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“…El tema murió en noviembre de 2006, cuando un comando criminal emboscó a Vázquez 
Lagunes y le hizo al menos 12 disparos, tres de ellos en la cabeza. En el atentado murieron 
tres policías municipales, guardaespaldas de Vázquez y su suegro. Antes, en junio, su hermano 
Ponciano también había sido asesinado”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los 
Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

asesinatos

Francisco Cruz Jiménez

loS

unque había cubierto la fuente 
desde 1985, conocido a diri-
gentes del sindicato y publica-
do dos ediciones anteriores, su 
tercera edición le dio a Miran-

da Servín, por primera vez, presencia entre la 
élite del sindicato ferrocarrilero porque daba 
cuenta de la frivolidad, el caciquismo y las 
arbitrariedades del poder en un gremio his-
tórico. Los trabajadores del riel se sintieron 
atraídos por algunos señalamientos temera-
rios, las intrigas y el catálogo de barbaridades 
de las que eran capaces sus líderes, además 
de sus negocios sucios. Estaban interesados 
en la información, así que el libro empezó a 
circular de mano en mano.

Los meses que prosiguieron a la toma de po-
sesión, Praxedis y sus colaboradores iniciaron 
y aceleraron una investigación administrativa 
contra Peralta, Flores y Caso. Estaban por ter-
minarla. Contabilidades internas mostraban 
malos manejos por al menos 3 mil 500 millo-
nes de pesos. Ex maquinista entrón, norteño 
abierto, muy alto y dueño de un físico que le 
envidiaban todos los ferrocarrileros, durante 
un año y casi cinco meses Praxedis sorteó, sin 
rasguños, todo tipo de dificultades, aunque 
sobraban versiones de que sus rivales habían 
puesto el grito en el cielo cuando se enteraron 
de semejantes propósitos: publicar resulta-
dos del arqueo a las finanzas del sindicato y 

llamar a cuentas. Se lo comerían vivo si no 
lograban eliminarlo. Y todos sabían quién era 
Peralta, conocían los alcances de Caso, secre-
tario de Comunicaciones y Transportes —que 
había pasado por la gerencia de Ferrocarriles 
Nacionales—, y de las cosas de que era capaz 
Gómez Zepeda.

Los escándalos de Peralta, Caso y Gómez Ze-
peda en el sindicato no sólo tuvieron que ver 
con el pistolerismo. Y aunque a decir verdad 
ya se había publicado, a finales de agosto de 
1993, Francisco Peña Medina, el responsable 
de Praxedis en la relación con los medios, le 
dio a la prensa una probada de los alcances de 
ese grupo: a su toma de posesión como líder 

sindical, Praxedis preparaba “una denuncia 
contra Peralta por un fraude cometido con 
20 hectáreas de los terrenos denominados La 
Carcaña, en la localidad de Momoxpan, Cho-
lula, en el estado de Puebla, porque, siendo 
propiedad del sindicato, los vendió a particu-
lares. Se calcula que el fraude podría llegar a 
10 mil millones de pesos”.

Era un tema delicado. Los predios debían des-
tinarse a la construcción de vivienda, claro, 
para ferrocarrileros. Cuando éstos exigieron 
el cumplimiento de aquel compromiso des-
cubrieron, con estupor e indignación, otro 
destino. En septiembre de 1986, siete meses 
después de su toma de posesión, Peralta cons-
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tituyó un fideicomiso con la fiduciaria 
de Banca Serfín en Puebla para desa-
rrollar el programa habitacional ferro-
carrilero, pero poco tiempo después 
cambió de opinión porque los estudios 
sobre mecánica del suelo arrojaban 
como resultado que era inhábil para 
esos fines, sumado a la escasez de cré-
ditos por parte del Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit), por lo que, de un 
plumazo, extinguió el fideicomiso.

Sintiéndose dueño del sindicato, or-
denó adjudicar, en forma clandestina, 
los terrenos a Judith Fabiola, Sofía y 
Regina Vázquez Saut, representadas 
por su madre Judith Saut Niño, hijas 
y esposa, respectivamente, del infame 
ganadero veracruzano Cirilo Vázquez 
Lagunes, conocido más por sus motes 
de El Cacique del Sur o El Hombre 
Más Poderoso de Acayucan, a razón 
de mil pesos por metro cuadrado. 
Los ferrocarrileros no supieron de los 
beneficios de esos 200 millones de 
pesos. El tema murió en noviembre 
de 2006, cuando un comando crimi-
nal emboscó a Vázquez Lagunes y 
le hizo al menos 12 disparos, tres de 
ellos en la cabeza. En el atentado mu-
rieron tres policías municipales, guar-
daespaldas de Vázquez y su suegro. 
Antes, en junio, su hermano Ponciano 
también había sido asesinado.

En los inventarios financieros, al mar-
gen de libros dobles de contabilidad, 
Peralta también tenía un adeudo de 
mil millones de pesos con el Banco 
Obrero, suscrito, desde luego, a nom-
bre del sindicato ferrocarrilero cuando 
era líder. Aunque muchos documentos 
fueron eliminados o de plano se los 
robaron, había intención de presentar 
cargos para cobrar el adeudo, porque 
los recursos jamás llegaron a las arcas 
del gremio.

Praxedis no era tan honrado como 

quería hacerse creer. Sin embargo, y 
en contra de los rumores de sus ene-
migos, muchos y poderosos, es rigu-
rosamente exacto afirmar que tampoco 
nadie pudo pescarle pillería alguna ni 
le probó ninguna de las acusaciones 
que le hicieron en la campaña de 1991 
y que culminó con las elecciones inter-
nas de febrero de 1992. La gestión de 
Peralta, de 1986 a 1989, resultó un de-
sastre administrativo, laboral, contable 
y financiero. Al término de su gestión, 
el sindicalismo había retrocedido a la 
época de 1946, cuando ascendió el 
cacique Gómez Zepeda. El gremio fe-
rrocarrilero quedó acosado por la co-
rrupción. Si se hubiera encargado un 
estudio académico de la época, se ha-
bría encontrado que el STFRM era en 
realidad una oficina más, u oficinota, 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a cargo de Caso. Por algu-
na de esas circunstancias extrañas de 
la política priista, Caso y Peralta ha-
bían coincidido en Ferronales de 1986 
a 1988. El primero era director general 
de la empresa, y el segundo, secretario 
nacional del sindicato.

Peralta y su grupo —con Víctor Flo-
res a la cabeza— representaban a los 
sectores más oscuros del sindicalismo 
ferrocarrilero, encarnaban la nega-
ción de las libertades democráticas y 
conocían las “bondades” no sólo de 
eliminar, en los hechos, el derecho de 
huelga y financiar campañas políticas 
del PRI con recursos de los trabajado-
res, sino de delegar el poder pleno al 
gobierno federal en turno. Así, a me-
diados de 1991, el grupo Héroe de Na-
cozari, gente de Caso enviada desde la 
Secretaría de Comunicaciones y sus 
partidarios, pusieron en marcha una 
intensa campaña para mostrar a Pe-
ralta como un hombre capaz, íntegro, 
de férrea voluntad, ético, disciplinado, 
con una personalidad definida, a quien 
le gustaba asumir riesgos y que se ha-
bía levantado desde su humilde puesto 

de boletero en la estación del puerto 
de Veracruz para llegar a la Secretaría 
Nacional del sindicato.

Como es habitual en esa clase de con-
tiendas con tantos intereses, en una 
actitud arrogante los coordinadores de 
la campaña peraltista pasaron por alto 
pequeños detalles aquel 1991. La bio-
grafía oficial, por ejemplo, ignoró deli-
beradamente que, a finales de la déca-
da de 1960, Mario Vargas Saldaña, el 
sabio de la política veracruzana, había 
recurrido a las autoridades judiciales 
del estado de Veracruz para que perdo-
naran y excarcelaran a su primo Jorge 
Peralta Vargas, convicto por el homi-
cidio del atleta Carlos Serdán Reyes.

También ocultaron que, al margen 
del manejo de las cuotas de los 100 
mil obreros, de los recursos de miles 
de pensionados, la conocida venta de 
plazas, el control del escalafón y los 
consecuentes beneficios políticos tra-
ducidos en cargos de elección popular 
a través del PRI, los peraltistas cono-
cían al dedillo otros temas ignorados 
por el común de los obreros. Desta-
caba en aquella época un ambicioso 
proyecto de vivienda. Peña Medina lo 
resumió en agosto de 1993: “Me tocó 
acompañar [a Praxedis] a un desayuno 
con un funcionario de San Luis Poto-
sí, quien comentó: ‘No sabes Praxedis 
que tienes una minita de oro ahí, con 
la vivienda’. Y era cierto, pues había 
dos aspectos importantes: el econó-
mico, que tenía que ver con los cré-
ditos enormes por autorizar —desde 
la Presidencia de la República—, y el 
político, que, en vísperas de la suce-
sión presidencial —Salinas concluiría 
su mandato el 1 de diciembre de 1994, 
por lo que se aprestaban comicios 
para julio de ese año—, representaba 
[el sector ferrocarrilero] miles de vo-
tos para el candidato en turno. Tenía 
muchos proyectos de vivienda que ya 
había dado a conocer la empresa”.
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Miguel Alvarado

* El miércoles 7 de mayo a las 10 de la mañana las 31 organizaciones que operan en Toluca 
habían citado a sus miembros en la zona de la Terminal para marchar al centro de la ciudad y 
exigir la destitución de César Coronel, director de la Unidad de Verificación Administrativa. 
Según él, “ya existen suficientes áreas donde se permite desarrollar esa actividad, como son 
los 23 tianguis, siete mercados, además las áreas de tolerancia como escuelas e iglesias”, y 
los comerciantes sin permiso se deben retirar por cuestiones de orden.

“Mi abuelo también fue co-
merciante y conozco cuál es 
la vida que llevan quienes se 
enfocan a este trabajo porque 
parte de mi infancia la pasé 
en un mercado”, decía Mar-
tha Hilda González Calderón 

en el 2012, en plena campaña electoral 
que la llevaría a ocupar la presidencia 
municipal de la capital del Estado de Mé-
xico.

Pero eso ha quedado atrás. González no 
es mercader ni tampoco ambulante. Y si 
es verdad lo que dice, las lecciones reci-
bidas fueron otras. La policía municipal 
patrulla Valle Verde, el área de la Ter-
minal de Toluca. Pero no busca crimi-
nales o narcotiendas, ni siquiera auxiliar 
a alguien en apuros. La orden del día es 
vigilar que los comerciantes ambulantes 
no instalen sus puestos en ninguna de las 
calles aledañas. Para eso implementó un 
operativo policiaco que cerró calles y pa-
sajes desde el 6 de mayo. El gobierno mu-
nicipal de Toluca, capital del Estado de 
México decidió esta administración que 
el ambulantaje estaría prohibido en el pri-
mer cuadro de la ciudad y algunas zonas 
con gran afluencia. Fuera del primer cua-
dro las ventas en la calle no representan 
prácticamente nada. Para los comercian-
tes populares, el año y medio de gobierno 
de González Calderón lo traducen con 
una sola palabra: represión.

El miércoles 7 de mayo a las 10 de la ma-
ñana las 31 organizaciones que operan en 
Toluca habían citado a sus miembros en 
la zona de la Terminal para marchar al 
centro de la ciudad y exigir la destitución 
de César Coronel, director de la Unidad 
de Verificación Administrativa. Según él, 
“ya existen suficientes áreas donde se per-
mite desarrollar esa actividad, como son 
los 23 tianguis, siete mercados, además 
las áreas de tolerancia como escuelas e 
iglesias”, y los comerciantes sin permiso 
se deben retirar por cuestiones de orden. 
Según él y la alcaldesa, que el comercio 
impida caminar por aceras y obligue a ha-
cerlo por el arroyo vehicular puede causar 
desastres inimaginables. Acepta sin em-
bargo que la cantidad de comerciantes en 
las calles es incuantificable. Pero esa es 
la postura pública y la explicación tan en-
deble como duros los operativos. Detrás 
del desalojo se encuentran intereses por 
millones de pesos pero además un botín 
político a la venta y que siempre ha sido 
determinante en tiempos electorales. Las 
próximas elecciones en el Edomex serán 
en el 2015 y ya se prepara al votante cau-
tivo, entre ellos el del comercio callejero.

No es tan fácil negociar cuando el perso-
nal de Coronel se excede en su trabajo. 
Es verdad que decomisan mercancía, pero 
también es cierto que cuando el afectado 
va a reclamarla, le entregan el 25 por 
ciento del total requisado. Han golpeado 
a los ambulantes y los líderes tampoco 

se han salvado de la persecución. A estas 
alturas las organizaciones están prácti-
camente cercadas en lo económico, pues 
no hay dinero que alcance para poder so-
brevivir. Para ellos las cuentas son muy 
simples. De cada cinco pesos, uno es para 
el policía, otro para el inspector, uno para 
el vendedor y dos para el que provee la 
mercancía. El problema es que hay que 
vender.

El comercio en las calles deja dividen-
dos millonarios. Solamente las cuotas en 
el mercado Juárez generan 3.2 millones 
de pesos al mes. Coronel considera que 
este tipo de comercio tiene apenas 30 ó 
40 años pero olvida que la práctica existe 
desde la primera sociedad organizada. Es 
el elemental trueque ahora con dinero e 
intereses políticos en medio. Los ambu-
lantes de Toluca saben que los inspecto-
res, a quienes señalan como “ése de la 
chamarra roja y los dos que están junto a 
él”, se ensañan. Hay otro, cuentan, que se 
mete a los baños a sacar a las indígenas, 
que se refugian en ellos cuando hay ope-
rativos. “Él mismo las arrastra afuera”.

Sólo se cumple con el Bando. Las órde-
nes están impresas. Pero los comercian-
tes cada vez obtienen menos ingresos. 
Según ellos, de todas maneras deben 
pagar impuestos ante Hacienda, requisito 
indispensable, además, para ser creden-
cializados y obtener un espacio de venta. 
El error de Martha Hilda González fue 
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prometer mucho a un sector cuya actividad 
pública puede reventar una ciudad como Tolu-
ca. González es una política a la vieja usanza. 
Con poco tacto, recurre a la técnica y mientras 
soslaya los principales problemas de la ciu-
dad, la inseguridad y el desempleo, por otro 
lado construye una especie de utopía al nom-
brar Toluca “municipio educador” y pretender 
construir edificios innecesarios si se compa-
ran con lo esencial. La postura del municipio 
es clara. No hay espacios para ambulantes en 
los lugares donde la venta tradicionalmente 
está garantizada. Y esta postura durará hasta 
el momento de elegir bando electoral.

Por lo pronto 26 de las 31 organizaciones 
marcharon el 8 de mayo. La llegada de estu-
diantes de Tenería los reforzaría pero esta ma-
nifestación, abierta confrontación con Martha 
Hilda González, los pondría cara a cara con 
la fuerza policiaca. Una guerra de baja inten-
sidad se libra en México. Toluca no es la ex-
cepción. Los más desprotegidos, los pobres, 
son el blanco de una especie de batalla racial 
contra los estratos “invisibles”, la pobreza. 
Pareciera que la mejor forma de acabar con 
ella es exterminar a los pobres. La intención 
de meter orden económico, legalizar de algu-
na manera ingresos adquiere brutalidad en el 
camino. No hay violencia contra las empre-
sas multinacionales o el trust mexicano de la 
telecomunicación, por ejemplo. Las prácticas 
en la cúpula incuban la corrupción, que corre 
hacia abajo por sus propios caminos. Las tác-
ticas de intimidación están ligadas a los sis-
temas de producción y los grandes capitales, 
propiedad o sociedad de políticos. El ciudada-
no en México es un moderno esclavo que tra-
baja para unos cuantos y garantiza su propia 
sobrevivencia sólo por unos días. El trabajo 
se coinvierte en una condena y la lucha por 
espacios, dinero y comida en una guerra entre 
los propios trabajadores, legalizados o no.  

El contingente ambulante reunió 400 perso-
nas, unos 50 niños entre ellas. Allí mismo pre-
pararon mantas y cartulinas, organizaron a los 
participantes, dieron orden a las consignas, 
arengaron. Todo eso debajo de un módulo de 
policía y junto a un enorme Mando Munici-
pal. Marchas como éstas tienen diversos ob-
jetivos. Los comerciantes los tuvieron claros 
desde el principio. Uno, el oficial, era exigir 
la destitución del director César Coronel, pero 
los reales, los posibles eran otros.

“Mira, la cosa es que las pinches autoridades 
nunca nos van a hacer caso si no les conviene. 
Eso es una ley que hemos aprendido a base de 
putazos y hasta de cárcel. Muchos líderes he-
mos sido encarcelados y otros que andan por 
aquí con nosotros tienen demandas hasta por 
secuestro, todas inventadas o acomodadas por 
las autoridades para tener una excusa y chin-
garnos. La cosa es que las marchas no sirven 
de nada. ¿A poco crees que Eruviel Ávila nos 
va a recibir nada más porque hacemos una 
pinche marcha? Tampoco Martha Hilda lo 
va a hacer. Tampoco van a destituir a nadie. 
¿Entonces? La hacemos porque de pronto hay 
que recordarles, y que les tiemblen los güevos 
aunque sea poquito, pero la razón fundamen-
tal es la venta”, dice una de las líderes mien-
tras camina al frente de sus comerciantes.

Casi todos los participantes llevan mercancía. 
Ya saben qué hacer cuando se llegue al centro 
de la ciudad. Mientras unos gritan las consig-

nas y exigen recepción, los otros se esparcirán 
por las calles aledañas y harán el tendido. Los 
carros de las papas van delante, acompaña-
dos de los fruteros. Luego, los que venden 
en el suelo. Por ahí, los eloteros, los dulceros 
y niñas con cajas de cigarros. El camino es 
también propicio. La venta se produce y hasta 
entre ellos se compran.

Mientras, una compañía de la policía mon-
tada pasa ominosa junto a los comerciantes. 
Nadie dice nada. Todos callan para verlos. 
Los policías tampoco dicen nada. Los radios 
apagados, sólo se escucha el tráfico y el trote 
de los animales sobre el cemento. Una policía 
toma fotos con un celular a las mantas que ya 
se han desplegado. Algunos se burlan de ella 
y piden a los presentes posar “pal feis”. Ella 
corre rápidamente al refugio de una patrulla, 
estacionada cerca del sitio de reunión.

El contingente espera la señal de los líderes, 
quienes esperan la última pieza en el rompe-
cabezas, la llegada de los estudiantes de Tene-
ría, que apenas llegan en número de 20. Hay 
más camiones en camino, pero tardan dema-
siado. La marcha se pone en movimiento.

 

La crisis de Palmillas
 

Las explicaciones sobre las prohibiciones 
para vender en la calle son endebles. También 
lo son los paliativos implementados por el 
gobierno municipal. Pequeñas plazas comer-
ciales con minilocales para una cantidad in-
cuantificable de vendedores es descabellada. 
“Nos toca usarla una hora cada uno”, dice una 
de las líderes, “pero además no nos ayudaron 
con la renta como dijeron y no se vende nada 
desde allí”.

También los comerciantes establecidos del 
primer cuadro están enojados con el gobierno 
porque ha puesto trabas a sus operaciones. Si 
una licencia falta, la clausura es inmediata, lo 
cual significa una aplicación ciega de la ley. 
Pero ya aplicada, las condiciones para adqui-
rir los permisos son imposibles. La burocra-
cia no permite que se reabra, al menos no de 
inmediato. Las pérdidas debido a protocolos 
innecesarios las pérdidas son cuantiosas. La 
llegada de ambulantes al primer cuadro, en la 
marcha, confronta a los negocios con la au-
toridad, a la que recuerdan que es mejor un 
espacio para todos y no una invasión de este 
tipo.

Pero los espacios existen. El reclamado direc-
tor Coronel tiene razón en cuanto al número 
de tianguis y mercados, pero su información 
es parcial. En el 2006 uno de los tianguis más 
grandes del país fue desalojado por el alcalde 
panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Ese 
tianguis tenía éxito porque estaba junto a la 
terminal camionera y era accesible en todos 
los sentidos de transporte. Ocasionaba un 
enorme congestionamiento pero la derrama 
económica era importante.

Cerrada la explanada y transformada luego en 
una especie de parque que hasta la fecha si-
gue en construcción, a los comerciantes se les 
reubicó en Palmillas, a unos 15 kilómetros. 
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Allí se otorgaron espacios y se repartió la 
superficie, pero no a todos les tocó un lugar.

Ese predio fue vendido al ayuntamiento 
por Mayolo del Mazo Alcántara, de cuyos 
apellidos se desprende toda una red de “ne-
gocios de familia” y que revela cómo la lí-
nea sanguínea del presidente Enrique Peña 
Nieto ha gobernado el Edomex por más de 
8 décadas.

El apellido Monroy tiene un peso especial 
en el Estado de México. Originarios de At-
lacomulco, los integrantes de esa familia 
han trabajado por años en los círculos cer-
canos del poder estatal. El padre de Carolina 
Monroy, por ejemplo, era hermano de Juan 
Monroy, el principal socio y patrocinador 
de Arturo Montiel hace años. A Juan se le 
mencionaba en su tiempo como el principal 
sucesor del ex gobernador Jorge Jiménez 
Cantú, en su tiempo, quien a su vez era pro-
tegido y aliado del profesor Carlos Hank 
González. La madre de Carolina Monroy, 
Ofelia del Mazo Alcántara, es hermana de 
Mayolo de Mazo Alcántara, empresario y 
político mexiquense que trabaja en el sector 
del transporte y es copropietario de agencias 
de automóviles pero también de líneas ca-
mioneras. El apellido Del Mazo en la rama 
de los Monroy se liga al de los ex gober-
nadores Alfredo del Mazo Vélez, Del Mazo 
González y el del ex alcalde de Huixquilu-
can, Alfredo del Mazo Maza, actual director 
de Banobras. Pero también los Alcántara 
son dueños de la Terminal camionera de 
Toluca y construyeron además la central de 
Observatorio. Siempre han ocupado cargos 
políticos relacionados con el transporte.

“Ese terreno de Palmillas es ejidal. No sé 
cómo pudo venderlo Mayolo del Mazo al 
ayuntamiento. En todo caso hay una irregu-
laridad. Pero ésta continúa porque el muni-
cipio cobra a los tianguistas cuando el uso 
de suelo no ha sido cambiado. Eso es un 
fraude”, dice otro líder ambulante que parti-
cipa en la marcha

Tiene razón. Aquel espacio en Palmillas 
está prácticamente lleno. Sólo hay lugar 
para unos 400 comerciantes más, pero éstos 
demandan mil 600, que en las condiciones 
actuales son imposibles de ubicar. El ayun-
tamiento de Toluca gasta más en mantener 
aquel mercado que en lo que gana por cuotas 
y otras cosas. No le conviene tenerlo pues es 
una inversión que no genera ganancias para 
el municipio. La alcaldesa Martha Hilda ha 
dicho a los ambulantes que habrá un fondo 
por 30 millones de pesos, proveniente del 
Ramo 33 y estatal, para generar una estruc-
tura física en Palmillas, remodelándolo para 
tener un verdadero mercado. Pero los ambu-
lantes alertan que no es viable nada porque 
el dinero nunca es bien administrado.

“Hace un año metieron un millón y medio 
de pesos pero lo que hicieron, se los com-
probamos, no ascendía ni a 250 mil pesos. 
¿Dónde está el resto del dinero?”, afirman 
los líderes, quienes exigen al municipio for-
mar junto con ellos un comité para auditar 
ese fondo.

El ayuntamiento había entregado permisos 
para puestos en la parte posterior de Pal-
millas, en un terreno donde los gobiernos 

tiraban chatarra y autos inservibles. Pero 
resultó ser de la familia Manzur, con peso 
político histórico, y que se opuso a la pre-
sencia de los comerciantes. Lo mismo suce-
dió en otro espacio, éste perteneciente a la 
familia León, propietarios de grúas.

Las mejoras en el mercado de Palmillas 
fueron promesa de campaña de González 
Calderón, quien prometió uno de los más 
modernos del país para Toluca a cambio del 
voto ambulante, que en ese tianguis congre-
ga a unos 10 mil comerciantes. González, 
sin embargo, no debe ignorar que en ese lu-
gar apenas el 10 por ciento de ellos vive en 
la capital mexiquense.

El mismo proyecto lo han tenido todos 
los alcaldes en los últimos 25 años, como 
el mismo Sánchez Gómez, el del desalo-
jo, quien había destinado 150 millones de 
pesos para habilitar el mercado. Nunca se 
hizo.

Si un negocio no deja, se cierra. Y esa es 
la lógica hasta del ayuntamiento. Palmillas, 
dicen los ambulantes, está destinado a des-
aparecer más temprano que tarde porque 
esa zona y hasta el entronque del sistema 
ferroviario ha sido prometido y vendido a 
grandes empresas como Liverpool, Walmart 
o Coppel, que ya inician la construcción de 
almacenes previendo que allí, además de 
todo, se edificará la nueva Bombonera, el 
estadio de futbol para el equipo profesional 
de la ciudad. La venta de terrenos ha sido 
confirmada por ejidatarios, quienes todavía 
viven en sus propiedades pero en calidad de 
“cuidadores”.

Si levantar un emporio comercial en la zona 
más pobre de Toluca se concreta, los am-
bulantes estarán en las mismas. Esta vez no 
habrá espacio para ellos en ninguna parte, 
excepto en las afueras del municipio. A ellos 
se les ha dicho que podrían ser enviados a 
Colinas del Sol, en los límites con Almoloya 
de Juárez, a 40 minutos de la ciudad en auto. 
A nadie le conviene. Pero Palmillas parece 
condenado al fracaso si no se modifican sus 
rutinas. Es un tianguis enorme pero que sólo 
se usa dos veces por semana y que además 
ha sido invadido por el narcotráfico, que ha 
visto en los ambulantes al grupo ideal para 
pagar cuotas de manera permanente.

La marcha del 8 de mayo transcurrió en cal-
ma. Y no fue sino hasta entrada la tarde que 
algunos se enteraron de que los alumnos de 
Tenería, que llegaron luego, habían causado 
desórdenes en la Terminal minutos después 
de que los comerciantes llegaran al centro. 
Dese Chalma habían secuestrado 22 camio-
nes y dañado 13 unidades. A Toluca llega-
ron armados de palos y tubos pero la policía 
les impidió el paso. De todas maneras cap-
turaron otras 23 unidades para regresar a Te-
nancingo. El saldo fue de cinco detenidos.

- ¿Ya sabe lo que pasó en la terminal?

- Ya, sí. Desde anoche.

- ¿Cómo?

- Pues por eso estamos aquí a salvo, por los 
de Tenería. Ya, vamos a seguir con esto.

Crédito/ Miguel Ángel Alvarado.
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Primera de cuatro partes

por el desierto de Sonora

* “Cerré la puerta y les dije a los de las mesas cercanas que cerca del baño estaban 
abusando a una mujer. Me dijeron que ya sabían porque la habían ido a sacar del 
restaurante pero que no podían hacer nada porque andaban armados. La res-
puesta me indignó más porque me hablaron con una parsimonia como si de comi-
da estuvieran tratando. Un hombre de aproximadamente cincuenta años me dijo 
que era el tío de la muchacha, que tenía 19, y que no pudo hacer nada cuando 
entró el grupo de “los vatos” y se la llevaron para el baño. “Todos están armados, 
seño, y lo mejor es no meterse porque nos matan a todos, ella se va a recuperar”´.

legando al aeropuerto del 
Distrito Federal, México 
pasé al área de Migración. 
El plan había sido estudia-
do con detenimiento y las 

respuestas que daría también, iba a vi-
sitar a una tía que vivía en la ciudad de 
México.

El único dinero que llevaba era un 
cheque de viajero de 200 dólares, lo 
que despertó curiosidad a los agentes 
de Migración por ser tan poca la can-
tidad. Mi maletín llevaba cinco mudas 
de ropa, que era todo mi equipaje. No 
creyeron mi historia y preguntaron si 
alguien me estaba esperando a la salida 
del aeropuerto. Les dije que sí, que mi 
tía estaba ahí. Fue entonces que deci-
dieron enviar dos agentes conmigo para 
verificar si era cierto lo que había dicho.

La coyota me iba a estar esperando 
con un papel donde estaría mi nombre 
escrito pero, ninguna de las dos con-
taba con que enviarían agentes. Van 
caminando detrás mío y yo busco en-
tre la multitud a la mujer menuda de 
cabello teñido de rubio, pantalón de 
lona azul y chaqueta de cuero negra. 
La logro distinguir, también tiene mis 
características: morena, cabello rizado 
largo, negro, pants azul y playera gris 
tipo polo, maletín gris. Nuestras mira-
das se encuentran e inmediatamente 

subo una mano a la altura de mi pecho 
y le hago señas de que atrás vienen dos 
agentes.

Entiende el mensaje y guarda en el 
instante el papel que tiene mi nombre, 
corro hacia sus brazos fingiendo ser la 
sobrina que tiene años de no ver la tía y 
la saludo eufóricamente: “¡tía querida, 
tanto tiempo sin verla!”. Ella también 
entra en escena y me abraza con un 
sentimiento de nostalgia y de alegría 
tan perfectamente orquestado que los 
agentes se creen el reencuentro y de-
ciden dejarme entrar al país, sellan mi 
visa y se despiden diciéndome: “bien-
venida a México, que su estancia sea 
placentera”. Caminamos abrazadas con 
la coyota hasta el estacionamiento.

En el avión me encontré a un árbitro 
mundialista mexicano que viajaba des-
de Costa Rica, donde había dirigido un 
encuentro de futbol. Me saludó muy 
amablemente y me invitó a conocer las 
instalaciones de la Federación de Fut-
bol de México, a entrenar con los co-
legas si estaba entre mis posibilidades 
de tiempo y a presenciar un encuentro 
de la liga, luego a una cena. Aquella in-
vitación me pareció de lo más normal 
puesto que yo también soy árbitro de 
futbol y es camaradería cuando un árbi-
tro visita otro país. De haber sido otras 
mis circunstancias le habría tomado la 

palabra, pero quedó registrado en mi 
memoria como un dato curioso en mi 
viaje clandestino.

El vuelo de Mexicana de Aviación iba 
repleto de coyotes y de indocumenta-
dos. Nosotros tenemos un lenguaje se-
creto, un instinto peculiar, una armonía 
que sólo quienes no tienen documentos 
entienden a cabalidad, de incógnitos 
para la sociedad y el sistema que fingen 
no vernos pero totalmente visibles para 
quienes se aprovechan de nuestras cir-
cunstancias. Por muy disfrazados con 
ropas de galas para no llamar la aten-
ción, las miradas desnudan las almas 
temerosas que, fingiendo valentía, se 
lanzan a la conquista de lo desconocido 
en un acto suicida que a nadie importa, 
pero si se sobrevive significan remesas 
que pactan promesas de amor que el 
tiempo se encarga de disolver. Es así 
como quienes ya están del otro lado de 
la frontera se vuelven hiel que beben a 
cuentagotas en la diáspora. El retorno 
se vuelve una quimera y a veces un re-
cuerdo que se trata de olvidar. Son los 
desterrados, muertos en vida que no se 
percatan que aún respiran.

Abordamos un autobús que nos llevó 
al estado de Morelos. Pasamos por la 
pintoresca Cuernavaca y cuando la vi 
me sentí en San Lucas Sacatepéquez, 
muy similar el paisaje, el clima y la 

infraestructura. La brisa rala nos avisó 
que estábamos por llegar y abordamos 
otro autobús que nos llevó al poblado 
de Jojutla.

En un mercado la coyota tiene su casa y 
su puesto donde vende todo tipo de ves-
tidos y decoraciones para bodas, quince 
años, bautizos y funerales. Sus hijas, 
que también son parte del negocio del 
tráfico de personas indocumentadas, 
fueron las encargadas de darme las cla-
ses de geografía e historia de México. 
Desde el mismo instante en que llegué 
les dijeron a los vecinos y vendedores 
que yo era una prima veracruzana que 
había crecido en Guerrero, cerca de 
Acapulco. Mi acento, mi color de piel, 
la forma de mi cuerpo y mi cabello riza-
do ayudaban con la descripción.

Ese mismo día guardé mi acento gua-
temalteco y los modismos para apren-
der nuevos y mexicanos, no sé cómo 
sucedió pero lo logré, de otra forma mi 
historia sería distinta y tal vez yo no es-
taría en este momento escribiendo este 
relato.

Día y noche estudié ríos, calles, po-
blados, estados, gobernantes, aprendí 
el himno nacional, canciones tradicio-
nales de Morelos, Guerrero y Veracruz 
para poder defenderme en caso de que 
me detuviera la policía en México o 
la Patrulla Fronteriza en EU. El único 
objetivo era que si me deportaban, que 
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me devolvieran a México y no a Gua-
temala, eso me permitiría intentarlo 
nuevamente y que si me entrevistaba la 
policía mexicana, me dejara continuar 
el viaje.

El nivel de organización que tienen 
las redes que trafican con indocumen-
tados me dejó sorprendida porque hay 
gente involucrada en todos los nive-
les e instancias. Fuimos al hospital 
público de Morelos y ahí un contacto 
me sacó sangre y realizó una tarjeta 
médica, que no tardó más de veinte 
minutos. Vi cómo colocó tres gotas 
de mi sangre sobre una tableta que, 
me explicó, era para saber qué tipo 
tenía y mi nivel de hemoglobina. Se 
sorprendió cuando vio mi tipo y me 
dijo lo que me ha dicho todo el mun-
do: “su sangre es rara y muy difícil de 
conseguir en los hospitales”.

Compramos los boletos de avión con 
destino a Hermosillo, Sonora. El día 
antes de partir fuimos con las hijas de 
la coyota al mirador de la laguna de Te-
quesquitengo y apuntando con la mano 
me enseñó que Acapulco estaba “atrás 
de esos cerros”.

Ya había aprendido a cocinar comi-
da mexicana y en la noche vecinas y 
vendedoras que me tomaron cariño 
organizaron una despedida con pozo-
le. Una tomó una guitarra y comen-
zaron a cantar canciones del tiempo 
de Pancho Villa, que entrelazaron con 
coros evangélicos y católicos. Termi-
naron la velada con “No Volveré”, de 
Antonio Aguilar y “La Golondrina”, 
de Pedro Infante.

A la mañana siguiente me disfrazaron 
con zapatos de tacón, traje sastre y lle-
naron de pintura mi rostro, trenzaron 
mi cabello y colgaron una bolsa de 
mi brazo. En el otro, una mochila ne-
gra con la muda con la que cruzaría el 
desierto: un pants negro, tenis azules, 
gorro pasamontañas y guantes negros. 
El resto se quedó en casa de la coyota, 
que dijo que enviaría por paquetería, 
cosa que nunca sucedió pero sí envió 
mi billetera con mis documentos gua-
temaltecos.

La tarjeta médica serviría como iden-
tificación en caso de inconvenientes, 
tenía forma de licencia de conducir. 
Abordamos el avión con la coyota y las 
indicaciones fueron claras: “si te des-
cubren, ni se te ocurra voltearme a ver, 
viajaremos en distintos asientos”. Por 
suerte o por azar ni en el aeropuerto del 
DF ni en el de Hermosillo, Sonora me 
pidieron identificación.

Mientras volaba observaba por la ven-
tana las serranías de Querétaro, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Durango, par-
te de Sinaloa y Chihuahua hasta que 
llegamos a Sonora. En el horizonte se 
veía el mar de Puerto Peñasco, estaba 
tan lejos de mi arrabal y no iba ni a la 
mitad del camino.

Subimos a un taxi que durante seis 
horas nos condujo por carreteras del 
desierto de Sonora. Los taxis que 
transitan por allá son camionetas Su-
burban y Hummer en su mayoría, son 
necesarios los de doble tracción por el 
tipo de terreno.

Siete veces el conductor se detuvor en 
puestos de registro de la policía esta-
tal y las siete veces actué como una 
mexicana. Todo lo que había estudiado 
respecto al país fue lo que me pregun-
taron. Vi cómo detuvieron a docenas 
que se confundieron en una pregunta 
y se delataron centroamericanos y sud-
americanos. En los puestos de registro 

se juntan docenas de migrantes que 
apuestan a la suerte de llegar a pobla-
dos fronterizos.

Hay policías que reciben dinero para 
favorecer y hacerse de oídos sordos a 
los acentos y a las nacionalidades, hay 
otros que toman a los migrantes de re-
henes porque saben que les irá mejor 
pidiendo un rescate. Unos los encie-
rran durante días con la única finalidad 
de abusarlos sexualmente y los más 
perversos los venden al crimen orga-
nizado después de haberlos abusado. 
Muchos de estos indocumentados van 
a dar a las manos de quienes trafican 
con órganos, también en trata de per-
sonas con fines de explotación sexual 
y laboral o como mercenarios del cri-
men organizado.

En el último puesto de registro no supe 
contestar una pregunta pero una mexi-
cana que viajaba con sus sobrinos de 
diez años, salió en mi rescate y le dijo 
al policía que yo era su prima y que 
era veracruzana, que recién me había 
mudado a Morelos. La coyota se había 
alejado del grupo y esperaba dentro de 
la Suburban. Al subir nuevamente le 
pregunté a la muchacha, que no pasaba 
de 30 años de edad, ¿por qué me había 
ayudado? Me dijo: “hoy por ti, mañana 
por mí”.

Las únicas personas que utilizan taxis 
hacia los poblados fronterizos son los 
coyotes y los migrantes indocumenta-
dos, porque son sitios muertos donde 
hay muy pocos habitantes.

Faltando poco para llegar a Agua Prieta 
el conductor se detuvo en una taquería 
y nos dio quince minutos para comer. 
Ahí presencié l violación de una ado-
lescente que viajaba de indocumentada 
en otro grupo y nadie se metió a defen-
derla. Llegamos al restaurante que era 
una galera. A la orilla de la carretera es-
taban estacionados varios taxis y aden-
tro vi un grupo de aproximadamente 
sesenta personas. Busqué el baño 
porque tenía ganas de orinar y una de 
las meseras me señaló la parte lateral 
de lugar. El baño estaba afuera, abrí la 
puerta y mi sorpresa fue encontrarme 
con un grupo de once tipos que tenían 
tirada en el suelo a una jovencita des-
nuda de la que abusaban sexualmente, 
mientras unos la sostenían para que no 
se moviera, otros esperaban su turno.

Cerré la puerta y les dije a los de las 
mesas cercanas que cerca del baño 
estaban abusando a una mujer. Me di-
jeron que ya sabían porque la habían 
ido a sacar del restaurante pero que 
no podían hacer nada porque andaban 
armados. La respuesta me indignó más 
porque me hablaron con una parsimo-
nia como si de comida estuvieran tra-
tando. Un hombre de aproximadamen-
te cincuenta años me dijo que era el tío 
de la muchacha, que tenía 19, y que no 
pudo hacer nada cuando entró el grupo 
de “los vatos” y se la llevaron para el 
baño. “Todos están armados, seño, y lo 
mejor es no meterse porque nos matan 
a todos, ella se va a recuperar”.

Comencé a despotricar contra todos y 
el del taxi se vio obligado a levantar-
me en vilo, taparme la boca con una 
mano y meterme en la Suburban. Dos 
hombres que viajaban en el mismo taxi 
se ofrecieron de voluntarios a cuidar 
que yo no me bajara. Me dijo el taxista 
que era la única forma de asegurarme 
que no fuera abusada y asesinada ahí 
mismo por el grupo de “los vatos”. 
Momentos después llegó la coyota, 
que estaba pagando los tacos. Desde el 
taxi vi cómo uno por uno pasaban so-
bre la jovencita. Satisfechos, todos se 

retiraron como quien va a una tienda, 
compra un dulce, lo paga y se va.

El tío, junto a otros hombres la fueron 
a levantar y la subieron en el taxi y 
partieron a la frontera. La imagen de la 
niña siendo violada por esos hombres 
no me dejó dormir durante años, me 
despertaba en la madrugada, hablando 
improperios, sudando helado y con las 
pulsaciones a mil por hora. Aquella 
escena fue parte de las pesadillas que 
me persiguieron durante noches ente-
ras. En la Suburban agarré la manga de 
la chaqueta que llevaba puesta y grité 
con todas mis fuerzas, la mordí hasta 
cansarme, todos guardaron silencio y 
perdieron las miradas entre sus propias 
cavilaciones y el paisaje del desierto.

El chofer dijo que era normal que su-
cediera y que aunque se denunciara la 
policía no hacía nada al respecto. Me 
dijo que me sintiera privilegiada, pues 
con tanto grito que di en el restaurante 
me hubieran violado a mí también.

En el cruce de Agua Prieta y Napo se 
bajó la muchacha de Morelos con sus 
sobrinos. Nos dimos un abrazo y con 
ella se llevó mi agradecimiento por ha-
ber intercedido ante el policía estatal. 
Al filo de las cinco de la tarde llegamos 
al hotel El Girasol, donde me entrega-
ría la coyota y sería otra la organiza-
ción que se encargaría de la travesía 
en el desierto, para entregarme a otro 
grupo en Arizona. Lo que vi en ese ho-
tel también me persiguió durante años. 
Cuartos repletos de personas apiñadas 
que deliraban en el trance de las drogas 
que habían ingerido, algunas en pasti-
llas, otras inyectadas, orgías de coyotes 
entre coyotes, indocumentadas que con 
sexo pagaban la travesía, otros orando 
a la Virgen de Guadalupe que tenía al-
tares por doquier.

Se suponía que tenía que partir esa mis-
ma noche con el grupo de mujeres pero 
llegamos una hora tarde y ya había sa-
lido, así que sería hasta el siguiente día 
con el grupo de hombres. Las puertas 
de las habitaciones estaban abiertas de 
par en par, realmente a nadie le impor-
taba que lo vieran retozando y a quie-
nes estaban bajo el efecto de las drogas 
mucho menos. Enumerar las naciona-
lidades estaría de más porque había 
personas de varias partes del mundo. 
El hotel se ofrecía como el mejor del 
lugar y de hecho lo era, en otras pocil-
gas la suerte era incierta.

Esa noche dormí en una habitación con 
la coyota, que conocía al papá de quien 
estaba a cargo del hotel. Por esa razón 
tuvimos el privilegio de dormir solas 
sin que nos molestaran. Nos dieron 
un cuarto en el segundo piso, pusimos 
la cama junto la puerta y nos acosta-
mos. El coyote nos dijo que sólo a él 
le abriéramos. La noche entera la pa-
samos en vela porque tocaban la puerta 
cada cinco minutos con invitaciones 
para participar en orgías que ofrecían 
licor y drogas.

Por la mañana fuimos a desayunar y 
a conocer el poblado muerto de Agua 
Prieta, salido de una película del me-
dio oeste: casas vacías, abandonadas 
con agujeros de balas por doquier, ho-
teles cayéndose a pedazos, ruinas de 
restaurantes, gasolineras y farmacias, 
calles vacías con banquetas bañadas en 
sangre seca. Una desolación total en el 
bochorno del infierno fronterizo.

Comimos tacos a dos metros de la fron-
tera, dividida por una malla y más ade-
lante una muralla de metal, la famosa 
“Línea” por donde cruzan los que pa-
gan más de 20 mil dólares. En la única 

farmacia disponible compré tres litros 
de suero, dos manzanas, dos galletas 
dulces, una naranja. De Guatemala ha-
bía llevado dos vendas y ungüento para 
lesiones musculares. A las cinco de la 
tarde me puse mi pants negro, mi gorro 
pasamontañas y los guantes negros, me 
colgué la mochila en los hombros y me 
despedí de la coyota, que me dijo que 
se quedaría a dormir ahí para esperar 
noticias de que había cruzado.

Faltando cinco minutos para salir llegó 
el grupo de mujeres de la noche ante-
rior y con el que me tuve que haber ido. 
Las habían agarrado en la frontera, en 
territorio estadounidense y las habían 
deportado. La Patrulla Fronteriza las 
dejó en “La Línea”, a unos metros de 
donde yo había desayunado.

Cuando me vieron y les contaron que 
yo era la mujer que faltaba y que por 
haber llegado tarde no me fui con ellas, 
en un acto sumamente extraño se lan-
zaron sobre mí y me abrazaron todas, 
lloraban y decían que se irían conmi-
go, porque yo tenía suerte. La palabra 
suerte me ha acompañado toda la vida. 
Cuando nací me recibieron las manos 
de Mamita –mi bisabuela materna-, las 
de mi abuela y las de la comadrona. 
Cuenta la historia familiar que nací a 
columbón, como nacen los hombres y 
que mi cuerpo estaba cubierto por una 
manteca blanca como la que traen al 
nacer las bestias. En Jutiapa, cuando 
las vacas y las yeguas paren y si el bebé 
viene envuelto en una manteca blanca, 
se dice que trae suerte, yo nací igual. 
Entonces dijo Mamita, cuando vio a la 
cipota prieta bañaba en manteca blan-
ca: “¡ve, esta chilipuca nació con suer-
te!”. Y es algo en lo que he creído por 
el puro amor a mi bisabuela, y que me 
bautizó como Chilipuca. Chilipuca es 
el frijol negro grande que en otras par-
tes de Guatemala le llaman piloy. Fui 
la hija que más pesó al nacer y la única 
de los cuatro que nació con comadro-
na. Lo de la comadrona es un privilegio 
que me enorgullece.

Las mujeres no pasaban de 30 años, esta-
ban cansadas pues llevaban una semana 
intentando cruzar la frontera y siempre 
la Patrulla Fronteriza las agarraba y las 
devolvía a “La Línea”, querían dormir 
e intentarlo en otra ocasión pero cuando 
me vieron desistieron, no había forma 
de que me soltaran, me tenían abrazada, 
amurallada completamente.

Estaban seguras de que conmigo cru-
zarían la frontera. El coyote les dio cin-
co minutos para que fueran a comprar 
botellas de agua pura. Nuevamente me 
despedí de la coyota y abordamos tres 
taxis tipo sedán. La forma de hacerlo 
había sido estudiada y ensayada: en la 
puerta del hotel estarían estacionados 
y nosotros íbamos a salir corriendo y 
nos acostaríamos en los sillones. Desde 
afuera el taxi se vería vacío, sólo con el 
conductor para no levantar sospechas 
con la policía.

Con mi mochila al hombro y mi ropa 
negra corrí y salté dentro del taxi, así 
fue como el grupo de 17 indocumen-
tados, -ocho mujeres y nueve hom-
bres- cruzamos el poblado de Agua 
Prieta hasta llegar a al desierto, donde 
se adentró el automóvil y sin detenerse 
saltamos nuevamente hacia los escasos 
matorrales donde el coyote a cargo nos 
daría instrucciones. Estaba por comen-
zar mi titánica travesía por los desiertos 
de Sonora y Arizona.

* 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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Para muchos ha tarda-
do demasiado tiempo, 
para otros quizás no. 
Lo cierto es que el 22 
de agosto de 2007 fue 
la fecha de inicio de la 
actualización en mate-

ria sindical en nuestro estado, centrado 
en un trabajo constante y apegado a 
derecho se logró la inconstitucionalidad 
de artículos de la Ley del Trabajo local 
que prohibían la existencia de más de 
un sindicato por instancia gubernativa, 
obteniendo en 2009 el registro sindical 
R. S. 2/2007 y en 2012 la toma de nota 
de la directiva del sindicato.

La aspiración permanente a la Libertad 
Sindical dio fuerza a los fundadores 
del Sindicato Unificado de Maestros 
y Académicos del Estado de México 
(SUMAEM), sin importar la rescisión 
laboral que impuso el secretario de 
Educación en turno, que se revirtió en 
los juzgados y tribunales laborales fe-
derales, obteniendo la reinstalación de 
cada uno. Se continuó con la determi-
nación de la defensa de los derechos y 
la transformación de la escuela pública 
y nada nos detuvo ni nos detendrá en 
este camino de la legalidad. 

Los primeros cientos de agremiados 
llegaron al SUMAEM en tiempos de 
amenazas, persecuciones e intimi-
daciones y, según se asegura, con la 
complacencia e incluso participación 
de la autoridad educativa que defen-

dió sin razón legal alguna al sindicato 
único hasta el 2009. Los profesores 
estatales vencieron sus temores y se 
afiliaron a nuestras siglas, comproba-
ron en el proceso la importancia básica 
de la información y su significado para  
ejercer el derecho constitucional de 
asociación, que es inherente a su ca-
rácter de ciudadanos de la república y 
de trabajador.

Para ser afiliado del SUMAEM solo se 
debe perder el miedo. Las colaterales, 
antigüedad, servicio médico, entre 
otros son intocables, la propia ley los 
garantiza. Quienes pretenden engañar 
asegurando lo contrario para mantener 
al maestro en el antiguo sindicato úni-
co no les asiste la razón jurídica, hay 
que denunciarlos y exhibirlos ante la 
opinión pública, trátese de quien se 
trate, pues incurren en actos ilegales.   

 El sindicalismo magisterial indepen-
diente, en los profesores del subsis-
tema educativo estatal, representado 
por el SUMAEM, logra en abril y mayo 
avances legales rumbo a su consolida-
ción. La asesoría de especialistas en 
materia sindical nacional y el apoyo 
de sindicatos de otras partes del país 
han sido determinantes en la libertad 
sindical en marcha en nuestra entidad. 
Enhorabuena por los maestros.     

 

 

Combate a la ilegalidad

 
El procurador fiscal de la Secretaría de 
Finanzas del gobierno del Estado de 
México, en oficio de fecha 24 de abril 
del 2014, hace del conocimiento del 
H. Juzgado Tercero de Distrito en Ma-
terias de Amparo y de Juicios Civiles 
Federales, entre otros lo siguiente:

“De la anterior reproducción, se des-
prenden dos puntos importantes que 
se solicita sean tomados en conside-
ración por esa H. Autoridad Federal 
como gestiones realizadas para dar 
cumplimiento al fallo protector que nos 
ocupa, los cuales son los siguientes:

“Que la Dirección General de Personal 
de la Subsecretaría de Administración 
reconoce la personalidad con la que se 
ostenta el C. Luis Zamora Calzada, en 
su carácter de Secretario General del 
SINDICATO UNIFICADO DE MAES-
TROS Y ACADÉMICOS DEL ESTADO 
DE MÉXICO, los derechos derivados de 
la toma de nota y registro otorgados por 
el Tribunal Estatal de Conciliación y Ar-
bitraje en el mes de noviembre de 2013.

“Que para el efecto de que la autoridad 
competente esté en aptitud de determi-
nar la cantidad liquida a la que asciende 
la totalidad de los conceptos de las cuo-
tas solicitadas, mediante oficio número 
20341A000-1565/2014 solicitó al Presi-
dente del Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje la información que pudiera 
servir como sustento para identificar tan-
to los servidores públicos como los con-
ceptos que se encuentran solicitando.

“Por otro lado, se solicita a ese H. Juz-
gado, dé vista a la quejosa (SUMAEM) 
con copia de los documentos citados 
para los efectos conducentes, y para 
mejor proveer lo requiera para que 
proporcione el padrón de servidores 
públicos agremiados a él, así como 
los datos de identificación de la Unidad 
Administrativa a la que se encuentran 
adscritos, para que la autoridad com-
petente este en posibilidad de dejar de 
aplicar los descuentos por conceptos 
de cuotas sindicales del SMSEM, así 
y determinar de manera fehaciente la 
cantidad y los conceptos que se hayan 
descontado y de los cuales sea pro-
cedente su devolución y enterarlas al 
Sindicato impetrante de garantías”.

Lo anterior ha generado reacciones 
contrarias a derecho en personajes 
diversos en mandos medios en edu-
cación, sobre todo en los menos infor-
mados, en los que destacan algunos 
supervisores y subdirectores regiona-
les, quienes recién estrenan el puesto, 
incurriendo en amenazas para impedir 
el ejercicio de la libertad sindical garan-
tizada en nuestro país por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y en el 
Estado de México, por la inconstitucio-
nalidad declarada en septiembre de 
dos mil nueve. El SUMAEM asume la 
responsabilidad histórica de combatir-
los desde la Ley. 

Luis Zamora Calzada               

* Los primeros cientos de agremiados llegaron al SUMAEM en tiempos de amenazas, 
persecuciones e intimidaciones y, según se asegura, con la complacencia e incluso par-
ticipación de la autoridad educativa que defendió sin razón legal alguna al sindicato 
único hasta el 2009. Los profesores estatales vencieron sus temores y se afiliaron a nues-
tras siglas, comprobaron en el proceso la importancia básica de la información y su 
significado para  ejercer el derecho constitucional de asociación, que es inherente a su 
carácter de ciudadanos de la república y de trabajador.

Sindicalismo magisterial
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Hay imágenes dolorosas y terri-
blemente inolvidables como las 
que hace ocho años, en San 
Salvador Atenco, se suscitaron. 

Miles de policías ocuparon el poblado; 
allanaron viviendas, llenaron de terror 
el amanecer; golpearon desquiciados a 
hombres y mujeres. Veintisiete mujeres 
fueron humilladas y sexualmente abusa-
das, vivieron largas horas de maltrato a 
manos de los uniformados. Dos jóvenes 
fueron asesinados. Atenco se transformó 
en un verdadero infierno para sus pobla-
dores. El 3 y 4 de mayo del 2006 fueron 
días de zozobra, de llanto, de incertidum-
bre; días de desesperación, de perse-
cución, de gritos; días de delirio para el 
poder político del estado de México. El 
operativo policial tenía como objetivos 
principales, por un lado, la desaparición 
del Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra (FPDT) y, por otro, sembrar el 
miedo que propiciara la parálisis total en 
aquellos que, por más de una década, 
han impedido a pie firme el despojo de 
sus tierras.

El FPDT, luego de la épica resistencia 
que echó abajo el decreto de expropia-
ción emitido por Vicente Fox en 2001, se 
convirtió en un referente ejemplar del Mé-
xico bravío. La capacidad de agrupar en 
torno suyo a las más disimiles posiciones 
políticas; la solidaridad real con otras lu-
chas; la firmeza como estrategia política; 
la inteligencia táctica en el espacio me-
diático; la honestidad de sus liderazgos, 
su inquebrantable amor por la tierra y los 
suyos, hicieron del FPDT una organiza-
ción de la que el movimiento social del 
país tiene mucho que aprender. El opera-
tivo del 2006, buscó resquebrajarlo com-
pletamente y, con ello, terminar con el mal 
ejemplo de irreverencia y terquedad ante 
la clase política del país. Destruyendo al 
FPDT, Enrique Peña Nieto se anotaría 

una de las victorias más añoradas para 
el poder empresarial y político de México. 
Desaparecer la organización atenquense 
significaba, por fin, avanzar en la direc-
ción correcta para la construcción del ae-
ropuerto en esos suelos. Sembrando el 
miedo, se garantizaba mermar cualquier 
oposición real al proyecto aeroportuario. 
La persecución contra miembros desta-
cados de la organización campesina, así 
como la cárcel perpetua para dos de sus 
líderes más representativos-Ignacio Del 
Valle y Felipe Álvarez-, eran elementos 
imprescindibles que sellaban el triunfo 
innegable de la política peñanietista. Con 
ello servía, en bandeja de sangre, las tie-
rras de Atenco a los magnates empresa-
riales y se presentaba, al mismo tiempo, 
como el único político con la capacidad 
de poner en cintura a los necios mache-
teros.

El 15 de junio de 2006, en una gira que 
buscaba la inversión extranjera en el Es-
tado de México, Peña Nieto se congratuló 
de ser el responsable directo del operati-
vo en Atenco. David Brooks, correspon-
sal de La Jornada en Estados Unidos, 
apunta que sobre las violaciones come-
tidas contra las mujeres Peña Nieto afir-
mó: “Hay que dar la dimensión al tema. 
Parece que para todo se pretende afirmar 
que a partir de los sucesos de Atenco la 
policía tiene por norma las violaciones... 
También es conocido que los manuales 
de los grupos radicales dicen que hay 
que declararse violadas, en el caso de 
las mujeres, y en el de los hombres ha-
ber sido objeto de abuso y maltrato”. (La 
Jornada, 16 de junio de 2006) De tal ma-
nera las víctimas se convierten, cuando 
no en mentirosas, en parte de una táctica 
de martirologio. Los victimarios son, en 
cambio, guardianes del orden que sola-
mente cumplen con su deber. Lo relevan-
te de esas palabras es, por supuesto, la 

justificación de los acontecimientos. No 
existe culpa alguna, cualquier denuncia 
es parte de “manuales de los grupos ra-
dicales”, por tanto la responsabilidad del 
operativo, y sus consecuencias, no sólo 
son loables sino, sobre todo, indispensa-
bles e incluso legales como burdamente 
el “intelectual” de Atlacomulco pretendió 
establecer al presentarse en la Univer-
sidad Iberoamericana el 11 de mayo del 
2012. En esa lógica está el peligro que, 
nuevamente, planea en Atenco. El pre-
texto para todo es la recuperación del 
lago de Texcoco, apenas un charco en el 
2006 cuya humedad mantenía con vida 
millones de hectáreas sometidas a toda 
clase de uso agropecuario.

Es bien conocida la derrota que el FPDT 
propinó a Peña Nieto. La organización 
de los rebeldes atenquenses no des-
apareció, el miedo no fue impedimento 
para continuar en la resistencia social; 
logró, gracias a la solidaridad de miles, 
la libertad de sus presos luego de cuatro 
años. Pero la amenaza del aeropuerto, 
más que disiparse, se avecina con toda 
su fuerza. El FPDT así lo ha denunciado 
en reiteradas ocasiones. El pasado 28 de 
abril, en conferencia de prensa, los cam-
pesinos de Atenco señalaron algunos as-
pectos de la táctica gubernamental que 
busca, de una buena vez, derrotarlos y 
apropiarse de sus tierras.

Dos aspectos son relevantes en esta 
nueva ofensiva. Primero: a diferencia del 
2001, del 2006, y del propio 2010, el PRI 
tiene todo el poder consigo. El gobierno 
del Estado de México pertenece a su 
partido, el gobierno federal está en sus 
manos y las autoridades municipales de 
Atenco responden también a los intere-
ses del hijo predilecto de Arturo Montiel. 
Hasta ahora, a pesar de ciertos brotes de 
resistencia ante las reformas aprobadas 

por el engominado Golden Boy, no ha 
existido una fuerza capaz de plantarle 
cara e impedir el avance arrollador de 
su proyecto. Con esa inercia, Peña Nie-
to avanza sin demasiados sobresaltos y 
las tierras a la orilla del agua están en 
su mira. Segundo: la estrategia seguida 
por la administración priista, además de 
haberse sostenido ininterrumpidamente 
desde el 2006 mismo, pretende hacer 
creer que sólo un grupo reducido de cam-
pesinos es el que se opone al aeropuerto.

Por tanto, contando con todo el anda-
miaje político y mediático, la represión 
al estilo del 2006 se presenta como un 
requisito indispensable, hasta legíti-
mo en su lógica. Si Peña Nieto no tuvo 
empacho en hacerse el “héroe” cuando 
gobernaba el Estado de México, menos 
lo tendrá ahora que es el mandamás del 
país. Todos saben, desde luego, que el 
FPDT jamás se arredra, que peleará has-
ta el último aliento por su tierra. Nadie, en 
cambio, desea ver otra vez las imágenes 
que tanto reivindica el chacal de la silla 
presidencial. Nadie, en cambio, desea las 
violaciones, ni la muerte, ni la persecu-
ción. Nadie, en cambio, desea la cárcel 
para los campesinos. Los atenquenses, 
sin embargo, están dispuestos a todo con 
tal de conservar lo que la lucha, la nece-
dad, y el amor les heredaron.

Para no vivir, nuevamente, el horror y el 
dolor, necesitan anticipadamente la cose-
cha del amor y la solidaridad que, durante 
tantos años, sembraron en cada digno rin-
cón de este suelo llamado México.

* Rebelión ha publicado este artículo con 
el permiso del autor mediante una licen-
cia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes.

José Arreola/ Rebelión

* A diferencia del 2001, del 2006, y del propio 2010, el PRI tiene todo el poder consigo. El 
gobierno del Estado de México pertenece a su partido, el gobierno federal está en sus 
manos y las autoridades municipales de Atenco responden también a los intereses del 
hijo predilecto de Arturo Montiel. Hasta ahora, a pesar de ciertos brotes de resistencia 
ante las reformas aprobadas por el engominado Golden Boy, no ha existido una fuerza 
capaz de plantarle cara e impedir el avance arrollador de su proyecto.

Mayo rojo
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* La institución educativa se posi-
ciona como la primera en crear lazos 

con la multinacional y como punta 
de lanza en el ámbito nacional.

 
* El alcance del documento signado 

será provechoso en los procesos de 
innovación respecto a la utilización 
de las tecnologías de la información 

y la comunicación en la docencia 
universitaria.

 
* El rector Jorge Olvera expuso que 
dentro de los procesos de innovación 

educativa, la institución impulsa 
cambios en los cánones de enseñan-
za-aprendizaje, hacia un modelo de 
internacionalización cuyas bases se 
benefician de las redes tecnológicas.

 

En el marco del Foro de Líde-
res Gubernamentales, que 
se desarrolla en la ciudad 
de México, el rector de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México, Jorge Ol-

vera García, y el director de Negocios y 
Mercadotécnica de Microsoft en nuestro 
país, José Luis Ortiz, firmaron un conve-
nio de colaboración, que posiciona a la 
institución educativa como la primera en 
crear lazos con la multinacional y como 
punta de lanza en el ámbito nacional, 
pues el alcance del documento signado 
será provechoso en los procesos de in-
novación respecto a la utilización de las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación en la docencia universitaria.

En este foro, enfocado en la transforma-
ción de América Latina y El Caribe y que 
reúne a expertos en gobierno, políticas 
públicas, educación, emprendimiento y 
tecnología, para discutir sobre los proble-
mas de la región y sus propuestas de so-
lución, ante el vicepresidente mundial de 
Educación de Microsoft, Anthony Salcito, 
el rector puntualizó que en una relación 
de pleno respecto a su autonomía, el jefe 
del ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila 
Villegas, considera a la UAEM como una 
aliada en el fortalecimiento de las políti-
cas públicas y la apoya con equipamien-
to para el aprovechamiento de las tecno-
logías de la información y comunicación.

Acompañado por los titulares de las se-
cretarías de la Administración 2013-2017 
de la Autónoma mexiquense, Jorge Ol-

vera expuso que dentro de los procesos 
de innovación educativa, la institución 
impulsa cambios en los cánones de en-
señanza-aprendizaje, hacia un modelo 
de internacionalización cuyas bases se 
benefician de las redes tecnológicas.

Ante los directores del Fondo de Fomento 
y Desarrollo de la Investigación Científica 
y Tecnológica (FONDICT), Erick Herzaín 
Torres Mulhia, y de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación de la insti-
tución educativa, Alberto Torres Gutiérrez, 
Jorge Olvera García afirmó que “en la 
actual sociedad global se debe hacer uso 
de las tecnologías, de la innovación y la 
comunicación, para trascender en el obje-
tivo de la educación: la enseñanza”.

Por su parte, José Luis Ortiz destacó que 
el acuerdo signado permitirá a la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense confir-
marse a la vanguardia de la educación 
superior en México. Subrayó la impor-
tancia de poner a disposición de los 70 
mil alumnos de la UAEM, sobre todo de 
quienes se forman en carreras del área 
tecnológica, herramientas de avanzada, 
con la finalidad de que ganen confianza 
en su uso, ya que son imprescindibles 
para la productividad.

En este acto, el vicepresidente mundial 
de Educación, Anthony Salcito; el di-
rector general en México, Juan Alberto 
González; el director de Competitividad y 
Plan Nacional, Marco Navarro; el director 
de Educación para la región de Améri-
ca, Francisco Moisés, y el director del 

Sector Educativo de Microsoft México, 
Ariel Pacecca, señalaron la importancia 
del convenio signado con la Autónoma 
mexiquense; resaltaron que esta alianza 
es la primera y más innovadora que la 
empresa tiene en México.

Cabe enfatizar que mediante este con-
venio, Microsoft -a través de su platafor-
ma e-learning- pone a disposición de la 
UAEM su catálogo de diplomados, con 
la finalidad de elevar las competencias 
profesionales de los estudiantes en el 
uso básico de herramientas de produc-
tividad, como Excel, Power Point, Word 
y Office 365, pero también en soluciones 
tecnológicas especializadas, como el 
desarrollo y operación de un centro de 
datos moderno, herramientas de desa-
rrollo, computo en la Nube e Inteligencia 
de Negocios, entre otros.

Este acuerdo es punta de lanza para 
elevar los parámetros institucionales de 
calidad y permitirá a la Universidad Autó-
noma del Estado de México consolidarse 
como una de las máximas generadoras 
de capital humano de excelencia y van-
guardia educativa.

Con la firma este convenio, la UAEM 
responde a las demandas sociales y se 
erige como una universidad innovado-
ra, que instaura las herramientas más 
nuevas y eficaces en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, para promover un 
ambiente que permita a los universitarios 
explorar y elaborar nuevos conocimien-
tos y destrezas.

Firma UAEM convenio con Microsoft


