleto 
en su fase final.

Como cada año se organizan 

en dos categorías, distribuidos 
en los grados siguientes: 1ro, 
2do y 3ro, la “A” y 4to, 5to y 6to 
la “B”, es sus fases de grupo, 
semifinal y final, que fue desa-
rrollada en las últimas semanas 
del mes de marzo.

No se obliga a ningún alumno 
a participar. Se motiva a todos 
desde su salón para inscribir-
se en alguna de las modali-
dades programadas, en esta 
fase cada uno decide desde 
lo que sabe hacer, en aquello 
que le gusta, sin tener como 
punto de partida una compe-
tencia, si la de representar a su 
grupo para ganar.

No le temen al auditorio, lo 
convierten en una oportuni-
dad para mostrar su mejor ac-
tuación. Se puede mirar desde 
las butacas a estudiantes exi-
tosos con apoyo de compa-
ñeros, maestros y padres.

Una felicitación y reconoci-
miento a los ganadores de 
“Talentos 2014”, pero también 
a los maestros y directivos, que 
sin la presión de una reforma 
educativa, mucho menos las 
amenazas de perder el em-
pleo, hacen de su escuela un 
espacio de formación y dig-
nifican la imagen del profeso-
rado, hoy tan necesitada de 
éxitos como la que construyen, 
enhorabuena, una de cal por 
tantas de arena.

Luis Zamora Calzada               

* Respecto a las evaluaciones con sus indicadores, señala que “a estas alturas una raya 
más al tigre no importa. Si la presión aumenta nos jubilamos y ya”, por lo que es viable 
deducir que el impacto del Consejo Técnico no genera lo esperado en todos los maes-
tros, aún cuando sea difícil especificar qué se espera.   

Una raya 
más al tigre
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* Para que una sociedad evite rezagarse 
en el mundo globalizado debe mejorar su 

sistema educativo e invertir en el fortaleci-
miento de su calidad, aseguró el embajador 
en nuestro país de la República Federal de 
Alemania, Edmund Duckwitz, al dictar 
en la UAEM la Conferencia Magistral 

“Educación Dual”.

 
* Al darle la bienvenida, el rector Jorge 

Olvera García destacó que durante la 
Administración 2013-2017 se ha impul-
sado de manera inédita la internacionali-
zación de esta casa de estudios, en beneficio 

de su comunidad.

 
* Aseveró que hoy, la UAEM es símbolo 

de diplomacia, entendida como negociar 
entre estados e instituciones, pero también 

como sinónimo de comprensión, voluntad de 
diálogo y entendimiento que aplicados a las 
relaciones internacionales, dan lugar a una 

solidaridad política, educativa y cultural.

Para que una sociedad evite 
rezagarse en el mundo globa-
lizado debe mejorar su siste-
ma educativo e invertir en el 
fortalecimiento de su calidad, 

en beneficio de los jóvenes, aseguró el 
embajador de la República Federal de 
Alemania en nuestro país, Edmund Duc-
kwitz, al dictar la Conferencia Magistral 
“Educación Dual”, en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México; al darle 
la bienvenida, el rector Jorge Olvera 
García destacó que durante la Adminis-
tración 2013-2017 se ha impulsado de 
manera inédita la internacionalización 
de esta casa de estudios, en beneficio 
de su comunidad.

Olvera García manifestó que la UAEM 
impulsa un “Humanismo que Transforma” 
de manera consistente y sostenible, que 
implica aprendizaje, sinónimo de enrique-
cimiento universitario y educativo, que se 
alimenta y se desenvuelve para concre-
tar, mediante la ciencia y la reflexión, un 
ambiente de bienestar social, de encuen-
tros multidisciplinarios que indiquen plu-
ralidad, multitud, universalidad de razas, 
criterios y saberes.

Ante el miembro del Consejo Mexica-
no de Asuntos Internacionales, Horacio 
Saavedra Archundia, y los secretarios 
de Docencia, Alfredo Barrera Baca, y 
Cooperación Internacional, Yolanda 
Ballesteros Sentíes, el rector aseveró 
que hoy, la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense es símbolo de diplomacia, 
entendida como negociar entre estados e 

instituciones, pero también como sinóni-
mo de comprensión, voluntad de diálogo 
y entendimiento que, aplicados a las re-
laciones internacionales, dan lugar a una 
solidaridad política, educativa y cultural.

En el Salón de Consejo “Lic. Gustavo 
Baz Prada” del Edificio de Rectoría, 
Jorge Olvera García reconoció el huma-
nismo que profesa Edmund Duckwitz, a 
través de acciones fundamentales que 
repercuten directamente en el desarrollo 
de las naciones; el embajador alemán se-
ñaló que si bien el Estado tiene un papel 
fundamental en el sistema educativo, no 
es el único actor, pues todos los sectores 
deben invertir y participar en la educación 
de las nuevas generaciones.

Indicó que 60 por ciento de los jóvenes 
alemanes cursa estudios bajo el sistema 
dual, “que es tan común como la cerveza 
y el futbol; está consolidado como un pro-
ducto de exportación”.

En este ejercicio académico, al que asis-
tió el director del Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca, Gabriel Betancourt García 
Moreno, Edmund Duckwitz explicó que el 
modelo de formación dual aprovecha el 
esquema integral de formación práctica 
y educación teórica, con mayor especia-
lización de la mano de obra, lo que brinda 
al estudiante la oportunidad de usar sus 
conocimientos directamente en sus luga-
res de trabajo.

Agregó que lo anterior, con el propósito 
de generar productividad inmediata, a 

través de técnicos altamente calificados; 
reiteró que “la educación es el único ac-
ceso a la solución de los problemas so-
ciales y hoy en día, tanto en México como 
en Alemania, es necesario dar a los jóve-
nes una perspectiva social y económica, 
para lo cual sin duda, el sistema dual es 
una opción”.

Cabe destacar que la instrumentación de 
la formación dual integra al participante a 
las actividades profesionales en el campo 
laboral, ya que su esencia es “aprender 
haciendo”; de esta forma, desarrolla ha-
bilidades y destrezas necesarias para 
resolver problemas cotidianos y es nece-
saria para atraer inversiones.

Desde 2010, Edmund Duckwitz es em-
bajador de la República Federal de Ale-
mania en México; se ha desempeñado 
como representante de su país ante la 
Unión Europea y el Consejo de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y fue ministro Federal de Rela-
ciones Exteriores.

Cabe destacar que la Universidad Autó-
noma del Estado de México ha signado 
11 instrumentos legales –convenios 
generales y acuerdos operativos- con 
instituciones alemanas, como el Instituto 
Alemán de Estudios Globales, la Univer-
sidad Técnica de Múnich, la Universidad 
de Hildesheim, la Universidad de Cien-
cias Aplicadas de Frankfurt, el Instituto 
Alemán de Estudios Globales y Regio-
nales y la Universidad de Hamburgo, 
entre otras.

Inversión en educación 
para evitar rezago


