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Francisco Cruz Jiménez

“

* “La otra cara del líder no es sólo la sumatoria de problemas espectaculares en el sindi-
cato, ni de las ambiciones de sus líderes o la connivencia con funcionarios del gobierno 
federal; en efecto, hasta finales de 1985, Flores prefería parecer invisible. Era un hombre 
misterioso. Su personalidad todavía constituía un enigma. Su mayor virtud: vivir a la 
sombra de su maestro Jorge Peralta Vargas, en ese entonces líder del sindicato ferroca-
rrilero”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, 
publicado por Planeta en el 2013.

Un imperio

propio

Miranda Servín ha denunciado las 
amenazas que contra su padre, Fer-
nando Miranda Martínez, habría 
proferido el ex líder ferrocarrilero 
Jorge Peralta Vargas, cuya historia 

sindical forma parte del tenebroso entrama-
do del que finalmente resultó como producto 
más conocido el actual dirigente ferroviario 
Víctor Flores. Miranda es compositor y ha 
producido de manera independiente el disco 
Por la avenida Insurgentes, y además ha es-
crito el libro La otra cara del líder, en el que 
se relatan las peripecias judiciales y políticas 
de Peralta. […] Temeroso de que contra él y 
su familia se pudiesen reproducir los episo-
dios de homicidios sangrientos y actos porri-
les que caracterizan el actuar de los líderes 
rieleros actuales, Miranda Servín investigó 
el quehacer de Peralta y encontró que desde 
años atrás ocupa una oficina en Cuauhtémoc 
1138, en la Ciudad de México, en cuyo telé-
fono se contestan las llamadas diciendo que 
allí es la Unidad de Información del secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes, que en 
esa fecha era Carlos Ruiz Sacristán. Tal ver-
sión ya había sido conocida por esta columna, 
aunque sin precisión de número de teléfono y 
de domicilio. En el esquema de cooptaciones, 
la SCT habría adjudicado oficina, personal y 
prerrogativas al sombrío personaje que sigue 
teniendo influencia sustancial en el manejo de 
los asuntos ferrocarrileros”, escribió el martes 
23 de julio de 1998 Julio Hernández López 
en su columna “Astilleros”, que publica en el 
periódico La Jornada.

La otra cara del líder no es sólo la sumatoria 
de problemas espectaculares en el sindicato, 
ni de las ambiciones de sus líderes o la conni-
vencia con funcionarios del gobierno federal; 
en efecto, hasta finales de 1985, Flores pre-
fería parecer invisible. Era un hombre miste-
rioso. Su personalidad todavía constituía un 
enigma. Su mayor virtud: vivir a la sombra de 
su maestro Jorge Peralta Vargas, en ese enton-
ces líder del sindicato ferrocarrilero. Le profe-
saba, según recuerdan viejos trabajadores, no 
sólo lealtad, sino obediencia ciega porque así 

podía llegar a un puesto mejor, y aguantó con-
tinuos actos de humillación de su parte porque 
a finales de la década de 1960 lo rescató de 
un puesto degradante o una de las plazas más 
bajas en el escalafón de Ferrocarriles en Vera-
cruz, lo incorporó a su equipo de colaborado-
res, lo hizo su hombre de confianza y, final-
mente, lo sacó de Veracruz para incorporarlo 
al comité nacional del sindicato, en el Distrito 
Federal. Miranda llamó la atención: “Una vez 
que llegó a la Secretaría Nacional, para cu-
brir el trienio 1986-1989, Peralta se rodeó de 
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‘obreros’ incondicionales de 
pasado dudoso.

”Destacaban León Martínez 
Pérez, acusado de victimar a 
un niño; Raúl García Zamu-
dio, del grupo Halcones Ferro-
carrileros; Rodolfo Jiménez, 
especialista en el manejo os-
curo de las cuotas sindicales; 
Gabriel Pedroza, El verdugo 
de las casas, mote ganado en 
la dirigencia 1983-1986 por 
su habilidad para esquilmar 
trabajadores a través de la en-
trega de vivienda; Jorge Oro-
peza Vázquez, con las mismas 
cualidades que el anterior; 
José Luis Yáñez Montoya, 
sobre quien pesaban acusacio-
nes de apropiarse ilegalmente 
de las cuotas en la Sección 16; 
y, ‘uno de los favoritos, José 
Márquez González, de la 15’, 
a quien se le achacaban habili-
dades especiales para engañar 
a los trabajadores.

”Pero el consentido es Víc-
tor Flores, primer vocal del 
Comité Nacional de Vigilan-
cia, encargado de controlar 
el ingreso de obreros cuando 
se abren escalafones […] exi-
giendo, por plaza, entre 200 
mil y 250 mil pesos. […] Por 
cambio de especialidad pide 
entre 80 mil y 100 mil pesos, 
como sucedió en la Sección 
12, Jalapa, su natal Veracruz, 
donde hizo una considerable 
fortuna, extorsionando. […] 
Los mismos obreros son testi-
gos del enriquecimiento inex-
plicable de Peralta y Flores, 
quienes hacen ostentación de 
coches último modelo que, 
antes, estaban lejos de adqui-
rir. […] El 9 de octubre de 
1986 se presentó a la casa de 
mi padre, Fernando Miranda 
Martínez, una persona —iden-
tificada como Roque Lara— 
para pedirle que sirviera de 
intermediario conmigo, para 
convencerme de que no sa-
liera la segunda edición de La 
otra cara del líder […] a cam-
bio de 25 millones de pesos. 
[…] Argumentó que lo habían 
enviado Peralta y Flores”.

El tono y las intervenciones de 
Peralta cambiaron a partir del 
3 de febrero de 1986, cuando 
llegó a la Secretaría Nacional 
bajo la protección del “líder” 
vitalicio Gómez Zepeda. Ape-
nas tomó posesión creó un cli-
ma de desconfianza y reforzó 
el apoyo a un grupo interno de 
choque conocido como Hal-
cones Ferrocarrileros creado 
por Luis Gómez Zepeda, una 
mofa del cuerpo paramilitar-
policiaco responsable de so-
focar movimientos estudian-
tiles, auspiciado y financiado 
por el presidente Luis Echeve-
rría Álvarez, en la década de 
1970. Peralta tenía sus razo-
nes: había pactado una alian-
za clandestina con el director 
general de Ferronales, Andrés 
Caso Lombardo, para fractu-
rar la poderosa corriente de su 
protector Gómez Zepeda.

Abierto el flanco de la des-
lealtad gremial o consumada 
la traición, para 1987 el en-
frentamiento Peralta-Gómez 
Zepeda era evidente. Hasta El 
Rielero se filtraron en parodia 
—los ferrocarrileros volvie-
ron la vista a las oficinas de 
Caso y Peralta— acusaciones 
contra el líder “vitalicio”: 
y pensar que una vez en ti 
creyeron / y un caudal de los 
charros fuiste tú / y hoy te ve-
mos Gómez Z cómo robas / 
y hoy los mata de tristeza tu 
traición / y a qué debo dime 
entonces tus trinquetes / y a 
quién compras disimulo pa’ 
robar / y si dice la verdad vie-
jo ratero / de seguro al fresco-
bote vas a dar. El acuerdo de 
Peralta con Caso le permitiría 
al primero levantar un impe-
rio propio, a través de una ca-
marilla que tomaría el nom-
bre de Democracia Sindical. 
Financiados por la tesorería 
sindical, los Halcones se en-
cargarían de aplastar a la opo-
sición; además, serían pues-
tos a disposición del Partido 
Revolucionario Institucional, 
como sucedió en los hechos, 
para enfrentar a la disidencia 
que, en 1987, tomó forma en 

la Corriente Democrática.

Los Halcones estaban autori-
zados para espiar cada rincón 
de las secciones sindicales. 
Luego, en las luchas intesti-
nas internas se dividirían. Los 
llamados traidores atenderían 
a las órdenes de Peralta. Pero 
siguiendo a unos u otros eran 
perros custodios que aterrori-
zaban donde les pedía su líder. 
Llevaban consigo órdenes 
concretas: rechazar cualquier 
negociación pacífica de los 
conflictos internos; y tenían 
un lema peculiar o peculiar-
mente grosero y agresivo: 
llegar a madrear. Se hizo ha-
bitual ver a los líderes sindica-
les escoltados por un séquito 
impresionante de Halcones o 
“ferrocarrileros” armados.

La labor de los golpeado-
res de Peralta sirvió, pero no 
tanto. Gómez Zepeda no sólo 
tenía parte del control sindi-
cal. Habría sido un suicidio 
político ignorar que en 1973 
el presidente Luis Echeverría 
le había entregado Ferronales, 
nombrándolo gerente general, 
cargo que se le respetó en el 
sexenio siguiente de José Ló-
pez Portillo (1976-1982). To-
davía lo aguantaron por unos 
meses de 1983, en el régimen 
de Miguel de la Madrid. En 
ese año se reformó el artícu-
lo 28 de la Constitución para 
reconocer el “carácter estra-
tégico” de los ferrocarriles. A 
la larga demostraría éste ser 
un cambio inútil. En enero de 
1995, con el ascenso presiden-
cial de Zedillo, se aprobaron 
nuevas reformas al artículo en 
cuestión para cambiar la pala-
bra “estratégico” a “priorita-
rio”. El cambio tenía un signi-
ficado: Zedillo abrió la puerta 
a empresarios, mexicanos y 
extranjeros, para adueñarse de 
una actividad histórica para el 
desarrollo y la seguridad na-
cionales.

© 2014 Microsoft Términos 
Privacidad y cookies Desarro-
lladores Español

 Miranda Servín
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ambulante
* Los últimos 12 años la tasa de desocupación supera la media nacional, alcanzando 
hasta 6.9 por ciento en el 2009, aunque tres años después bajó a 6 por ciento. La tasa 
de desempleo ese año fue de 4.8 por ciento. La constante preocupa. En el año 2000 la 
tasa de desempleo se ubicaba en 3.5 por ciento y alcanzó su máximo, 7 por ciento, en el 
2009, cuando todavía era gobernador Enrique Peña. El 2009 rompió todas las medi-
das y no se ha vuelto a alcanzar esa cifra. Sin embargo, en 14 años nunca se ha estado 
por debajo del promedio nacional de desempleo.

La Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), que 
aglutina a más de 36 mil empresarios 
de todo el país, reconoció al gobierno 
del Estado de México, encabezado por 

Eruviel Ávila, por su apertura, sencillez y mo-
dernidad, así como por promover la participa-
ción social para trabajar de manera coordinada 
en temas desde seguridad hasta lo educativo y 
económico”, dice un boletín generado por la 
administración de Ávila Villegas.

El repentino cambio de luces entre el sector em-
presarial y el gobierno no refleja, sin embargo, 
la realidad mexiquense, ni política, económica 
y de seguridad. Ávila destaca, por ejemplo, un 
crecimiento del 3 por ciento, que significaría 
la contribución más grande al Producto Inter-
no Bruto nacional. Como ejemplo de progreso, 
coloca obras que no se han desarrollado y que 
probablemente se terminen en otro sexenio, 
como el tren México-Toluca, las ampliaciones 
de las carreteras Toluca-México, Naucalpan-
Toluca y Toluca-Atlacomulco y nuevas líneas 
del sistema de transporte Mexibús.

Por lo que toca a la seguridad, se ofrece la cifra 
de 2 mil 200 presuntos responsables detenidos 
como una manera de medir capacidades. El 

gobierno mexiquense se trasmuta. La estrate-
gia de trabajo presenta uno de los diseños más 
ramplones pero también eficaces. Probado en 
noticieros de televisión abierta, no se debe ob-
servar lo que se diga, sino lo que se calla. Así, 
36 mil empresarios respaldan en público una 
realidad que por otro lado arroja para ellos un 
panorama desolador.

La investigación Tendencias Mundiales del 
Empleo 2013, de Leobardo de Jesús Almonte, 
presenta otros números. “Aunque pareciera que 
las tasas de actuales de desempleo de México 
no son alarmantes, por los niveles que alcanza-
ron otras economías –como las del grupo de los 
7 que en 2011 promedió una tasa de desempleo 
de 7.3–, es un hecho que la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 castigó severamente a 
la economía mexicana. De acuerdo con datos 
de la OCDE (2012), la tasa de desempleo de 
México en el año 2000 ubicaba al país entre las 
economías miembros de ese organismo con ni-
veles de desempleo más bajos (con una tasa de 
desempleo de 2.6% se encontraba en el lugar 
tres, después de Luxemburgo e Islandia cuyas 
tasas de desempleo eran de 2.4 y 2.3, respec-
tivamente); sin embargo, para el 2011 la eco-
nomía mexicana había retrocedido seis lugares, 
colocándola en el lugar 9 con una tasa de des-

empleo de 5.4”, apunta el análisis de Almonte.

Para el Estado de México, la tasa de desempleo 
marco 5.92 por ciento en el 2012, por arriba 
de los números nacionales, que señalaron 4.95 
hace dos años. Según el investigador, los últi-
mos 12 años la tasa de desocupación supera la 
media nacional, alcanzando hasta 6.9 por cien-
to en el 2009, aunque tres años después bajó a 
6 por ciento. La tasa de desempleo ese año fue 
de 4.8 por ciento.

La constante preocupa. En el año 2000 la tasa 
de desempleo se ubicaba en 3.5 por ciento y 
alcanzó su máximo, 7 por ciento, en el 2009, 
cuando todavía era gobernador Enrique Peña. 
El 2009 rompió todas las medidas y no se ha 
vuelto a alcanzar esa cifra. Sin embargo, en 14 
años nunca se ha estado por debajo del prome-
dio nacional de desempleo y aunque hay tres 
justificantes que podrían explicar esos núme-
ros –es el estado más poblado del país y tiene 
el mayor crecimiento demográfico, aunado al 
desmesurado flujo migratorio- no se han podi-
do revertir las consecuencias, una de ellas el 
crecimiento de la informalidad que se com-
prende justo en sus medida porque el 30 por 
ciento de la población ocupada trabaja en ese 
sector. De este número, sólo el 2 por ciento será 

Miguel Alvarado
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formalizado, es decir, que de los 3 millones 400 
mil informales, apenas 64 mil serán “legalizados”.

El 2012, bajo el mandato de Eruviel Ávila, esa tasa 
de ocupación en lo informal ha registrado el se-
gundo promedio más elevado desde el 2005, cuan-
do se tuvo 37 por ciento, según el INEGI. Hace 
dos años fue de 36 por ciento.

En el 2013, la entidad mexiquense lideró el des-
empleo a nivel nacional con un promedio de 23 
.9 por ciento de desocupados, por encima de Ta-
basco, Tlaxcala y Guanajuato. Datos del gobierno 
mexiquense afirmaban que en ese año había 470 
mil desempleados.

El diario local Alfa apunta que “de las 6 millones 
952 mil 279 personas con empleo, casi 6 millones 
percibe un salario mensual menor a 10 mil pesos. 
De ellas, casi 2 millones apenas tiene ingresos de 
entre 2 mil y 4 mil pesos; casi 600 mil, menos de 
2 mil pesos mensuales y 362 mil son literalmente 
explotadas, esclavizadas al no recibir un solo peso 
de paga por su trabajo. De esos mismos 6 millones 
952 mil 279 asalariados, una mínima fracción de 
apenas 78 mil 100 personas gana más de 10 mil 
pesos mensuales, la mayoría en las nóminas del 
servicio público. Son los hombres de la alta buro-
cracia del gobierno”.

Un ejemplo de lo que genera el comercio infor-
mal nada más en la ciudad de Toluca es el sistema 
de cuotas con el que los ambulantes trabajan. Un 

ejemplo está en los comerciantes no establecidos del 
área del mercado Juárez, atrás de la terminal. Allí, 
hay contabilizadas cerca de 2 mil personas que cada 
semana deben entregar 400 pesos a quienes controlan 
los espacios. Eso significa ingresos por 800 mil pesos 
cada 8 días, 3 millones 200 mil pesos al mes nada 
más por pago de “derechos”, que se reparten entre 
líderes pero también entre autoridades. La restricción 
que el ayuntamiento de Toluca puso a ambulantes 
para vender en el centro de la ciudad no se acoge a 
estas razones, sino a otras, entre ellas las “estéticas” 
o el afeamiento de las calles principales en un muni-
cipio al que se le ha denominado oficialmente como 
educador. Por otro lado el confinamiento de ambu-
lantes en pequeños locales no funciona del todo por-
que las promesas esenciales no las cumplen las auto-
ridades, como pagar la renta de los establecimientos 
o buscar la manera de compartirla. La asociación de 
ambulantes representa para los partidos políticos un 
arma de dos filos, pues por un lado significan votos, 
acarreos, movilizaciones casi gratuitas mientras que 
por el otro la retribución a veces resulta imposible 
para quienes ganan un cargo de elección popular y 
deben pagar por los favores recibidos. Líderes ambu-
lantes aseguran que de todas maneras deben darse de 
alta en Hacienda y hacer pagos por ingresos. Eso les 
garantiza, aunque no del todo, que en caso de deco-
misos las mercancías puedan ser devueltas.

La desafortunada algarabía de Eruviel Ávila y sus 
36 mil empresarios afines es solamente pública y 
su efecto no se siente porque no puede funcionar, 
al menos no para todos.
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El fuego c ru zado

* Las narco empresas o empresas ilícitas, como cualquier em-
presa burguesa, cuentan con el apoyo del gobierno, explotan 
a sus trabajadores, producen mercancías, crean y controlan 
mercados internos y externos, construyen o se apoderan de 
rutas comerciales, se apropian de territorios urbanos o rurales 
para refuncionalizarlos como mercados o áreas proveedoras 
de fuerza de trabajo y de recursos naturales.

Javier Saldaña Martínez/
 Rebelión

as transformaciones que ha tenido el 
narcotráfico en México a partir de la 
década de los 80 hacen necesaria una 
rectificación conceptual que nos per-
mita comprenderlo mejor. En efecto, 

durante esta década los grandes cárteles mexica-
nos sentaron las bases para extender y profundizar 
sus actividades económicas. Del simple cultivo y 
trasiego de mercancías (narcóticos) comenzaron a 
controlar toda la cadena productiva y, en la actuali-
dad, a competir en el mercado mundial y a conso-
lidarse como grupo de poder con influencia local 
y nacional en los procesos políticos y electorales.

Por tanto, los cárteles mexicanos del narcotráfico 
dejaron de ser tales y ya no se les puede denominar 

así. Los grandes cárteles ahora tienen todas las ca-
racterísticas, principios y propósitos de una empresa 
tipo corporación nacional y, a veces transnacional, 
es decir son parte fundamental de la gran burgue-
sía. Como toda empresa burguesa fundamentan sus 
actividades económicas en la propiedad privada de 
los medios de producción, en la explotación, en el 
trabajo asalariado y tienen como propósito el lucro 
por medio del mantenimiento de la tasa de ganancia 
bajo cualquier medio, sea legal, ilegal o violento.

Las narco empresas o empresas ilícitas, como cual-
quier empresa burguesa, cuentan con el apoyo del 
gobierno, explotan a sus trabajadores, producen 
mercancías, crean y controlan mercados internos y 
externos, construyen o se apoderan de rutas comer-

ciales, se apropian de territorios urbanos o rurales 
para refuncionalizarlos como mercados o áreas pro-
veedoras de fuerza de trabajo y de recursos natura-
les; gestionan recursos y mejores condiciones para 
su actividad, compiten con otras empresas por los 
mercados y por negocios con el poder político for-
mal y trato privilegiado en el ámbito judicial, fiscal 
y financiero; realizan espionaje industrial y comer-
cial, llevan a cabo fusiones empresariales, especu-
lan con los precios, acaparan mercancías, sobornan, 
extorsionan y financian campañas políticas al igual 
que eliminan enemigos. En suma, una gran empresa 
parte de la burguesía, sólo que ilegal en el discurso 
del gobierno e ilegítima en su moral.

En este contexto, es importante considerar el dis-
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curso mediático y gubernamental como 
instrumento de dominación ideológica 
cuando contribuye a la manipulación de la 
realidad. Es un discurso de dobles criterios 
y de dobles sentidos. Cuando se refiere a 
actividades económicas de las narco em-
presas cambia los términos aunque se trate 
de la misma actividad en empresas legales. 
Por poner unos ejemplos, se le denomina 
“cártel” a las narco empresas, a las rutas 
comerciales les llaman “rutas de trasiego”, 
a los pequeños distribuidores y vendedores 
de mercancías se les dice “narcomenudis-
tas”, a los trabajadores encargados de la se-
guridad de la empresa se les nombra como 
sicarios y no guardias de seguridad privada. 
A la pugna y dominio de mercados y territo-
rios les llaman respectivamente “calentar la 
plaza” y “controlar la plaza”. Al control de 
exportaciones y embargo de mercancías le 
dicen “decomiso”, a las operaciones finan-
cieras, transferencias de dinero, contabili-
dad oculta o doble, e inversión de capital 
en otros rubros, le denominan “lavado de 
dinero”. Es decir, el uso del doble criterio 
y doble moral para designar y juzgar, esen-
cialmente la misma actividad.

De este modo, dicho discurso oculta lo que 
significa la actividad empresarial en térmi-
nos de su relevancia para las economías en 
su marco nacional. Para la economía mexi-
cana, por ejemplo, la actividad empresarial, 
ilegal de este sector burgués es fundamen-
tal. Cálculos de especialistas y de agencias 
estadounidenses afirman que la suma de 
dinero que las actividades económicas de 
las narco empresas inyectan a la economía 
nacional, es de alrededor de 50 mil millo-
nes de dólares anuales. Esta enorme can-
tidad de dinero se distribuye -como cual-
quier otra empresa capitalista lo hace- en 
reinversiones en su actividad fundamental 
de producción, manufactura y distribución 
de drogas ilícitas. Otra parte importante se 
destina a invertir en cientos de grandes y 
medianas empresas para “blanquear” el di-
nero. Casas de cambio, corredurías de bol-
sa, empresas agroindustriales, de seguridad 
privada, hoteles, restaurantes, entre muchos 
otros, son algunos de los rubros preferidos 
por la matriz de los narcóticos para diversi-
ficar inversiones. Una empresa narco bur-
guesa trasnacional con enclaves por todo el 
planeta para surtirse de materias primas y 
para abastecer la demanda mundial.

Los empresarios narco burgueses dedican 
buena parte de estos recursos a la seguridad 
y los sobornos que, al volverse costumbre 
se transforman en sueldos integrando a la 
nómina desde policías rasos hasta los más 
altos funcionarios del gobierno. Así, poli-
cías, mandos y jefes de todos los niveles 
se transforman en la policía privada de la 
narco burguesía junto con los ejércitos de 
mercenarios integrados por los sectores 
sociales más marginados, empobrecidos y 
corrompidos, empleados asesinos a sueldo, 
impunes en regiones igual de marginadas y 
empobrecidas.

Simultáneamente esta narco burguesía 
– que casi no se diferencia en nada de la 
burguesía legal- lo mismo invierte en po-
lítica electoral que en política social. Igual 
financia campañas electorales de todos los 
partidos políticos que reparte despensas y 
patrocina fiestas populares, con lo que se 
hace de base social y política. Es decir, 
hace también política con los de arriba y los 
de abajo. El carácter irrefutable de toda esta 
evidencia hace imposible afirmar que esta 
actividad narco empresarial se realiza sin la 
complicidad y apoyo del aparato del Estado, 
del régimen político y de las personas que lo 
dirigen. Como en todos los ámbitos donde 
el capitalismo penetra y corrompe, aquí se 
difumina la línea entre lo legal y lo ilegal.

De este modo, encontramos en México di-
ferentes efectos del mismo fenómeno con 
Michoacán como el caso más paradigmá-
tico en este momento, sin olvidar otras re-
giones y estados del país. Este estado del 
centro occidente del país concentra –aun-
que no de forma exclusiva- las característi-
cas geográficas, económicas y sociales para 
ser objeto de disputa por su dominio. Y las 
autodefensas son en este contexto la expre-
sión más nítida de la disputa interburguesa 
que tiene a su pueblo en vilo y donde los 
gobiernos local y federal han tomado parte 
por uno u otro grupo burgués.

Michoacán tiene una posición estratégi-
ca doble: primero al ser un punto de paso 
obligado para el comercio de mercancías 
por el Pacífico de sur a norte. Es una ruta 
marítima natural y rápida, favorecida por 
las corrientes marinas desde los puertos 
sudamericanos como Lima y Trujillo en 
Perú, Guayaquil en Ecuador y Buenaven-
tura, Colombia, todos países productores 
de cocaína. Así la costa michoacana es una 
zona portuaria con Lázaro Cárdenas como 
enclave comercial Sur-Norte. El segundo 
aspecto de su carácter estratégico es su 
posición como principal zona de comercio 
con Asia. Entonces, controlar esta región 
implica el dominio sobre el comercio de 
mercancías, legales e ilegales, entre Méxi-
co como enclave y abastecedor de recursos 
naturales, con destino a Sudamérica Asia y 
Norteamérica.

Por otro lado, Michoacán posee abundantes 
minerales entre los que destaca el hierro, 
recurso por el que empresas trasnaciona-
les y narco empresarios pelean su posesión 
para venderlo a China. Ambos grupos en 
un principio, mediante sus guardias priva-
dos o sicarios, ocuparon tierras ejidales y 
comunitarias ricas en hierro desplazando 
poblaciones enteras en complicidad con 
el gobierno. A esta estrategia de despojo y 
desplazamiento para la obtención de recur-
sos de le conoce como refuncionalización 
del territorio y de las personas, que va de 
forma simultánea con la contrainsurgencia. 
A través de diversos tipos de violencia se 
infunde el miedo con amenazas, extorsio-
nes, violaciones, secuestros, desapariciones 
forzadas y asesinatos con la consecuente 

ruptura del tejido social y la ocupación mi-
litar con el pretexto del combate a la inse-
guridad.

Exportada de Colombia la estrategia de la 
refuncionalización del territorio dejó allá 
alrededor de 5.6 millones de desplazados y 
un gran negocio controlado por las mineras 
y agroindustrias estadounidenses en el mar-
co del Plan Colombia. Y este mismo esque-
ma con nuestro Plan Mérida, se aplica en 
todo México, intensificado en Michoacán 
para controlar los sectores estratégicos de 
la economía, para poner orden las disputas 
interburguesas y garantizar el suministro de 
recursos minerales, energéticos y financie-
ros hacia los países matrices de las empre-
sas. Lo mismo que con los minerales ocurre 
con las maderas preciosas traficadas hacia 
Norteamérica y China, o el agronegocio del 
limón y aguacate que representan cerca de 
mil millones de dólares anuales cada uno.

En este panorama es donde surgen las au-
todefensas con al menos tres orígenes y 
tendencias distintos. Con esta situación en-
frente los grandes empresarios de la agroin-
dustria y de la minería, al verse despojados 
de sus negocios y ante la omisión del go-
bierno, comienzan a azuzar y a organizar a 
sus trabajadores que, sumado a la explota-
ción y miseria, padecen con mayor intensi-
dad la violencia de los narco empresarios. 
Luego, otros gérmenes de carácter popular 
se autorganizan con sus propios recursos y 
aspiraciones legítimas producto del hartaz-
go. Y, la tercer fuente del origen de quienes 
participan en las autodefensas es anterior a 
las otras dos y más cercana al modelo de la 
policía comunitaria guerrerense. Es aquella 
que se basa en el arraigo de las costumbres 
comunitarias y con objetivos políticos y so-
ciales que van más allá del discurso de la 
seguridad. Esta última tendencia es la que 
mayor peligro representa para el gobierno y 
para los burgueses sean narcos o no. Ostula 
y Cherán, entre otros, es contra quienes se 
dirige la implacable contrainsurgencia, cu-
yas consecuencias han quedado ocultas y es 
preciso no olvidarlas. De esta forma, tene-
mos en las autodefensas a un conglomerado 
heterogéneo de grupos sociales de orígenes, 
pretensiones y destinos diferentes.

Michoacán en crisis cambió del Estado de 
excepción, dominado por los ahora narco-
burgueses, al Estado de sitio controlado por 
el gobierno, en medio de una disputa inter-
burguesa que se materializa en un guerra 
entre civiles armados, con el pueblo y sus 
recursos como rehenes.

 

* Javier Saldaña Martínez. Posgrado en Derechos Hu-
manos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso 
del autor mediante una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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* Unos 2,6 millones de hombres y mujeres han sido 

enviados, a menudo repetidamente, a las guerras 

de Irak y Afganistán, y según un reciente estudio de 

veteranos de esas guerras realizado por el Wash-

ington Post y la Kaiser Family Foundation, casi un 

tercio dice que su salud mental es peor que cuando 

partieron, y casi la mitad dice lo mismo de su condi-

ción física. Casi la mitad dice que sufren repentinos 

estallidos de ira.

 

Ann Jones/ 
Tom Dispatch/ 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Después de una discusión por 
el rechazo de una licencia, el 
soldado especialista López 
sacó una pistola Smith & Wes-
son calibre 45 y comenzó una 

matanza indiscriminada en Fort Hood, la 
mayor base de EU, que dejó tres soldados 
muertos y 16 heridos. Cuando lo hizo, tam-
bién sacó del armario las mortecinas gue-
rras de EU. Esta vez, una matanza masiva 
en Fort Hood, la segunda en cuatro años 
y medio, fue cometida por un hombre que 
no era un “extremista” religioso ni político. 
Parece que solo era uno de los veteranos 
heridos y perturbados de EU que ahora 
ascienden a cientos de miles.

Unos 2,6 millones de hombres y mujeres 
han sido enviados, a menudo repetida-
mente, a las guerras de Irak y Afganistán, y 
según un reciente estudio de veteranos de 
esas guerras realizado por el Washington 
Post y la Kaiser Family Foundation, casi 
un tercio dice que su salud mental es peor 
que cuando partieron, y casi la mitad dice 
lo mismo de su condición física. Casi la 
mitad dice que sufren repentinos estallidos 
de ira. Solo un 12% de los veteranos entre-
vistados afirman que ahora están “mejor” 
mental o físicamente que antes de partir 
a la guerra.

La cobertura de los medios después de 
la matanza de López fue, por supuesto, 

continua y hubo mucha discusión sobre el 
PTSD (trastorno de estrés postraumático).

Es la etiqueta (poco comprensible) que 
ahora se utiliza indiscriminadamente para 
explicar casi cualquier cosa desagradable 
que ocurra a o sea causada por actuales o 
antiguos hombres y mujeres militares. En 
medio de la andanada de cobertura, sin 
embargo, algo faltaba: la evidencia de que 
desce hace años la violencia de las gue-
rras distantes de EU vuelve para agobiar 
a la “patria” junto con los soldados. En ese 
contexto los asesinatos de López, aunque 
a una escala a la que no se ha llegado con 
frecuencia, constituyen una marca más en 
una sangrienta pista letal que conduce de 

Irak y Afganistán al corazón de EU, a ba-
ses y patios interiores en toda la nación. 
Es una historia con un número de víctimas 
que no debemos ignorar.

 La guerra vuelve al país
 
Durante los últimos 12 años, muchos ve-
teranos que han “empeorado” durante la 
guerra se podían encontrar en las bases 
del país y sus alrededores esperando para 
volver a desplegarse y a veces cometien-
do daños graves contra otros y contra sí 
mismos. La organización Veteranos de 
Irak Contra la Guerra (IVAW) ha hecho 
campaña durante años por el “derecho a 
sanar” de un soldado entre despliegues. El 



N u e s t r o  T i e m p o

próximo mes publicará su propio informe 
sobre una práctica común en Fort Hood de 
enviar a soldados dañados y fuertemente 
medicados de vuelta a zonas de combate 
a pesar de las órdenes de los médicos y 
las regulaciones oficiales de la base. No 
se puede esperar que esos soldados so-
brevivan en buena forma.

Inmediatamente después del tiroteo indis-
criminado de López, el presidente Obama 
habló de esos soldados que han servido 
múltiples períodos en las guerras y “ne-
cesitan sentirse seguros” en sus bases 
de operaciones. Pero lo que el presidente 
calificó de “ese sentido de seguridad… 
roto una vez más” en Fort Hood, se ha 
deshecho una y otra vez en bases y ciu-
dades de todo EU post 11-S, desde que 
los soldados vejados, engañados y mal-
tratados comenzaron a llevar consigo la 
guerra a su país.

Desde 2002, soldados y veteranos han 
estado cometiendo asesinatos individual-
mente y en grupos, matando a esposas, 
novias, niños, otros soldados, amigos, 
conocidos, personas ajenas a ellos y –en 
sobrecogedoras cantidades– a sí mismos. 
La mayoría de esos asesinatos no han 
ocurrido a una escala masiva, pero se 
suman, incluso si nadie lleva la cuenta. 
Hasta la fecha nunca se han contado en 
su totalidad.

Los primeros veteranos de la guerra en 
Afganistán volvieron a Fort Bragg, Caroli-
na del Norte, en 2002. En rápida sucesión, 
cuatro de ellos asesinaron a sus esposas, 
después de lo cual tres de los asesinos se 
quitaron su propia vida. Cuando un perio-
dista del New York Times pidió a un oficial 
de las Fuerzas Especiales que comenta-
ra sobre esos eventos, respondió: “A las 
Fuerzas Especiales no le gusta comentar 
sobre asuntos emocionales. Somos gente 
de Tipo A que saltamos a la torera cosas 
semejantes, como noticias de ayer”.
Por cierto, gran parte de los medios y gran 
parte del país han hecho precisamente 
eso. Aunque medios cercanos a la escena 
han informado de asesinatos individuales 
cometidos por “los héroes de nuestra na-
ción” en el “frente interior”, la mayor parte 
de esos crímenes nunca llegan a las no-
ticias nacionales y muchos son invisibles 
incluso localmente cuando solo se infor-
ma de ellos como asesinatos de rutina 
sin mencionar el hecho aparentemente 
insignificante de que el asesino era un 
veterano. Solo cuando esos crímenes se 
agrupan alrededor de una base militar los 
diligentes periodistas locales parecen jun-
tar las piezas del cuadro general.

En 2005, Fort Bragg había registrado la 
décima fatalidad semejante de “violencia 
doméstica”, mientras en la Costa Oeste, 
el Seattle Weekly había llevado la cuen-
ta de muertes entre soldados en servicio 
activo y veteranos en el Estado oeste de 
Washington hasta siete homicidios y tres 
suicidios. “Cinco esposas, una novia y un 
niño fueron asesinados; otros cuatro niños 
perdieron a uno o a ambos progenitores 
por muerte o encarcelamiento. Tres solda-
dos se suicidaron, dos de ellos después 
de matar a su esposa o amiga. Cuatro 
soldados fueron enviados a la prisión. Uno 
estaba en espera de juicio”.

En enero de 2008 The New York Times 
intentó por primera vez llevar la cuenta 

de semejantes crímenes. Encontró “121 
casos en los cuales veteranos de Irak y 
Afganistán cometieron un asesinato en 
este país, o fueron acusados de come-
terlo, después de su retorno de la guerra”. 
Enumeró titulares tomados de periódicos 
locales más pequeños: Lakewood, Wash-
ington, “Familia culpa Irak después que 
hijo mata a su esposa”; Pierre, Dakota 
del Sur, “Soldado acusado de asesinato 
testifica sobre estrés post-guerra”; Colo-
rado Springs, Colorado, “Veteranos de 
la guerra de Irak sospechosos de dos 
asesinatos premeditados, banda de de-
lincuentes”.

The Times estableció que cerca de un 
tercio de las víctimas de asesinatos fueron 
esposas, amigas, hijos u otros parientes 
del asesino, pero significativamente, un 
cuarto de las víctimas fueron otros solda-
dos. El resto eran conocidos o extraños. 
Entonces, tres cuartos de los soldados 
homicidas todavía estaban en las fuerzas 
armadas. La cantidad de homicidios re-
presentó entonces un aumento de cerca 
de 90% en los cometidos por personal 
en servicio activo y veteranos en los seis 
años desde la invasión de Afganistán en 
2001. Sin embargo después de rastrear 
esa “pista de muerte y angustia por todo 
el país”, The Times señalo que su investi-
gación probablemente había revelado solo 
“la cantidad mínima de casos semejantes”. 
Un mes después, descubrió “más de 150 
casos de violencia doméstica fatal o abuso 
infantil [fatal] en EU en la que estaban in-
volucrados soldados y nuevos veteranos”.

Hubo más casos. Después de que el equi-
po de Combate de la Cuarta Brigada de 
Fort Carson, Colorado, volviera de Irak en 
2008, nueve de sus miembros fueron acu-
sados de homicidio, mientras “las acusa-
ciones de violencia doméstica, violaciones 
y abusos sexuales” en la base aumen-
taban fuertemente. Tres de las víctimas 
de asesinatos fueron esposas o novias; 
cuatro fueron otros soldados y dos fueron 
extraños escogidos al azar.

De vuelta a Fort Bragg, en la cercana 
base de marines de Camp Lejeune, los 
militares asesinaron a cinco mujeres mili-
tares en un período de nueve meses entre 
diciembre de 2007 y septiembre de 2008. 
Hasta entonces, la coronel del ejército Ann 
Wright había identificado por lo menos 15 
muertes altamente sospechosas de muje-
res militares en las zonas de guerra que 
habían sido oficialmente calificadas de “no 
relacionadas con combates” o “suicidios”. 
Planteó una pregunta que nunca obtuvo 
respuesta: “¿Existe encubrimiento por 
parte del ejército de violaciones y asesina-
tos de mujeres soldados?” Los asesinatos 
que tuvieron lugar cerca de Fort Bragg y 
Camp Lejeune (pero allí), todos investiga-
dos y enjuiciados por autoridades civiles, 
plantearon otra pregunta: “¿Había algu-
nos soldados que traían a casa no solo la 
violencia genérica de la guerra, sino crí-
menes específicos que habían practicado 
en el exterior?

 
Atrapados en “modo 

de combate”

Mientras esta especie de combate en el 
interior pocas veces llegó a las noticias 
nacionales, los asesinatos no se han dete-
nido. En realidad han continuado mes tras 

mes, año tras año, generalmente mencio-
nados solo por medios locales. Muchos de 
los asesinatos sugieren que los asesinos 
se sentían como si estuvieran en alguna 
especie de misión privada en “territorio 
enemigo” y que ellos mismos eran hom-
bres que, en distantes zonas de combate, 
se habían acostumbrado a matar y adqui-
rieron el hábito. Por ejemplo, Benjamin 
Colton Barnes, un veterano del ejército 
de 24 años, fue a una fiesta en Seattle y 
se involucró en un tiroteo en el que hubo 
cuatro heridos. Entonces huyó al Parque 
Nacional Mount Rainier donde mató a ti-
ros a una guarda forestal (madre de dos 
pequeños niños) y disparó a otros antes 
de escapar hacia las montañas cubiertas 
de nieve donde se ahogó en un torrente.

Según las informaciones, Barnes, vete-
rano de Irak, había vivido una dura tran-
sición a la vida dentro del país después 
de que le dieran de baja en el ejército en 
2009 por mala conducta tras haber sido 
arrestado por conducir borracho y portar 
un arma. (También amenazó a su esposa 
con un cuchillo). Fue uno de más de 20 
mil veteranos perturbados del ejército y de 
los marines que las fuerzas armadas die-
ron de baja entre 2008 y 2012 por motivos 
“distintos de los honorables” y sin presta-
ciones, atención sanitaria o ayudas.

Enfrentadas a la costosa perspectiva de 
prestar atención a largo plazo a estos ve-
teranos más frágiles, las fuerzas armadas 
prefirieron librarse de ellos. Barnes fue 
despedido de la Base Conjunta Lewis-Mc-
Chord cerca de Tacoma, Washington, que 
en 2010 había sobrepasado Fort Hood, 
Fort Bragg, y Fort Carson en violencia y 
suicidios para convertirse en la base del 
interior “más conflictiva” de las fuerzas 
armadas.

Algunos soldados homicidas actúan en 
conjunto, tal vez recreando en casa ese 
famoso sentimiento fraternal de la “banda 
de hermanos” militares. En 2012 en Lare-
do, Texas, unos agentes federales dándo-
selas de dirigentes de un cártel mexicano 
de la droga arrestaron al teniente Kevin 
Corley y al sargento Samuel Walker –
ambos del tristemente célebre equipo de 
combate de la Cuarta Brigada de Fort Car-
son– y a otros dos soldados en su escua-
drón de la muerte privado que habían ofre-
cido sus servicios para matar a miembros 
de cárteles rivales. “Trabajo húmedo”, 
le denominaban los soldados y estaban 
tan bien entrenados para hacerlo que los 
auténticos cárteles mexicanos de la droga 
habían contratado a ambiciosos veteranos 
de Fort Bliss, Texas, y probablemente de 
otras bases en las zonas fronterizas, para 
eliminar objetivos mexicanos y estadouni-
denses a 5 mil dólares por cabeza.

Parece que semejantes soldados nunca 
salen del modo de combate. El psiquíatra 
de Boston Jonathan Shay, bien conocido 
por su trabajo con veteranos perturbados 
de la Guerra de Vietnam, señala que las 
habilidades inculcadas al soldado de com-
bate –astucia, engaño, rapidez, sigilo, un 
repertorio de técnicas asesinas y la supre-
sión de los sentimientos de compasión y 
culpabilidad– lo equipan perfectamente 
para una vida de crimen. “Lo diré del 
modo más directo posible”, escribe Shay 
en Odysseus in America: Combat Trauma 
and the Trials of Homecoming, “El servicio 
en combate per se prepara el camino ha-

cia carreras criminales después, en la vida 
civil”. Durante la última década, cuando 
el Pentágono aflojó los estándares para 
rellenar las filas, algunos miembros em-
prendedores, por lo menos de 53 bandas 
estadounidenses distintas, iniciaron sus 
carreras criminales alistándose, entrenan-
do y sirviendo en zonas de guerra para 
perfeccionar sus habilidades especiales.

Algunos veteranos han llegado a conver-
tirse en terroristas nacionales, como el 
veterano de la “Tormenta del Desierto” Ti-
mothy McVeigh, quien mató a 168 perso-
nas en el edificio federal de Oklahoma en 
1995 o en asesinos masivos como Wade 
Michael Page, el veterano del ejército y 
superracista que asesinó a seis creyentes 
en un templo sij en Oak Creek, Wisconsin, 
en agosto de 2012. Page había llegado 
a conocer la ideología de la supremacía 
blanca a los 20 años, tres años después 
de entrar al ejército, cuando se adhirió a 
un grupo neonazi en Fort Bragg. Eso fue 
en 1995, el año en el que tres paracaidis-
tas de Fort Bragg asesinaron a dos resi-
dentes locales negros, un hombre y una 
mujer, para merecer sus tatuajes neonazis 
en forma de telas de araña.

Una cantidad desconocida de asesinos 
semejantes, simplemente queda libre, 
como el soldado raso del ejército (y exca-
dete de West Point) Isaac Aguigui, quien 
fue finalmente condenado el pasado mes 
en un tribunal penal en Georgia por ase-
sinar a su mujer embarazada, sargento 
Deirdre Wetzker Aguigui, lingüista del 
ejército, hace tres años. Aunque el cuerpo 
esposado de Deirdre Aguigui había reve-
lado múltiples golpes y señales de lucha, 
el médico legista militar no “detectó una 
causa anatómica de muerte”, un hecho 
conveniente para el ejército, que no tuvo 
que seguir investigando, e Isaac Aguigui 
cobró medio millón de dólares en presta-
ciones militares por fallecimiento y seguro 
de vida para financiar su propia guerra.

En 2012, las autoridades en Georgia 
acusaron a Aguigui y a tres veteranos de 
Fort Stewart de los asesinatos al estilo de 
ejecuciones del exsoldado raso Michael 
Roark, de 19 años, y su amiga Tiggany 
York, de 17. El juicio en un tribunal pe-
nal civil reveló que Aguigui (quien nunca 
fue enviado al frente) había formado su 
propia milicia de veteranos de combate 
perturbados llamada FEAR (Eternamente 
estoicos, siempre listos) y conspiraba para 
apoderarse de Fort Stewart apoderándose 
del punto de control de municiones. Entre 
otros planes de su grupo, estaba asesinar 
a oficiales no nombrados con coches bom-
ba, hacer volar una fuente en Savannah, 
envenenar una cosecha de manzanas en 
el Estado natal de Aguigui, Washington y 
unirse a otros grupos de milicias privadas 
en todo el país en un complot para asesi-
nar al presidente Obama y tomar el control 
del Gobierno de EU. El año pasado, el 
tribunal en Georgia condenó a Aguigui en 
el caso de las ejecuciones de FEAR y lo 
sentenció a cadena perpetua. Solo enton-
ces un médico legista civil determinó que 
primero había asesinado a su mujer.

* Copyright 2014 Ann Jones.
© 2014 Microsoft Términos Privacidad y 
cookies Desarrolladores Español
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- Profesor, ¿es usted? -preguntaba 
una persona el jueves de la sema-
na pasada por la tarde, en conocido 
lugar de Toluca, quien se mostraba 
sorprendido del encuentro y sin dejar 
de mover la mano de la dama que 
le acompañaba, le decía, “te dije que 
lo íbamos a encontrar, no me creías, 
aquí está”.

Mirándome, continuó: “¿sabe?, ella 
conoce su historia, a decir verdad 
somos maestros, le hemos seguido, 
leemos lo que escribe casi todas las 
semanas, aunque debe saber que 
cuando hay tantas prisas le busca-
mos en internet hasta los domingos, 
quizá un poquito desfasados, pero 
estamos al pendiente”.

No paraba de hablar, aunque llegó 
el momento en que hubo un espacio 
que aprovechó la dama, quien con 
voz tranquila dijo: “él me asegura 
que lo conoció en la Normal Uno y 
aunque no le dio clases se emociona 
con lo que se comenta, siempre dice 
que así son los de la mejor Normal 
del estado (lo que afirmé con una 
sonrisa y moviendo la cabeza, en 
señal de aceptación). Discúlpenos, 
pero queremos proponerle algo”. El 
maestro intentaba hablar, sobra de-
cir que no se lo permitieron.

Transcurrieron los minutos y pasa-
dos varios comentarios, preguntán-
dome en silencio qué decir, lo que 

pareció adivinar la maestra, cam-
biando su actitud, con el rostro serio, 
cruzó sus manos y los llevó a la altu-
ra de su boca.

Sin más, preguntó: “¿por qué no 
convoca formalmente a la gente, a 
los propios maestros a denunciar a 
los aviadores? Efectivamente hay 
muchos, sí han abusado y hay que 
reconocerlo, por eso hoy pagamos 
justos por pecadores, pero que le 
entráramos todos, me gustó mucho 
la idea cuando la manejó en la rueda 
de prensa el lunes 14, es algo que 
ocurre y las autoridades se tapan. 
¿Qué dice, se anima? Limpiamos la 
deshonra de los maestros, la mala 
imagen”. Los calificativos, como 
cuentas de collar, rodaron uno a 
uno, y no caben en este espacio, 
qué caray.

En honor a la verdad no daba cré-
dito al planteamiento, primero en su 
género, he de confesar. Algo pasa, 
¿le entraríamos todos, como dice la 
maestra? ¿Y los miedos? Son pre-
guntas, pequeñas dudas que se van 
amontonando en el quehacer de la 
libertad sindical del profesorado.

 Diferencias

 Generalmente es difícil asegurar 
algo. Sin embargo, cuando existen 
evidencias como ocurre ahora, es 

posible puntualizar en torno a la es-
cuela y sus directores de hoy y ayer, 
sus grandes diferencias en actuacio-
nes, ética, profesionalismo, el amor 
a la propia escuela que construía a 
las maestras y maestros inolvidables 
y con el ferviente deseo de que en 
el futuro inmediato haya muchos que 
pretendan ser el referente, inicial-
mente de sus alumnos. Veamos:

“La protesta de la Bandera encierra 
la obligación más grande que tiene 
todo mexicano: jurar defenderla 
hasta perder la vida; por lo mismo, 
en este acto debe dársele toda la 
solemnidad debida al Emblema de 
la Patria.

“Una vez que se ha dado posesión 
del cargo al Director o maestro de 
una Escuela y siguiendo el mismo 
procedimiento: en presencia de todo 
el alumnado y teniendo a la izquierda 
y a diez pasos al frente al que va a 
protestar y el que la toma, éste man-
dará “saludo”; a la banda de guerra 
se la mandará tocar “bandera”. A 
este toque el Ayudante-profesor con-
ducirá al abanderado y a su escolta 
al centro y a diez pasos de la forma-
ción. El Director (o el que tome la 
protesta) se situará a la derecha de 
la escolta. El ayudante a la izquierda 
de dicha escolta. El que va a protes-
tar se colocará cuatro pasos al frente 
de la bandera. El que toma la pro-
testa empleará la siguiente fórmula:

“¿Protestáis seguir con fidelidad esta 
Bandera, emblema de nuestra Patria, 
y defenderla hasta perder la vida?”.

“El interrogado contestará: “Sí, pro-
testo”. Respondiendo el que la toma: 
“Si no lo hicieres así, la Nación os lo 
demande”.

“Enseguida el ayudante dispondrá 
que él (o los que protestaren si son 
varios los maestros), desfilen bajo la 
Bandera, que el abanderado inclina-
rá ligeramente hacia adelante, ha-
ciendo el saludo militar y volviendo 
a sus puestos. Terminado el acto y 
al toque de “bandera” y “saludo” or-
denado por el Director, el ayudante 
conducirá la Bandera y escolta a su 
colocación, terminado este movi-
miento, se mandará “firmes”.

¿Es notoria la diferencia? Usted tiene 
la palabra, querido lector, padre de 
familia, maestro, alumno, su conclu-
sión se fundará en los artículos 87 
y 88 transcritos del reglamento de 
“Ceremonial de la Bandera”, en vigor 
por circular de la Dirección General 
de Enseñanza Primaria de fecha 15 
de enero de 1945, visible en la déci-
ma tercera edición de la “Agenda del 
Maestro”, impresa en enero de 1970.

© 2014 Microsoft Términos Privacidad y 
cookies Desarrolladores Español

Luis Zamora Calzada               

* “¿Por qué no convoca formalmente a la gente, a los propios maestros a denunciar a 
los aviadores? Efectivamente hay muchos, sí han abusado y hay que reconocerlo, por 
eso hoy pagamos justos por pecadores, pero que le entráramos todos, me gustó mucho 
la idea cuando la manejó en la rueda de prensa el lunes 14, es algo que ocurre y las 
autoridades se tapan. ¿Qué dice, se anima? Limpiamos la deshonra de los maestros, la 
mala imagen”.

Lo inesperado
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* El rector Jorge Olvera García y el secre-
tario de Educación de la entidad, Raymun-

do Martínez Carbajal, iniciaron una gira 
de trabajo por España, donde sostienen 

reuniones con autoridades de las universida-
des Complutense de Madrid, Castilla-La 

Mancha y Politécnica de Madrid.

* En la reunión con el rector de la 
Universidad Complutense, José Carrillo 
Menéndez, Olvera García manifestó el 
propósito de la institución mexiquense 

para ampliar la movilidad que en la 
actualidad alcanzan sus alumnos en 17 

universidades de la península ibérica.

* Martínez Carbajal expresó el interés 
del gobernador Ávila Villegas para 

mejorar la relación con la Compluten-
se, con reconocida historia, prestigio y 

tradición, donde un número importante de 
mexiquenses realizan estudios.

* Carrillo Menéndez afirmó que en breve 
se podría firmar un convenio de colabora-
ción con el gobernador Eruviel Ávila; se 
ofreció a revisar las acciones que pueden 

llevarse a cabo en conjunto con la UAEM 
y el Gobierno del Estado de México.

Con el propósito de impulsar la 
internacionalización de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de México, así como promover 
que estudiantes mexiquenses 

puedan realizar estudios en instituciones de 
educación de todo el mundo, el rector Jorge 
Olvera García y el secretario de Educación 
de la entidad, Raymundo Martínez Carbajal, 
iniciaron una gira de trabajo por España, 
donde sostienen reuniones con autorida-
des de las universidades Complutense de 
Madrid, Castilla-La Mancha y Politécnica de 
Madrid.

Como parte de esta alianza estratégica, en 
Madrid, España, se reunieron con el rector 
de la Universidad Complutense, José Ca-
rrillo Menéndez, ante quien Olvera García 
manifestó el propósito de la institución 
mexiquense para ampliar la movilidad que 
en la actualidad alcanzan sus alumnos en 
17 universidades de la península ibérica; 
en tanto, Martínez Carbajal expresó el in-
terés del gobernador Eruviel Ávila Villegas 
para mejorar la relación con la universidad 
española, donde un número importante de 
mexiquenses realizan estudios.

Detalló que el año pasado, el Gobierno 
del Estado de México apoyó a 90 jóvenes 
para realizar estudios en la Universidad 
Complutense de Madrid, principalmente en 
el área de ingenierías, lo cual representa 
un importante impulso a los esfuerzos que 
realiza la Máxima Casa de Estudios mexi-
quense para la internacionalización de la 
educación en la entidad.

Raymundo Martínez enfatizó que el go-
bernador tiene como propósito establecer 
una mayor integración y ampliar la relación 
con la Complutense, con una comunidad 

cercana a los 65 mil alumnos y que cuenta 
con una de las bibliotecas más grandes del 
mundo, cuyo acervo alcanza los tres millo-
nes de volúmenes.

Jorge Olvera García resaltó que esta visita, 
en la que también participó el vice rector 
de Relaciones Internacionales de la insti-
tución española, Andrés Arias Astray, tiene 
como propósito, además de impulsar las 
políticas de movilidad estudiantil propuestas 
por el gobernador Eruviel Ávila, renovar el 
Convenio de Colaboración que desde 2008 
sostiene la UAEM con la Complutense, cuyo 
prestigio es respaldado por 500 años de 
historia, avalado por siete premios Nobel, 
20 príncipes de Asturias y siete premios 
Cervantes, pero sobre todo, un amplio reco-
nocimiento social.

En este contexto, Carrillo Menéndez afirmó 
que en breve se podría firmar un convenio 
de colaboración con el gobernador Eruviel 
Ávila, que permitiría fortalecer los lazos que 
unen a ambas naciones; se ofreció a revisar 
las acciones que pueden llevarse a cabo en 
conjunto con la UAEM y el Gobierno del Es-
tado de México.

“Nuestros lazos son sólidos y tenemos la 
intención de fortalecerlos, por lo que po-
dríamos poner en marcha iniciativas de 
cooperación en los ámbitos docente, de la 
investigación y de la labor social, pues las 
universidades tienen también la responsa-
bilidad de servir a la sociedad, mediante la 
aplicación de conocimientos que permitan 
resolver problemas de cualquier orden”.

Después de reconocer el compromiso del 
gobernador Eruviel Ávila Villegas con la 
educación, así como el apoyo que está dan-
do para que jóvenes mexiquenses realicen 

estudios en otros países, Jorge Olvera Gar-
cía planteó la posibilidad de que la UAEM y 
la Complutense de Madrid oferten estudios 
con doble grado, realicen investigación y 
publicaciones conjuntas e impulsen la mo-
vilidad estudiantil y docente.

Recordó que en este país se ha graduado 
una cantidad considerable de docentes y 
alumnos de la Autónoma mexiquense y su-
brayó el interés para “fortalecer los lazos de 
cooperación con esta prestigiada institución, 
una de las más importantes de España”.

José Carrillo Menéndez puntualizó que uno 
de los objetivos de la Universidad Complu-
tense es la cooperación con Iberoamérica, 
particularmente con México. “Nuestro em-
peño en la internacionalización pasa tam-
bién por los ciudadanos, pues si bien tene-
mos ya una imagen, ésta debe fortalecerse 
mediante estos lazos de cooperación con 
instituciones de educación superior como 
las mexicanas”.

La vice rectora del Departamento de Cen-
tros de la institución española, Mercedes 
Molina Ibáñez, enfatizó el interés en esta 
relación, dado el enriquecimiento que puede 
haber para ambas parte. “Nuestros estu-
diantes están ávidos de estudiar en México. 
En muchas universidades como la suya hay 
buenos grupos de investigación que pueden 
colaborar con nosotros, tender lazos y ne-
xos”.

Sostuvo que los intercambios académicos 
entre instituciones de educación superior 
deben ser impulsados desde las políticas 
públicas, “para que se extiendan convenios 
con las buenas universidades mexicanas, 
como la UAEM, y sus estudiantes puedan 
venir aquí y viceversa”.

Mediante alianza estratégica, impulsan UAEM-GEM 
movilidad académica con universidades españolas


