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* “El 3 de febrero de 1992, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari le dio 

posesión a Praxedis Fraustro Esquivel como nuevo secretario nacional del Sindicato Ferrocarrilero. Caso, Peralta 

y el resto de la planilla Héroe de Nacozari guardaron silencio. Ninguno habría osado ir contra una decisión 

presidencial. Por primera vez, después de casi cinco décadas, al Sindicato Ferrocarrilero llegaba un candidato 

marginado por el grupo de Gómez Zepeda. Tal “insolencia” quedó registrada puntualmente”, escribe el perio-

dista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz

ue algo inusual o el auténti-
co símbolo del cinismo y del 
poder, porque ese 17 de julio 
personeros del charrismo se 
reunieron casi clandestina-
mente con el jubilado Anto-
nio Castellanos Tovar para 

comunicarle que —como títere de un teatro 
guiñol— cubriría, a partir de ese día, y hasta 
febrero de 1995, el interinato en la Secretaría 
Nacional. Y así sucedió: en febrero de 1995 
Flores tomó el lugar de Praxedis. Todos los 
obreros, al menos los que podían decir algo, 
olvidaron que, por su condición de jubilado, 
el octogenario Castellanos estaba impedido 
para ocupar la Secretaría Nacional.

Entre conjeturas y suposiciones, aquel julio 
de 1993 la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal detuvo y consignó a seis 
personas. Pero se centró en Efraín García 
Torres y Vicente Valencia Saavedra —se-
cretario particular el primero; maquinista y 
cercano colaborador de Praxedis el segun-
do—, enviados al Reclusorio Preventivo 
Norte como responsables intelectuales del 
atentado.

Las autoridades no dieron tiempo para pen-
sar en las causas, conocer a los protagonistas 
ni analizar consecuencias. Por eso, ni los fa-
miliares, ni el abogado de Praxedis y, mucho 
menos, el gremio creyeron tales versiones. 
Ninguno de los dos se beneficiaba con la eje-
cución de su líder. Ambos saldrían política-
mente muertos. El encono en el sindicato iba 

mucho más allá de ellos, eran dos peones en 
una batalla de gigantes: Praxedis, un delin-
cuente encarcelado por agresión, pandilleris-
mo y allanamiento, pero, según se supo en 
ese momento, apuntalado por familiares del 
presidente Carlos Salinas; y el ex convicto 
Peralta, quien contaba con el apoyo incon-
dicional de Caso, así como del grupo Héroe 
de Nacozari y su primo Mario Vargas Salda-
ña, uno de los sabios de la política nacional 
priista, quien, por cierto, lo había rescatado 
de la cárcel.

En el camino, o más bien en las investiga-
ciones por el crimen, también se involucró a 
un ejecutivo del Banco Mexicano Somex, y 
luego a otros del Banco Obrero, quienes, en 
aparente complicidad, permitían a Praxedis 
hacer jugosos retiros de las arcas sindicales 
falsificando firmas. García y Valencia fueron 
liberados un año más tarde. Estatutariamen-
te, a quien le correspondía ocupar la Secre-
taría Nacional era a León Guerrero Cholula, 
suplente de Praxedis y en ese momento Te-
sorero de Previsión Obrera, además de, ya se 
descubriría, viejo amigo de Peralta y Flores. 
Nunca se atrevió a reclamar el puesto.

Con muchas interrogantes que persisten y 
presunciones jamás atendidas sobre una cons-
piración de alto nivel, de la historia sobre las 
extrañas circunstancias en las que “se mató” 
Lorenzo Duarte García y la ejecución de 
Praxedis Fraustro no volvió a saberse mayor 
cosa, aunque, en menos de un mes, dejaron un 
boquete en Ferrocarriles. Al deshacerse por 

completo la planilla Solidaridad, los pocos 
colaboradores y amigos de Fraustro fueron 
marginados, enviados a trabajar.

Aunque no hay comparación ninguna entre 
ellos, después del encarcelamiento de Valle-
jo, éste fue el más duro golpe al sindicalismo 
ferrocarrilero. Olfateando lo que podría venir, 
Fernando Miranda intentó responder quién 
era Praxedis. Y, al hacerlo, se adelantó, sin 
querer, a la historia porque hurgó en el pasa-
do y delineó el primer perfil de Víctor Flores, 
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el viejo bailarín y maestro de vals en el puerto 
de Veracruz. Si bien quedó marcado al escri-
bir por encargo La otra cara del líder. Otro 
delincuente en el sindicato; Caso Lombardo 
es homosexual, Fernando aceptó compartir su 
historia para Los amos de la mafia sindical.

“Durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 1991 y enero de 1992 tuvo 
lugar un proceso muy controvertido y par-
ticular, decidido en una segunda vuelta, en 
el sindicato: dos ex convictos se disputaban 
la Secretaría Nacional. Peralta, quien había 
ocupado ese cargo en el trienio 1986-1989; y 
Praxedis, dirigente de la Sección 19, en Mon-
terrey, Nuevo León. El primero, convicto por 
el asesinato del atleta Carlos Serdán Reyes, 
en el puerto de Veracruz; el segundo, ex in-
terno en un penal de Monterrey por el delito 
de lesiones y daños en propiedad ajena. Dos 
pájaros de cuenta. El primero, candidato del 
oficialismo empresarial o gobiernista; y el 
segundo, aspirante independiente a través de 
la planilla Solidaridad o Comisión Nacional 
Ferrocarrilera”, y del secretario nacional sa-
liente Lorenzo Duarte García.

Y eso de independiente es un decir porque, en 
1980, Fraustro se hizo enemigo gratuito del 
grupo Héroe de Nacozari, con todo y Gómez 
Zepeda, tras no darle su apoyo para ganar una 
regiduría en Monterrey. Desde luego, Gómez 
Zepeda lo marginó en su primer intento por 
llegar a la Secretaría General de la sección fe-
rrocarrilera en la misma ciudad. En venganza, 
Fraustro formó un grupo de choque, sembró 
terror y desde allí se catapultó a la dirigencia 
de los rieleros de Nuevo León.

No puede negarse que la primera parte de la 
elección en febrero de 1992 la ganó Peralta. 
Empero, Lorenzo Duarte García no se durmió. 
Nadie pudo explicarse por qué, pero tomó 
como cruzada personal la defensa electoral 
de Praxedis e hizo lo que pocos pensaban: 
en algunas reuniones dramáticas para dirimir 

controversias, intercambiar acusaciones, con-
traacusaciones y lavar el cochinero, sacó a la 
luz pública episodios oscuros —guardados 
celosamente en su memoria— del pasado de 
Peralta. Y los utilizó bien porque documentó 
y demostró un enorme fraude electoral coor-
dinado por el grupo Héroe de Nacozari, por 
personajes allegados a Caso Lombardo y los 
peraltistas, quienes recibieron asesoría del 
PRI. Sintiéndose traicionados, Peralta, Caso 
y los cabecillas de Héroe de Nacozari sacaron 
las uñas. Acorralado, el coahuilense Duarte se 
moría de la risa.

Con mucha habilidad, libró amenazas de 
muerte que le llegaban casi a diario, capoteó 
discusiones violentísimas, no aceptó tratos 
despectivos, que para eso era dirigente nacio-
nal, y, por abajo del agua, montó un operativo 
especial para repetir los comicios. Y en esa 
segunda vuelta haría ganar a Praxedis. Duarte 
demostró que los gomezetistas eran muy vul-
nerables, pero, por su pasado, Jorge Peralta 
Vargas era todavía más débil. El 3 de febrero 
de 1992, en el salón Adolfo López Mateos de 
Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari le dio 
posesión a Praxedis Fraustro Esquivel como 
nuevo secretario nacional del Sindicato Ferro-
carrilero. Caso, Peralta y el resto de la pla-
nilla Héroe de Nacozari guardaron silencio. 
Ninguno habría osado ir contra una decisión 
presidencial. Por primera vez, después de casi 
cinco décadas, al Sindicato Ferrocarrilero lle-
gaba un candidato marginado por el grupo de 
Gómez Zepeda. Tal “insolencia” quedó regis-
trada puntualmente.

Duarte, quien conocía muy bien a Jorge Pe-
ralta Vargas porque durante la dirigencia de 
éste entre 1986 y 1989 fungió como presiden-
te de la Comisión Nacional de Vigilancia y 
Fiscalización, había tomado una decisión so-
carrona: enfrentar a Peralta —a pesar de que 
lo consideraba un matón de la más baja calaña 
o criminal callejero— y Caso para tratar de 
quedar bien con la familia del presidente de 

la República. Eso sería más provechoso para 
su futuro político en el PRI. Dio, pues, pasó 
con guarache.

Cuándo y cómo recibió llamados de fami-
liares del presidente Salinas, y quiénes eran 
éstos, sólo él lo supo y, literalmente, se llevó 
su secreto a la tumba. Pero, salvo en la peor 
de las circunstancias, no permitiría la segun-
da llegada de Jorge Peralta a la Secretaría 
Nacional del sindicato. Veinte años después, 
muertos los dos principales protagonistas, la 
reconstrucción de algunos episodios se com-
plica; hay una disparidad en las narraciones 
que ocultan un fin premeditado, pero, en las 
negociaciones postelectorales y el recuento 
de votos de la segunda vuelta de los comicios 
internos de febrero de 1992, Duarte y Praxe-
dis no se percataron de sus errores cuando 
cedieron a Peralta, Caso y Gómez Zepeda 
casi todas las restantes secretarías del Comité 
Ejecutivo. Praxedis se sentía satisfecho; con-
fiaba en que, una vez sentado en la Secretaría 
Nacional, tendría fuerza para deshacerse de 
todos sus enemigos.

Creía que algunos otros se convertirían en sus 
marionetas. Por eso, entre otras, tomó la de-
cisión de ceder el resto del Comité Nacional. 
Pero la más importante, por los recursos que 
manejaba, fue la Secretaría del Tesoro sin-
dical, que quedó en manos de Víctor Flores, 
el paisano y hombre de confianza de Peralta, 
quizás el único peraltista de cepa. Como pre-
mio a su ingenuidad, además de la Secretaría 
Nacional, a Praxedis le cedieron el manejo 
de Previsión Obrera, en la que colocó a su 
gran amigo incondicional Juan José Pulido 
Rodríguez. También le dejaron imponer a 
su suplente en las elecciones, León Guerrero 
Cholula, como tesorero de esa mutualista rie-
lera. No les soltaron nada más. Sin llegar de 
nueva cuenta a la Secretaría Nacional, Peralta 
proclamó su victoria. Acotado, Praxedis lle-
gó al poder absoluto sin la posibilidad real de 
ejercer todo el poder.
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Miguel Alvarado

* El secuestro del ex alcalde Luvianos, Zeferino Cabrera, sucede en el marco de 
una serie de cambios en el gabinete del gobernador Eruviel Ávila, quien recibe 
como nuevo secretario de Gobernación a José Manzur, y que representa el movi-
miento más importante. Para el nuevo funcionario, coleccionista de autos clási-
cos y poseedor de 99 de ellos, lo más importante para su secretaría es replantear 
el tema de la seguridad.

S

Buenas
intenciones

antos Cabrera era un 
hombre afortunado. De 
pronto la suerte políti-
ca comenzó a sonreírle. 
Alcalde del municipio 
de Otzoloapan, uno de 

los más pobres del Estado de México 
pero enclavado en el corazón de la 
zona mexiquense, controlada por el 
narcotráfico desde hace dos décadas 
por lo menos, decidió que aliarse a 
ellos significaba dos cosas, la pri-
mera era salvar la vida y la segunda 
disfrutar de los supuestos beneficios 
que el crimen organizado reporta. 
Presidente municipal en el año 2000, 
había repetido en el cargo para el 
trienio 2009-2012. Santos Cabrera, 
de filia priista, había sustituido en el 
año 2000 a un perredista, Zeferino 
Cabrera Mondragón, un político del 
PRD que años después sería alcalde 
de Luvianos, una de las capitales del 
narcotráfico en el Estado de México 
y el país, por su ubicación geográfi-
ca. La anécdota de aquella sucesión 
no debería ser sino curiosa si no 
fuera porque en el 2014 los dos ex 
alcaldes serían secuestrados o levan-
tados por quienes se supone fueron 
sus aliados en algún momento.

Los dos tienen historia. San Martín 
Otzoloapan es un municipio rural 
de apenas 4 mil 864 habitantes, se-
gún el último censo del INEGI en el 
2010, ubicados en 160 kilómetros 
cuadrados. Es pequeño pero eso no 

ha impedido que sea presa del caci-
cazgo y el control del narco, primero 
de los Zetas y después de La Fami-
lia. A Santos tal vez no le quedó de 
otra que acatar las órdenes de los que 
en esa región se hacen llamar “las 
verdaderas autoridades” y pronto se 
adaptó a ellos. Incluso participaba 
de manera activa en las extorsiones 
contra habitantes de su municipio o 
enemigos. También hizo negocios de 
construcción para obra pública con 
los alcaldes vecinos, como el de San 
Simón de Guerrero, un municipio 
prácticamente invisible y con presu-
puesto mínimo, pero capaz de alguna 
obra pública.

Santos era respetado pero infundía 

miedo. Y era cuestión de tiempo 
para que el poder público cambiara 
de manos. Intocables aparentemente, 
los ex alcaldes seguían viviendo en 
la región y aprovechaban su capital 
para optar por otros cargos públicos, 
como las diputaciones estatales.

A pesar de autodefinirse como amigo 
personal del ex gobernador mexi-
quense Arturo Montiel y de ayudarlo 
a pagar sus campañas políticas y la de 
otros, a Santos se le acabó la suerte. 
A mediados de febrero del 2014 el ex 
alcalde fue secuestrado y la exigen-
cia del rescate ascendía a más de un 
millón de pesos. Algunos pobladores 
señalan que fue el mismo Santos el 
encargado de reunir el dinero, pues 
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lo liberaron para que pudiera pedir ayuda a sus 
amigos o deudores, que para él eran lo mismo, 
y así reunir el monto de su propia salvación. De 
Santos no volvió a saberse nada. Sus sueños de 
optar por una diputación se habían esfumado 
dos años antes y en los próximos comicios no 
estaba considerado para ninguna campaña. Te-
nía, sin embargo, la intención de financiar algu-
nas candidaturas y conservar su poder y capital 
político en la región pero luego del secuestro ha 
guardado silencio.

Otro Cabrera metido en dificultades es Zefe-
rino, también ex alcalde de Otzoloapan entre 
1997 y el 2000, pero también presidente mu-
nicipal de Luvianos hasta el 2012. De extrac-
ción perredista, aseguraba en el 2009 que había 
recibido amenazas de extorsión por parte de 
grupos criminales. “No requerimos más segu-
ridad, con los elementos que están es más que 
suficiente para lo que compete a mi ámbito mu-
nicipal como gobierno”, afirmaba en entrevista 
para el portal Poder Edomex.

Para él, la siembra de mariguana en su muni-
cipio era poco menos que una leyenda, como 
declaraba al mismo medio. “Yo creo que sí es 
un mito porque no nos damos por enterados 

de eso”. Sin embargo, regidores de su ayun-
tamiento se encargaban de llevar alimentos a 
los narcos cuando tenían que esconderse en la 
sierra para evadir operativos militares de la ma-
rina y el ejército.  

La noticia de su secuestro fue difundida por 
familiares, primero en el PRD y luego a la opi-
nión pública. Su partido no ha tomado una de-
terminación todavía y mantiene silencio sobre 
el caso, que sucedió el viernes 23 de mayo al 
mediodía, cuando Zeferino estaba en su ran-
cho, acompañado por su esposa, Camelia Agui-
rre, reporta la agencia Quadratín.

El apellido Cabrera ha estado ligado los últi-
mos diez años a este tipo de eventos. Otro con 
el mismo apellido, José López Cabrera, ex al-
calde Zacazonapan, fue asesinado en el 2007, 
según la misma Quadratín, aunque no existe 
otra información al respecto.

El secuestro de Zeferino sucede en el marco de 
una serie de cambios en el gabinete del gober-
nador Eruviel Ávila, quien recibe como nuevo 
secretario de Gobernación a José Manzur, y 
que representa el movimiento más importan-
te. Para el nuevo funcionario, coleccionista 
de autos clásicos y poseedor de 99 de ellos, lo 
más importante para su secretaría es replantear 
el tema de la seguridad. Las buenas intencio-
nes al menos se hacen públicas, pero mientras 
se cristalizan, en Atlautla, también municipio 
mexiquense, cinco policías de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana fueron retenidos por 
la población mientras realizaban un operativo 
contra talamontes, el 26 de mayo. Los poli-
cías dispararon contra supuestos talamontes 
matando a uno e hiriendo a otro. Los pobla-
dores cercaron a los agentes y los llevaron al 
pueblo de Tlalamac, donde sucedían las cosas. 
Allí fueron golpeados severamente mientras la 
policía estatal implementaba un operativo para 
rescatarlos, ocupando hasta 150 efectivos. Pero 
el operativo falló pues dos policías fallecieron 
a consecuencia de golpes, prácticamente lin-
chados. Atlautla es sólo el reflejo del hartazgo 
social, la pobreza, el abuso y la impunidad en el 
que se encuentra sumido el Estado de México.

Mientras, el presidente Enrique Peña se tomaba 
la foto y abanderaba a la selección de futbol 
que participará en la Copa del Mundo de Bra-
sil, y les pedía que trajeran el campeonato para 
México. Su entidad, la que gobernó por seis 
años, espera mientras tanto una explicación.

Eruviel Ávila ha sido inquirido sobre el alar-
mante número de feminicidios en la entidad, 
peor su gobierno respondió al Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 
que “hay cosas más graves que atender”. Según 
esa organización, las mujeres asesinadas entre 
2007 y 2013 son más de mil 500, además de 
600 menores de 20 años que han desaparecido 
en lo que va de la actual administración.
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Atenco y la dignidad 
de asumir al enemigo

* El pasado 18 de mayo, el priismo de viejo cuño pretendió llevar a cabo 
una Asamblea cuyo objetivo principal era votar el cambio de uso de suelo y 
el dominio pleno de las tierras ejidales. Las irregularidades, como ocurrió 
en Nexquipayac, fueron el caballo de batalla para quienes buscan la entre-
ga de los terrenos. La Asamblea fue convocada en un espacio vinculado, por 
cierto, a priistas del pueblo. La sesión intentó llevarse a puerta cerrada, sin 
posibilidad siquiera de que los pobladores pudieran escuchar las discusiones 
como tradicionalmente ocurre.

José Arreola/ 
Rebelión

n el año 2010, cuando aún permane-
cían en el penal de máxima seguridad 
del Altiplano Felipe Álvarez e Ignacio 
Del Valle, dos de los integrantes más 
representativos del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra (FPDT), se 

concretó el despojo de tierras en la comunidad de 
San Cristóbal Nexquipayac; esos terrenos, como 
los de Santa Isabel Ixtapa y otros pueblos, forman 
parte del municipio de Atenco. La Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA) empleó mecanismos 
similares a los que hoy pretenden aplicarse en San 
Salvador Atenco, cabecera del municipio, para que 
“legalmente” las tierras comunales cambien de 
uso y puedan ser vendidas con la finalidad de dar 
paso al proyecto aeroportuario derrotado ya en una 
ocasión hace poco más de diez años. En Nexqui-
payac, lo mismo que hoy en San Salvador Atenco, 

la convocatoria a la Asamblea ejidal se realizó en 
condiciones más que irregulares. Violando tradicio-
nes y leyes agrarias, la sede fue afín a los priistas, 
se ofrecieron miles de pesos a los ejidatarios que 
lograran convencer a otros para votar por el cambio 
de uso de suelo; se maiceó –porfirianamente ha-
blando-, a quienes, en teoría, como representantes 
populares deben defender los ejidos; se llevó a cabo 
una sola Asamblea de modo fast track, sin importar 
que un tema como la venta de la tierra requiere una 
profusa discusión entre los directamente afectados; 
finalmente, la presencia de los funcionarios de CO-
NAGUA sirvió como acicate para concretar el trato. 
Vale decir, además, que al terminar la Asamblea, 
de manera inmediata, se firmó el convenio con la 
CONAGUA. Algunos ejidatarios, encantados con 
la oferta, recibieron hasta un millón quinientos mil 
pesos, pero a cuatro años de distancia el dinero se 

E
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ha esfumado. Ahora se encuentran a la deriva: sin 
dinero y sin tierra.

El FPDT ha insistido, no sin razón, en que las con-
diciones actuales para la resistencia no son las mis-
mas que en el año 2001. Sin embargo, existe una 
sola que desde el decreto emitido por Vicente Fox 
no ha variado: las tierras de San Salvador Atenco 
son indispensables para concretar el proyecto de 
aeropuerto. Por más que, con la venta de tierras en 
otros poblados, exista un cerco hacia San Salvador 
Atenco encabezado por la CONAGUA, es nece-
sario el arrebato de los ejidos en esa comunidad 
que, con los años, se convirtió en el centro de la 
lucha campesina atenquense. Mientras en las tie-
rras comunales de ese pueblo no exista un cambio 
en el uso de suelo, mientras continúe la resistencia 
pertinaz del FPDT, y la porfía de los campesinos y 
ejidatarios que le dan vida, la amenaza de despojo 
no cesará.

El pasado 18 de mayo, el priismo de viejo cuño 
pretendió llevar a cabo una Asamblea cuyo obje-
tivo principal era votar el cambio de uso de suelo 
y el dominio pleno de las tierras ejidales. Las irre-
gularidades, como ocurrió en Nexquipayac, fueron 
el caballo de batalla para quienes buscan la entrega 
de los terrenos. La Asamblea fue convocada en un 
espacio vinculado, por cierto, a priistas del pueblo. 
La sesión intentó llevarse a puerta cerrada, sin po-
sibilidad siquiera de que los pobladores pudieran 
escuchar las discusiones como tradicionalmente 
ocurre. Quienes pretenden legalizar la venta de la 
tierra no son sino los mismos que desde el 2001 
creyeron en las bondades del aeropuerto; son los 
mismos que en 2006 sirvieron de quinta columna 
para señalar las casas que fueron allanadas en el 
brutal operativo del mayo rojo; son los mismos 
que, una y otra vez, apostaron por el dinero y las 
migajas del poder antes que por la historia y el 
amor a su pueblo.

Finalmente, la Asamblea no tuvo el quórum nece-
sario para llevarse a cabo. Erróneamente, algunos 
medios como La Jornada reseñaron que el Cordón 
de Paz, convocado por el FPDT para ese día ante 
el riesgo latente de violencia, fue el que impidió su 

realización. La versión, además de confusa e inge-
nua, cuando no mal intencionada, está muy alejada 
de lo sucedido. Vale la pena señalar, por un lado, 
que era necesario –incluso con todas las irregulari-
dades ya sabidas-, reunir a más de 500 ejidatarios 
para una decisión de tal envergadura. De esa can-
tidad, poco más de 300 debían votar por el cambio 
de uso de suelo y dominio pleno de la tierra. Los 
priistas, luego de toda su maquinaria empleada, 
congregaron a menos 200 personas. Quienes, sien-
do o no del FPDT, asistieron a la Asamblea pero 
sin firmar lista de asistencia y, por tanto, sin reco-
nocerla también fueron alrededor de 200. Los nú-
meros, en uno y otro caso, llaman la atención. Hay, 
sin duda, y por el momento, una especie de empate.

Los participantes en el Cordón de Paz y Dignidad 
no impidieron la realización de la Asamblea pero 
fueron, en cambio, testigos del operativo montado 
por el PRI en la intentona de avalar el despojo. Los 
medios de comunicación alternativos jugaron, sin 
duda, un papel trascendente al dar a conocer qué 
ocurría en la comunidad atenquense. Si, por el mo-
mento, los priistas fracasaron en su cometido, in-
cluso a pesar de sus consabidos deseos y esfuerzos, 
nada señala que desistirán en éste, bien a mediato o 
a largo plazo. El PRI que desgobierna nuestro país 
ha impuesto, se reconozca o no, un cerco mediático 
hacia la incansable lucha del FPDT. Ha cumplido, 
al pie de la letra, la agenda de los magnates empre-
sariales que, con Peña Nieto y detrás de él, hunden 
a México en el más bochornoso de sus presentes.

Atenco es un dique a derribar. Pero el FPDT y la 
solidaridad más genuina que lo identifica, bien sabe 
de la dignidad de “asumir al enemigo”. Por lo pron-
to, esta organización tan hija de Zapata, convoca a 
que quienes con ellos caminan participen, este 1 
de junio, en el segundo Cordón de Paz y Dignidad. 
Asumamos, como el FPDT lo mandate, dignamen-
te al enemigo.

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso 
del autor mediante una licencia de Creative Com-
mons, respetando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes.
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* “Nos decían que nos regresáramos por donde había-
mos llegado porque no éramos bienvenidos en su país, 
nos gritaban que nos podían matar si querían y que 
nadie los enjuiciaría porque lo que estaban haciendo 
era salvar al país de basuras latinoamericanas. “¡Largo!, 
¡fuera de territorio estadounidense!, ¡los vamos a ma-
tar, ratas!, ¡pasarán en la cárcel el resto de sus días por 
entrar sin documentos!, ¡ladrones, asesinos!, ¡putas! ¿Y 
ustedes, espaldas mojadas? ¿Vienen a limosnear comi-
da? ¿Qué es lo que quieren? ¡Fuera, fuera, fuera!”.

Cacería

 hu
m

an
a

Ilka Oliva Corado/ 
Rebelión

unto a las luces y moto-
res encendidos de mo-
tocicletas y camionetas 
de la Patrulla Fronteriza 
se escuchó una lluvia de 
improperios en esa mez-

cla de spanglish, se notaba que nos 
estaban esperando con ansias para 
cazarnos como animales. Ciertamente 
hubo cambio de guardia en la línea 
fronteriza pero más adelante y con la 
experiencia de avezados cazadores, 
otro nutrido grupo de policías esperaba 
a sus presas.

Había escuchado por mis compañeras 
de travesía que los vehículos en donde 
trasportaban a los indocumentados te-
nían forma de perreras y lo pude com-
probar, son tipo Pick Up que llevan en-
samblada en la palangana una jaula de 
barrotes y malla en donde por lo menos 
encierran a treinta personas.

Instantáneamente, con el sonido de 
los automotores, el sinfín de indocu-
mentados comenzamos a dispersarnos 
corriendo sin dirección en un intento 
por no ser atrapados, primero fueron 
insultos los que recibimos de parte de 
la Patrulla Fronteriza, luego se encar-
garon de arremeternos con balas, por 
altoparlantes nos gritaban y reían bur-
lándose de nuestra condición de pre-

sas, nos acusaban de contrabandistas y 
de asesinos, de llegar a Estados Unidos 
a robarle el trabajo a quienes sí tenían 
residían legalmente.

Nos decían que nos regresáramos por 
donde habíamos llegado porque no 
éramos bienvenidos en su país, nos gri-
taban que nos podían matar si querían 
y que nadie los enjuiciaría porque lo 
que estaban haciendo era salvar al país 
de basuras latinoamericanas. “¡Largo!, 
¡fuera de territorio estadounidense!, 
¡los vamos a matar, ratas!, ¡pasarán en 
la cárcel el resto de sus días por entrar 
sin documentos!, ¡ladrones, asesinos!, 
¡putas! ¿Y ustedes, espaldas mojadas? 
¿Vienen a limosnear comida? ¿Qué es 
lo que quieren? ¡Fuera, fuera, fuera!”.

La gente corría desesperadamente y 
la perseguía un tropel de policías en 
motocicletas y pickups, el tiempo se 
había detenido en nuestras piernas 
cansadas, y por más que corríamos no 
avanzábamos, la angustia, la oscuridad 
y el deseo de escapar hacían del páni-
co nuestro peor enemigo. Sin noción 
alguna de dónde estábamos parados, 
corríamos en todas direcciones. Nos 
topábamos los unos con los otros, aún 
no estábamos tan lejos de la línea divi-
soria como para que cada grupo avan-
zara por separado.

J
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Las balas penetraban espaldas, rostros, muslos y las 
personas se desvanecían entre ramas de cactus y pie-
dras que silenciosas guardan historias del desierto, 
lozano en paisaje de postal.

Mientras unos disparaban otros se bajaban el zípper 
del pantalón y mostraban sus genitales en una burla y 
total provocación, sabían que tenían el control de la 
situación porque contaban con los radares, helicópte-
ros, avionetas, armas y vehículos donde transportar-
se; nosotros solo teníamos el cansancio y el ímpetu 
de salir del desierto con vida.

Con bates de béisbol golpeaban a quienes se les atra-
vesaban en el camino, los amarraban de manos y pies 
y los acostaban boca abajo esperando que llegara la 
perrera para encerrarlos. A los heridos de bala los de-
jaban donde caían, sabían que agonizarían lentamen-
te hasta que sus cuerpos sin vida fueran encontrados 
por grupos humanitarios que se internan en el desier-
to de cuando en cuando en busca de sobrevivientes 
de travesía, o bien serían devorados por aves de ra-
piña y los huesos se adicionarían a la superficie del 
páramo desolado que vela en silencio a los difuntos 
sin nombre.

Corrimos sin voltear atrás y nos lanzamos sin pensar 
sobre cactus y pequeños breñales, las púas tomaban 
formas de dardos que se metían en nuestra piel a la 
velocidad con la que el pesar hacía palpitar nuestros 
corazones aturdidos. No podíamos estar más de uno 
en cada cactus porque no eran rollizos y quedábamos 
en absoluta visibilidad, dejé a la muchacha que te-
nía el tobillo lesionado escondida entre un zarzal y 
busqué un tunal para mí, no podía correr porque las 
balas pasaban en todas direcciones, entonces lo hice 
de la forma en que atravesábamos en mi infancia el 
alambrado de la María del Tomatal: tirada sobre el 
suelo, boca abajo y arrastrándome con la punta de 
los pies y los codos sin levantar la cabeza ni para 
ubicar el tunal.

Esperamos a que la policía se alejara de la zona de 
combate para movilizarnos y salir del sector donde 
nos tenían rodeados, mientras observamos la forma 
en que golpeaban a hombres, mujeres y niños por 
igual, a dos adolescentes las abusaron sexualmente; 
de pie las hicieron abrazarse a un cactus, les rom-
pieron la ropa a tirones, les abrieron las piernas con 
golpes de punta de bota y las abusaron por atrás. Los 
gritos eran desesperantes y martillaban los tímpanos. 
Cuando terminaron les dieron un balazo en la sien, 
se subieron en sus motos y se fueron. Dos vidas más 
perdidas en el desierto de Arizona. El sonido de esas 
dos balas durante años me despertó a la una de la 
madrugada en punto, retumbaba en mis pesadillas 
de travesía. A esa hora las mataron. No pudimos ha-
cer nada, estábamos rodeados de policías y un mo-
vimiento, por más suave que fuera, hacía crujir las 
ramas secas de los zarzales.

En un intento por postergar la muerte el silencio nos 
maniató.

La bandada de policías se fue alejando del lugar 
donde estaba mi grupo, aprovechamos para movili-
zarnos y arrastrándonos entre tunas, piedras y zarzal 
logramos retirarnos del lugar. El sonido de los bates 
golpeando cuerpos de indocumentados y los gritos 
de aflicción suplicando piedad perforaron el sigilo de 
aquel descampado que, a quienes lo sobrevivimos, 
nos dejó huellas imborrables, en mí se instaló lo in-
sociable y me encerré bajo cuatro llaves sin que nadie 
se atreviera siquiera a tocar la puerta de mi desván.

Cuando logramos alejarnos unos quinientos metros 
del lugar, pensamos que la pesadilla había acabado 
pero recién acababa de empezar.

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la auto-
ra mediante una licencia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes.
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INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCERINSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCER

mmm.extiendetumano.com

Visión

Misión

Objetivos

En el año 2004 se crea “Extiende tu Mano” como Institución de Asistencia Privada para atender las necesidades generales de 
niños que padecen cáncer, de los grupos más desprotegidos en el Estado de México y de otros Estados de la república.

Proporcionar apoyo integral, con calidad y 
calidez, a los menores de escasos recursos 
económicos y que padecen Cáncer.

Promover y encauzar la participación de  la 
sociedad para cubrir las necesidades de los 
menores de escasos recursos económicos, 
que no cuentan con el apoyo de alguna 
institución de asistencia social y que pade-
cen cáncer.

Desarrollar la participación de la sociedad en 
general en beneficio de los menores enfer-
mos con cáncer

 Fomentar la colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones de asistencia social, 
públicas o privadas, estatales, nacionales e 
internacionales, promoviendo la misión de 
Extiende Tu Mano.

Cubrir todas las necesidades de los menores 
de 0 a 18 años, de escasos recursos 
económicos y que padecen cáncer, con 
calidad, calidez y eficiencia.

Alimentos oncológicos y periféricos que 
necesita el paciente durante su tratamiento 
médico.

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

Sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Antibióticos, antiméticos, reguladores de 
médula, catéter de permanencia y agujas.

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

El cáncer es una enfermedad curable en un 
70 % de los casos detectados a tiempo.

Conviértete en un sembrador de esperanza 
proporcionando una aportación mensual. tu 
ayuda servirá para darles una mejor calidad 
de vida.

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Atibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

para un niño. La consulta semanal es de 
suma importancia.

Cómo participar

Banco de Medicamentos
Apoyo Didáctico
Apoyo Económico
Mi mayor anhelo
Manos Creativas
Sembrador de esperanza:

Te invitamos a que juntos extendamos nuestra mano para dar esperanza a un 
niño que no alcanza a entender porqué ahora su vida trascurre entre médi-

cos y no maestros; entre inyecciones dolorosas y no libros; entre largos 
tiempos en hospitales y no recreos; entre sueños truncados y sobretodo...
en la incertidumbre del día de mañana si podrá ser doctor, bombero, enfer-
mera, licenciado, astronauta, aquitecto... o sencillamente dejará de existir.

DONATIVOS
Depósito: Banco HSBC No. de cuenta 4028151801
a nombre de “EXTIENDE TU MANO I.A.P.”
Favor de enviar la ficha de depósito vía fax especifi-
cando el nombre de la persona que depositó.

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

Si lo requiere, solicite el recibo deducible de impuestos y proporcine su RFC y domicilio

Teléfonos: (722) 215 5158 y 215 5501
Jesús Carranza No. 445 
Col. Moderna de la Cruz

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

AHORA
Tenemos servicio de albergue, 
comedor, salón de juegos, sala 

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap



* El rector de la UAEM, Jorge Ol-
vera García, encabezó el homenaje que 

esta casa de estudios rindió al decano 
universitario y Doctor Honoris Causa 
por la UAEM, cuya obra -dijo- es y 
será un paradigma de rectitud, digni-

dad e integridad humanista.

 
* Firmó los acuerdos para la creación 

de la Beca del Conocimiento “Ing. 
José Yurrieta Valdés” y la asignación 
del nombre del decano universitario al 
Auditorio del Edificio Administrati-
vo, cuya placa develó antes del evento.

* Inauguró el Corredor Artístico y 
Cultural “José Yurrieta Valdés”, 

ubicado sobre la Calle Jesús Carran-
za, entre Paseo Tollocan y Avenida 

Venustiano Carranza, donde se expo-
nen fotografías que hacen un recorrido 
por 130 años de historia del Edificio 

de Rectoría de la UAEM.

“José Yurrieta Valdés es ejemplo vivo 
de la entrega a la vocación educado-
ra y de servicio a la sociedad, de una 
vida pletórica y prolífica, en la cual ha 

cosechado triunfos y reconocimientos dig-
namente merecidos”, señaló el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, Jorge Olvera García, al encabezar el 
homenaje que esta casa de estudios rindió 
al decano universitario y Doctor Honoris 
Causa por la UAEM, cuya obra -dijo- “es y 
será la más clara representación de honor 
verde y oro, un paradigma de rectitud, dig-
nidad e integridad humanista”.

En este marco, acompañado por el ho-
menajeado, el presidente de la Fundación 
UAEMéx, Humberto Benítez Treviño, y el 
diputado Enrique Mendoza Velázquez, el 
rector firmó el acuerdo para la creación de 
la Beca del Conocimiento “Ing. José Yurrie-
ta Valdés”, la cual –dijo- estará dirigida a 
alumnos de excelencia y servirá para re-
cordar lo que se puede lograr si se conjuga 
disciplina y amor por el conocimiento.

Asimismo, signó el acuerdo mediante al 
cual se asignó el nombre del decano uni-
versitario al Auditorio del Edificio Adminis-
trativo -cuya placa develó antes del even-
to-, que “ahora será epicentro indiscutible 
del crecimiento sustantivo y adjetivo de la 
UAEM”, apuntó Olvera García.

Antes de la ceremonia, el rector, acompa-
ñado por la secretaria de Difusión Cultural, 
Ivett Tinoco García, y el director ejecutivo 
de la Fundación UAEMéx, Alejandro Vir-
chez González, inauguró el Corredor Artís-
tico y Cultural “José Yurrieta Valdés”, ubi-
cado sobre la Calle Jesús Carranza, entre 

Paseo Tollocan y Avenida Venustiano Ca-
rranza, donde se exponen fotografías que 
hacen un recorrido por 130 años de historia 
del Edificio de Rectoría de la UAEM, con 
imágenes que datan desde 1893.

En el Auditorio del Edificio Administrativo, 
ante familiares y amigos del homenajeado, 
integrantes de la comunidad universitaria 
y el secretario de Extensión y Vinculación 
de la institución educativa, Ricardo Joya 
Cepeda, Jorge Olvera García aseguró que 
José Yurrieta Valdés, quien ha dedicado 
más de seis décadas a la docencia, es sím-
bolo perenne de la Autónoma mexiquense, 
porque encarna el anhelo de conocimiento 
y el deseo de extender el saber.

Celebramos, enfatizó, “la vida, obra y lega-
do de uno de los más connotados obreros 
del progreso de esta casa de cultura”, afor-
tunada por contar en él con un promotor 
infatigable de la educación y cúmulo de sa-
ber, en áreas como la Ingeniería, Arqueolo-
gía, Contaduría, Arte e Historia.

En el marco de este homenaje, José Yu-
rrieta Valdés rememoró algunos momentos 
que llevaron a la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense a consolidarse como una ins-
titución educativa de gran reconocimiento, 
en los que no sólo intervino como obser-
vador sino que “vivió y experimentó”; por 
ejemplo, la consecución de la autonomía.

Visiblemente emocionado, el decano uni-
versitario agradeció la calidez y sinceridad 
de este reconocimiento; expresó su grati-
tud a esta casa de estudios, que le ofreció 
la oportunidad de “una vida que quiso ser, 
aunque no supe hacerlo, de servicio y ma-

gisterio, de esfuerzo y paradigma”.

José Yurrieta Valdés es decano de la 
UAEM desde 1984, Doctor Honoris Cau-
sa por la institución, profesor fundador del 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria y de la Facultad de 
Ingeniería; “su legado es histórico y pro-
mueve la reflexión sobre la importancia 
de rescatar los principios de universalidad 
y humanismo que han hecho de su figura, 
prócer de la humanidad en la noble labor 
que realiza, afirmó el rector Jorge Olvera 
García, quien subrayó que el nombre del 
homenajeado ya trasciende su tiempo y 
se sitúa al lado de universitarios como An-
drés Molina Enríquez, José María Heredia, 
Ignacio Ramírez Calzada y Adolfo López 
Mateos.

En este evento, el rector entregó la Beca 
del Conocimiento “Ing. José Yurrieta Val-
dés” a siete estudiantes -de los 86 benefi-
ciados en el semestre 2014-A- con el más 
alto promedio en la UAEM y adscritos a la 
Unidad Académica Profesional Tianguis-
tenco, las facultades de Ciencias, Química 
y Turismo y Gastronomía, así como el Cen-
tro Universitario Valle de México, siendo 
Gerardo González Mora, de la Facultad de 
Ingeniería, el estudiante con el promedio 
más alto: 9.9.

Al término de la ceremonia se presentó 
la obra de teatro “Autonomista, Liberal y 
Universitario: José Yurrieta Valdés”, bajo la 
dirección de Edgar Huitrón Martínez y en la 
cual Edgar Garduño interpreta al decano. 
La puesta en escena es una retrospectiva 
del homenajeado y su encuentro con la 
ciencia, el arte y la historia.

José Yurrieta, ejemplo vivo de 
servicio a la sociedad: Jorge Olvera


