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N
Francisco Cruz

unca se aclaró esa intrincada ma-
raña de negociaciones y contra-
negociaciones por debajo de la 
mesa, ni aquello del descarado 
reparto de secretarías a los hom-
bres de Peralta. Tampoco hacía 

falta, el acuerdo dio un empate entre la familia 
de Salinas y el grupo de Caso Lombardo. Allí 

estaba la historia. Por si hiciera falta compro-
bación, a Praxedis se le soltó la lengua: “No 
estoy aquí por mis compañeros de (la planilla) 
Solidaridad, estoy aquí por el Presidente de la 
República”. Nadie buscó precisiones sobre los 
efectos del acuerdo. Y no era necesario: Peralta 
controlaría las cuotas de los obreros en activo; 
y Praxedis —cuyas fotos con Carlos Salinas 

eran ampliamente difundidas entre los rieleros, 
con la intención de que se notara quién detenta-
ba el poder—tendría a su disposición recursos 
de los obreros jubilados, muchos y cuantiosos, 
por cierto, a través de la mutualista Previsión 
Obrera. En otras palabras, se dividieron el te-
rritorio. Fueron éstas las manifestaciones más 
evidentes de la corrupción.

Traición 
laboral

* Las insólitas comisiones por “retiro voluntario” han sido un cáncer de codicia que corroe a la cúpula sindical. 

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se convirtieron en un punto de choque: sólo en 

1998, tres años después de que la Presidencia de Ernesto Zedillo decretó la extinción de Ferronales, Flores logró 

“convencer”, por las buenas y las malas, a 56 mil 783 ferrocarrileros.
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Así se enteraron los compañeros de Solidari-
dad que estaban fuera del equipo y de los pla-
nes de Praxedis, que sus nuevos “patrones” 
sindicales serían otra vez los mismos, ahora 
comandados por el secretario Tesorero, Víc-
tor Flores, marioneta de Jorge Peralta, quien 
despachaba desde una oficina en la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes, pac-
tada con su titular Andrés Caso Lombardo. 
Asentado en la dirigencia nacional, Praxedis 
no tuvo inconvenientes a la hora de sacrificar 
a sus compañeros. “El poder y el dinero a 
manos llenas transformaron al viejo maqui-
nista quien, por mucho tiempo, sobrevivió 
del porrismo sindical. “Ahora, durante los 
actos públicos, bastaba que hiciera una señal 
para que uno de sus asistentes le consiguiera 
de inmediato una cita con la edecán más her-
mosa que anduviera por ahí. De la noche a la 
mañana, Praxedis dejó de asistir a la Hija de 
Moctezuma, la famosa cantina en la colonia 
Guerrero, no tan lejos de la estación del tren 
en Buenavista. En ese abrir y cerrar de ojos 
mudó sus gustos a lujosos bares en la Zona 
Rosa, cambió los carros modestos por los úl-
timo modelo, la ropa de mal gusto por trajes 
de casimir inglés y los zapatos gastados por 
mocasines italianos.

”Conforme transcurrían las semanas nos di-
mos cuenta que todo seguía igual o peor. 
Praxedis hacía lo mismo que sus antecesores, 
estaba en camino de imitar a Peralta. En los 
primeros meses asumió una cruzada: conven-
cer a los obreros para aceptar el Retiro Volun-
tario. Asumió el papel de abierto colaborador 
del gobierno salinista. Sorprendidos, los fe-
rrocarrileros lo vieron recorrer talleres y ofi-
cinas exhortando a sus compañeros para que 
aprovecharan los beneficios de ese programa. 
[…] Por cada trabajador anotado en las listas 
de ese plan gubernamental, Praxedis recibía 
una comisión de Ferronales. Esta era la prác-
tica más acabada del sindicalismo contempo-
ráneo, ya no eran los patrones ni funcionarios 
de la Secretaría del Trabajo haciendo el traba-
jo sucio, eran los líderes; ellos se encargaban 
de convencer a sus compañeros para que, de 
una manera u otra, aceptaran su irse de ferro-
carriles”, escribió Miranda Servín en 1993.

Nunca se supo quién, pero el 13 de febrero 
de 1992, a diez días de su toma de protesta 

como secretario nacional, Praxedis Fraustro 
aprovechó algunos resquicios que encontró y 
maniobró para nombrar a su hermano Fran-
cisco Fraustro Esquivel como administrador 
único del Teatro Ferrocarrilero, su salón, los 
camiones y todos los autos propiedad del gre-
mio, con un salario mensual de 4.8 millones 
de pesos.

Las insólitas comisiones por “retiro volun-
tario” han sido un cáncer de codicia que co-
rroe a la cúpula sindical. Desde el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se 
convirtieron en un punto de choque: sólo en 
1998, tres años después de que la Presiden-
cia de Ernesto Zedillo decretó la extinción 
de Ferronales, Flores logró “convencer”, por 
las buenas y las malas, a 56 mil 783 ferroca-
rrileros. “Nos amenazaron, nos intimidaron, 
nos hostigaron y, al final, fuimos obligados 
a firmar un retiro no tan voluntario que exi-
gían Flores, Zedillo y, desde Estados Unidos, 
quienes se harían de las concesiones del fe-
rrocarril mexicano y de la explotación de las 
vías. Vinieron disque especialistas gringos 
para determinar cuántos años íbamos a vivir. 
Además, firmar era la única forma de, según 
ellos, conseguir empleo en las nuevas em-
presas. De la Sección 17 éramos poco más de 
2 mil”, confío un viejo ferrocarrilero, quien 
pasó parte de su vida como mayordomo en 
la estación de Buenavista. “De aquellos casi 
57 mil jubilados del 98, aún vivimos, so-
brevivimos con muchas penas, unos 36 mil 
838, según los números que nos entregaron, 
a finales de 2012, representantes de los ju-
bilados. Y de la Sección 17 quedamos unos 
mil. Flores y su gente metieron en la lista de 
‘convencidos’ a obreros con apenas 25 años 
de servicio”.

El destino de los ferrocarrileros ha estado 
marcado por contrastes. Según informes de 
oficina de jubilados, Flores obtiene casi un 
millón 500 mil pesos por las cuotas sindicales 
que les descuentas directamente de sus pen-
siones. Y ninguna autoridad les ha explicado 
el porqué del descuento, si ellos ni siquiera 
tienen derecho a voto en los procesos electo-
rales internos. Desde 2007 se puso en marcha 
un proceso legal para que los jubilados dejen 
de aportar cuotas sindicales y recuperen su 
dinero, pero hasta ahora no les han resuelto 

favorablemente. Haciendo sumas y restas, se 
calcula que cada jubilado recibe 4 mil pesos 
mensuales. Y la cuota sindical obligatoria 
que cada uno debe aportar de manera es de 
40 pesos. Así, los 36 mil 838 pensionados en-
tregan, en conjunto, un millón 500 pesos cada 
mes a las arcas del sindicato, desde hace 15 
años. En otras palabras, como mínimo, en ese 
lapso han aportado casi 19 millones de pesos 
anuales.

Por su estilo de vida, los relojes que presume 
de vez en vez y los automóviles que se le han 
documentado, Flores no tendría problemas en 
aportar, aunque nadie sabe si verdaderamen-
te lo hace: si bien se jubiló con un salario de 
56.81 pesos mensuales, se le ha documentado 
que cada mes recibe, por cuestiones salaria-
les, cerca de 90 mil pesos por dos pensiones. 
La mayoría de los casi 37 mil obreros jubi-
lados tiene razones para quejarse porque re-
ciben una pensión promedio, como se dijo 
líneas atrás, 4 mil pesos mensuales.

Ferrocarrilero disidente despedido y vocero 
de las corrientes de oposición, Salvador Zarco 
Flores lo ha explicado de la siguiente manera 
cuando se lo preguntan: en el sindicato “no 
se luchó por conservar la plantilla laboral. Fe-
rrocarriles Nacionales jubiló o liquidó a miles 
de trabajadores. La recontratación se hizo con 
cada una de las empresas a través de una bol-
sa de trabajo, figura nueva que estableció el 
sindicato y dejó grandes ganancias a Víctor 
Flores. Estableció 39 en todo el país, una por 
cada sección sindical, y se sabe que por cada 
trabajador recomendado para su recontrata-
ción llegó a cobrar 10 mil pesos o más”.

La traición a los trabajadores se cuenta con 
detalle: los obreros del histórico ferrocarril 
mexicano quedaron atrapados entre la afilada 
espada de los gobiernos salinista y zedillista, 
y, por la espalda, con el puñal que representa-
ban las ambiciones de sus líderes sindicales. 
El drama siguió. A nadie —Peralta, Fraustro, 
Flores, Salinas y Zedillo— le tembló la mano 
para usar las plazas de los obreros como mo-
neda de cambio. Al final del zedillismo, las 
nuevas empresas ferrocarrileras sólo habían 
recontratado a unos 15 mil trabajadores —
aunque según algunos números hay 30 mil en 
activo—, pero sobre otras bases.
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Miguel Alvarado

* Hasta el 2012 el gobierno de Eruviel Ávila en el Estado de México reconocía 
207 casos de bullying en escuelas públicas. Para una entidad que inscribe 3 mi-
llones de alumnos y gasta en educación, cultura y bienestar social 67 mil 708 
millones 496 mil 814 pesos, esos casos no significan nada. Datos de asociaciones 
civiles señalan, por ejemplo, que 7 de cada 10 alumnos padecen bullyng en Neza.

En el 2004 el sitio web 
lajaula.net logró aten-
ción nacional cuando 
abrió un espacio para 
lo que ahora se de-
nomina bullyng. Allí, 

alumnos de escuelas secundarias y 
preparatorias del Distrito Federal y 
el Estado de México publicaban una 
realidad hasta entonces soslayada 
en las instituciones educativas. Los 
estudiantes ventilaron todo. Con 
nombre y apellidos. Incluyeron re-
latos sexuales, golpizas, trampas, 
corrupción de maestros, problemas 
personales hasta de los directores. 
Diseñada por dos jóvenes, lograron 
la afiliación de casi mil escuelas an-
tes de que fuera cerrada en el 2010. 
La página, sin embargo, no era la 
única ni la primera, aunque sí la más 
popular porque los usuarios se dieron 
cuenta del medio que representa in-
ternet. Pronto, videos de peleas entre 
niños fueron masificados en sitios 
como Youtube y redes sociales como 
Facebook y Twitter reproducían un 
tipo de violencia que explica una 
parte del entorno mexicano como 
reflejo agrandado del Estado de Mé-
xico.

Aquella jaula.net fue desarrollada 
por la empresa Iolek Networks en el 
año 2000, propiedad de los hermanos 
David y Carlos Hernández, chilan-
gos veinteañeros cansados de que en 
su escuela, la ULA, reprimieran su 

derecho a expresarse libremente en 
aquel entonces.

Iolek fue relacionada con otra jaula, 
wwwlajaula.com, sitio pornográfico 
y pederasta que ya fue cerrado por la 
policía cibernética, hace unos años. 
Según los Hernández, no tuvo nada 
que ver con ella, pero sí con sitios 
de pornografía para adultos, http://
www.zorritas.com, http://www.mu-
ypenetradas.com, http://www.blan-
casexxx.com, y http://www.curiosas.
com”, de la cual los hermanos eran 
dueños.

Sus usuarios eran alumnos de las es-
cuelas más reputadas. En Toluca, por 
ejemplo, estaban representados el 
Colegio Argos, la Paideia, el Institu-
to Universitario del Estado de Méxi-
co (IUEM), la Universidad del Valle 
de Toluca y el CENCA, instituciones 
particulares, pero también la Univer-
sidad Iberoamericana, los campus 
del Tec. de Monterrey en el estado e 
incluso la UNAM y las de actuación 
de Televisa y TV Azteca, así como 
las facultades de las universidades 
públicas mexiquenses. En Toluca, la 
jaula.net permitió, a pesar de todo, 
que los alumnos denunciaran hasta 
el tráfico de drogas intramuros, la 
corrupción de profesores y hasta de 
padres de familia. Pero poco a poco 
los contenidos fueron derivando en 
la violencia entre alumnos. Además 
de lajaula.net, otros espacios se de-

sarrollaron a la par, como elforo.net, 
que mutó en hoyligo.cc, webiinn y el 
suronline, además de schoolfusion. 
Algunas de estas páginas incluían 
fotos, audio y planes de expansión, 
como crear una revista universitaria. 
Además promovían eventos entre es-
cuelas, como la del elsuronline.com 
y losdelnorte.com, que buscaban a 
la chica más atractiva, situación que 
se presentó durante tres años y que 
involucró a las escuelas más presti-
giadas de Monterrey.

La flexibilidad de las redes sociales 
es pasmosa. Sicarios o narcotrafi-
cantes como el “Broly” Banderas, 
guardaespaldas de la Tuta, se ha con-
vertido en un fenómeno viral, algo 
así como killer star en facebook. 
También Claudia Ochoa Félix, “La 
Emperatriz de Los Antrax”, un cártel 
ha acaparado espacios virtuales en 
Twitter, donde se autopromociona y 
evidencia una vida de “lujos, armas 
y sex appeal”. Ni siquiera se sabe si 
estos personajes son reales o perte-
necen solamente al imaginario de al-
guien o algunos que, como en lajua-
la.net, comenzaron “jugando”. Los 
mensajes, sin embargo, son enviados 
y se interpretan de miles de formas.

El bullyng, que significa abusivo o 
“manchado”, y que no sino la forma 
anglosajona de describir a rajatabla 
la violencia escolar, no es nuevo y 
ni siquiera es mayor que antes. Pero 

Niños
malos
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ahora hay diferentes formas para enterar-
se de eso. Internet con sus redes sociales 
y el anonimato han permitido difundir con 
toda crudeza la realidad escolar pero tam-
bién la doméstica, donde la violencia es 
tan cotidiana como un partido de futbol. 
El hambre, la miseria, la escasa compren-
sión de los valores fundamentales y la im-
punidad que permea desde las cúpulas del 
poder y las instancias gubernamentales, 
volviéndose ejemplos y aun condiciones 
para sobresalir, tener éxito.

En el 2003 todavía no se hablaba de ase-
sinatos. El hecho de cerrar espacios como 
lajaula.net no significaba que la violencia 
desaparecería. Al contrario, bastaron 10 
años para que al menos en el Estado de 
México se asistiera a casos patéticos de 
violencia contra niños que implicaba ya 
que los propios alumnos eran los sicarios, 
y otros escenarios donde los padres o pa-
rientes se convierten en verdugos.

Hasta el 2012 el gobierno de Eruviel Ávi-
la en el Estado de México reconocía 207 
casos de bullying en escuelas públicas. 
Para una entidad que inscribe 3 millones 
de alumnos y gasta en educación, cultu-
ra y bienestar social 67 mil 708 millones 
496 mil 814 pesos, esos casos no signi-
fican nada. Datos de asociaciones civiles 
señalan, por ejemplo, que 7 de cada 10 
alumnos padecen bullyng en Neza. El 
diario electrónico Alfa en Toluca advierte 
sobre la muerte de tres niños que “suce-
dieron meses después de la puesta en mar-
cha por el gobierno del estado de uno de 
los programas para combatir ese tipo de 
violencia en colegios, que contemplaba 
la implementación de un especialista en 
cada una de las 10 mil 500 escuelas para 
atender el fenómeno, un número gratuito 
de asesoría y atención, además del levan-
tamiento estadístico de casos”.

Uno de ellos relata que un alumno de 13 
años, Ricardo Alvarado Ordóñez, fue ba-
leado por un compañero en Atizapán, Éd-
gar Yoevani, en presencia de otros niños y 
la maestra, el 6 d emayo del 2014.

En San Mateo Atenco una niña llamada 
Tania murió cuando sus agresoras le en-
cajaron un lápiz en el cuello, en mayo del 
2012. Y finalmente se hizo público que 
un niño de Jilotepec, Oswaldo Joaquín 
Correa Romero, de 11 años, fue asfixiado 
por sus compañeros en una escuela de pri-
maria. Al menos los dos últimos casos han 
sido negados o embrollados por autorida-

des escolares y el propio gobierno estatal. 
Más de tres mil casos en el DF y Edomex 
estaban denunciados o registrados, en los 
últimos cuatro años, según el Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública y Pro-
curación de Justicia del Distrito Federal.

En Valle de Chalco, dice Reporteros en 
Movimiento, la bebé de dos años, Violet, 
fue masacrada y muerta por su padrastro, 
Jonathan Alonso Ramírez Teololtitla, el 
11 de abril del 2014.

El gobernador mexiquense Ávila reac-
ciona como casi siempre lo hace ante 
cualquier eventualidad. Uno de los man-
datarios más grises, ocupado en políticas 
internas y proyector personales, afirma 
del bullyng que “no queremos más pro-
blemas relacionados con el bullying, al 
contrario, nos pronunciamos en favor de 
una cultura de la paz, de una convivencia 
armónica, en todas las escuelas del Estado 
de México y de todo México”.

Cualquiera pudo decirlo en la más ele-
mental de las retóricas. Pero Ávila es así, 
pues lo mismo le sucedió con el tema de 
los 922 feminicidios en la entidad, donde 
su administración afirma que hay cosas 
más graves que atender. “Gobernador, 
¿cuándo va a recibir a las víctimas de fe-
minicidios?”, se le preguntó al mandatario 
en una conferencia de prensa donde él y 
el gobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, eran los protagonistas, luego de que 
el Doing Business 2014 otorgó altas cali-
ficaciones a sus entidades por las facilida-
des para hacer negocios. Ávila Villegas, 
quien recién acababa de ser elogiado por 
Moreno Valle, se quedó callado, enrojeció 
y dio por terminada la conferencia reali-
zada en el DF. Se hizo el silencio y trató 
de salir por la puerta trasera, pero estaba 
cerrada. Se encaminó hacia la entrada 
principal del salón Don Alberto del Hotel 
Hilton y se le volvió a preguntar: “Gober-
nador, ¿cuándo  va a recibir a las víctimas 
de feminicidios? Ellas dicen que usted no 
las recibe”. El priista Eruviel Ávila negó 
con la mano y siguió caminando apresu-
rado hacia la salida, mientras una mujer le 
pedía tomarse una foto con ella”, narra el 
portal sinembargo.mx.

México es primer lugar mundial en casos 
de bullyng, según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
pues de los más de 26 millones de alum-
nos de preescolar, primaria y secundaria, 
el 70 por ciento ha sufrido algún tipo de 

acoso. El Estado de México es una de las 
nueve entidades que concentran el 59 por 
ciento de los acosos por bullyng.

Un “Estudio sobre violencia entre pares 
(Bullying) en las escuelas de nivel bási-
co en México” realizado en el 2005 por 
la Cámara de Diputados federal, la Uni-
versidad Intercontinental y el gobierno 
del DF recopilaba que el 19 por ciento de 
los alumnos de primaria en México había 
participado en alguna pelea; el 10.9 por 
ciento había robado o amenazado a otro 
alumno y el 9 por ciento había dañado las 
instalaciones de la escuela.

El 46 por ciento de los alumnos de prima-
ria refería que le habían robado dentro de 
la escuela; el 24 por ciento recibía burlas 
de sus compañeros; el 17 por ciento había 
sido lastimado dentro de la escuela y el 
2.5 por ciento tenía miedo de ir a la es-
cuela.

En secundaria no era muy diferente. El 
43.6 por ciento había sido robado dentro 
de la escuela; el 13.6 por ciento recibía 
burlas de sus compañeros; el 14.1 por 
ciento había sido agredido físicamente y 
el 13 por ciento recibía amenazas de otros 
estudiantes.

Para el 2008, 46.4 por ciento de estudian-
tes mujeres decía que “he vivido situa-
ciones que hacen desear dejar de existir”, 
según el libro “La violencia en la escuela. 
Bullies y víctimas”, de la investigadora 
María Teresa Mendoza. El 45.2 por ciento 
de mujeres decía que su vida era un fra-
caso; el 58. 5 por ciento que le era difícil 
hacer amigos y el 30 por ciento que valía 
más morir que vivir.

“ En México se han realizado estudios 
sobre Bullying uno de ellos denomina-
do “Estudio exploratorio sobre maltrato 
e intimidación entre escolares 2008 y 
2009”, se encontró que de manera global 
el 92 por ciento de estudiantes de nivel 
primaria  y secundaria reportaron acoso 
escolar, y 77 por ciento ha sido víctima. 
De quienes son agresores o testigos de 
actos de violencia dentro de las escuelas, 
se tiene que en nivel primaria cerca del 
80 por ciento de niños expresaron estar 
viviendo, observando y/o ejerciendo vio-
lencia hacia y por parte de sus compañe-
ros de  escuela; en secundaria es de 63 
por ciento, mientras que en preescolar 
la cifra llega a 36 por ciento”, concluye 
aquella investigación.
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Amanece
* El coyote se detuvo y dijo que mejor nos entregáramos antes de que nos mataran, su palabra 
desmoronó la moral del grupo y una cólera venida de mi carácter del demonio me hizo hervir 
la sangre. Comenzó a caminar hacia donde estaba la policía y corrí a detenerlo, le pegué, lo tiré 
al suelo, lo volví a levantar y lo tomé por el cuello de la camisa y lo topé a mi pecho de modo que 
a escasos centímetros quedó su rostro del mío; mi reacción lo inmovilizó, no se esperaba algo así 
de una mujer, me quité el gorro pasamontañas y lo vi directamente a los ojos y le dije: “¡muy 
machito para ser coyote, pues demuestra que eres hombrecito!¡Te vas con nosotros o seré yo la que 
te reviente la nariz a trompadas! ¡No nos vas a dejar tirados!”.

Ilka Oliva Corado/ 
Rebelión

ogramos subir el barranco y nos 
alejamos del lugar pensamos que 
atrás se había quedado el tormento 
de las emboscadas. La frontera no 
es como la cuentan, es por esa ra-
zón que se pierden tantas vidas en el 

intento de llegar a Estados Unidos. No se escucha 
de policías que disparan a indocumentados cuando 
ésa es una realidad de todos los días. Pero, ¿quién 
los acusa? Y peor aún, ¿quién cree en la palabra 
de un indocumentado? Nadie. Los indocumentados 
no valemos como seres humanos dentro de esta na-
ción, seremos si acaso la mano de obra barata con 
la que se benefician millones de anglosajones pero 
nada más.

Conseguimos avanzar algunos kilómetros y nos 
encontramos nuevamente con otros grupos que ha-
bían logrado escapar de las redadas, estábamos cer-
ca del cerro que habíamos visto y la idea de subirlo 
me daba vueltas en la cabeza, pero el estado físico 
del grupo lo impedía. Yo había subido volcanes en 
Guatemala y entrenado en montañas debido a mi 
profesión de árbitra de futbol, ese cerro imponente 
me llamaba. Fue instintivo, desde que lo vi la pri-
mera vez supe que sería nuestra puerta de escape.

También la forma de caer en el vacío para amor-

tiguar los golpes la aprendí en la infancia cuando 
íbamos con mis amigos de expedición a las aldeas 
vecinas, eran caídas tras caídas entre filos de ba-
rrancas; lo importante en una descenso de esa mag-
nitud es tomar inmediatamente la posición fetal 
y con esto cubrirse las costillas para proteger los 
órganos internos y con las manos tapar el rostro. 
También puede ser la otra; la de correr siguiendo 
las faldas de la ladera aprovechando la velocidad 
y el impulso pero esto no ayuda cuando el terreno 
está lleno de obstáculos como lo eran los cactus en 
la barranca.

Caminábamos lentamente porque ya no había ím-
petu por acelerar la retirada, el ánimo del grupo 
estaba por los suelos y debido a esa lentitud no pu-
dimos salvar la emboscada de la policía montada, 
motoristas y perreras, esperan el momento preciso 
para encender las luces; enormes focos que impi-
den la visibilidad segundos perdidos para nosotros 
y ganados para ellos, pero como no era la primera 
vez nuevamente en estampida corrimos, otra vez 
las balas, los insultos, los golpes con bates, los 
perros encadenados, los hombres vestidos de par-
ticular y las violaciones. La joven lesionada ya no 
podía continuar, la caída le había lastimado aún 
más el tobillo y la inflamación y el dolor no se lo 
permitía entonces nos turnamos con el hombre que 

cargaba la biblia, por ratos se subía en mi espalda 
y yo la cargaba y en otros lo hacía él. Nadie más 
quiso colaborar, decían que estaban acabados como 
para ayudar a otros.

El coyote se detuvo y dijo que mejor nos entregá-
ramos antes de que nos mataran, su palabra des-
moronó la moral del grupo y una cólera venida de 
mi carácter del demonio me hizo hervir la sangre. 
Comenzó a caminar hacia donde estaba la policía y 
corrí a detenerlo, le pegué, lo tiré al suelo, lo volví 
a levantar y lo tomé por el cuello de la camisa y lo 
topé a mi pecho de modo que a escasos centímetros 
quedó su rostro del mío; mi reacción lo inmovilizó, 
no se esperaba algo así de una mujer, me quité el 
gorro pasamontañas y lo vi directamente a los ojos 
y le dije: “¡muy machito para ser coyote, pues de-
muestra que eres hombrecito!¡Te vas con nosotros 
o seré yo la que te reviente la nariz a trompadas! 
¡No nos vas a dejar tirados!”. Para mí agarrarlo a 
puñetazos era lo más fácil del mundo. Crecí rodea-
da de hombres y trompeándome en peleas calleje-
ras con cuanto crío se me puso al brinco, esa reac-
ción en mí era parte de mi hábitat natural. Comenzó 
a salir lentamente la Ilka de arrabal.

El tono de mi voz y mi enojo lo hicieron reaccionar 
y desde ese instante las cosas cambiaron, señalé 

L
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el cerro y les dije que nuestra única ruta 
de escape era subirlo, aunque con esto 
nos perdiéramos completamente en el 
desierto o nos muriéramos intentándolo, 
era demasiado empinado pero teníamos 
que hacerlo pronto iba a amanecer y que-
daríamos visibles para la migra. El grupo 
de mujeres inmediatamente se pegó atrás 
mío, eran los varones los indecisos de 
seguir a una mujer pero el hombre de la 
biblia en la mano los convenció cuando 
se unió al grupo y comenzamos a avanzar. 
Esto fue cuestión de segundos mientras la 
migra hacía y deshacía con los migrantes 
de otros grupos que ya tenía en su poder.

Antes de subir el cerro buscamos ramas 
secas que nos sirvieran de bordones, en-
contramos una en forma de horqueta que 
le sirvió de muleta a la muchacha del to-
billo golpeado. Nos volvimos a abrazar 
todos porque la subida no sería fácil al 
menor resbalón la muerte era segura, no 
había camino qué seguir, nosotros lo hi-
cimos.

El coyote estaba molesto conmigo pero 
era un niño y pronto entendió el por qué 
de mi reacción, se convirtió en un migran-
te más, el hombre de la biblia hizo una 
oración porque era nuestra despedida, 
realmente nuestro último intento por sal-
varnos de las balas y los golpes, las lágri-
mas no tardaron en aparecer, -menos las 
mías-. Tres hombres de otro grupo se ha-
bían unido al nuestro en la última redada 
porque en el que iban habían agarrado a 
todos menos a ellos, que lograron escapar. 
Fueron bienvenidos y rápidamente forma-
ron parte del equipo.

Agarrándonos de ramas de cactus y de 
piedras comenzamos el ascenso, allende 
se veían las luces de las motocicletas y de 
las perreras que se movían circularmente, 
los lamentos eran parte del eco de la ma-
drugada; la alborada comenzó a emerger 
con sus colores flor de fuego hasta que el 
sol de un anaranjado vivo nos dio los bue-
nos días, íbamos a la mitad del cerro. La 
deslumbrante hermosura de aquel amane-
cer visto desde la vertiente de un cerro de 
desierto ha sido una de las experiencias 
más gratas en mi vida. Recordarlo ahora 
llena mis ojos de lágrimas, lágrimas de 
gratitud. Soy una persona que vive inten-
samente los instantes, así las circunstan-
cias aticen para volverlos lóbregos, no es 
una premisa que también en lo siniestro 
hay encanto si se sabe ver con los ojos del 
corazón. Aquel amanecer fue el resurgir, 
respirar y comprobar que habíamos sobre-
vivido a la fatal oscurana.

Llegamos a la cúspide y vimos desde la 
altura la lindeza de aquel desierto gene-
roso que nos había permitido librar la 
muerte, decidimos quedarnos ahí hasta 
el medio día para descansar, el frío de la 
mañana dio paso al bochorno de brisa rala 

y caliente que quemaba la nariz cuando se 
respiraba. Nos quitamos los zapatos y nos 
acostamos sobre el suelo frío que entibia-
ba lentamente yo había perdido el gorro y 
los guantes en el ascenso, todos pudieron 
ver mi rostro moreno; xinca y garífuna, 
que ahí tomaba la forma de un auténtico 
veracruzano.

Cada tanto pasaban helicópteros y avio-
netas sobrevolando en el área tan cerca de 
nosotros que el viento y el polvo forma-
ban pequeños remolinos que nos llenaban 
de brisa caliente. A las dos de la tarde co-
menzamos a bajar pero de otro lado para 
no regresar a donde la migra había abatido 
a tanto indocumentado. Es ese momento 
la rodilla comenzó a inflamarse y el dolor 
me hizo llorar, cuando salí del barranco a 
donde habíamos caído me puse ungüento 
y eso ayudó a no sentir el dolor, pero ha-
bían pasado horas y el golpe comenzó a 
manifestarse fuertemente.

Con todo y la lesión estaba en mejores 
condiciones que la mujer del tobillo gol-
peado, no tenía ninguna duda que se lo ha-
bía quebrado pero no quise decírselo ahí 
para no angustiarla, le era imposible si-
quiera topar la punta del pie en el suelo, la 
seguimos ayudando el hombre de la biblia 
y yo, el resto ya mucho tenía con sus am-
pollas en los pies y sus estados de salud 
que tenían que ver con sobrepeso, artritis, 
diabetes, todos hervíamos en fiebre y creo 
que fue debido a las tantas púas de nopal 
que se metieron en nuestro cuerpo, por si 
fuera poco, da una comezón en la piel que 
da ganas de arrancársela.

Cuando el dolor fue imposible de soportar 
comencé a quedarme rezagada del grupo, 
realmente no quería hablar con nadie, es-
taba muy irritada por lo del golpe en mi 
rodilla y el dolor insoportable que me 
hizo morderme los labios en más de una 
ocasión. Desde que mi profesor de cuar-
to primaria se dio cuenta que no podía 
expresarme sino a golpes, me dijo que 
cantara cuando me sintiera sola y con esto 
conocería mi voz que era la expresión de 
mi ser interno, he cantado toda mi vida y 
en ese desierto no hubo excepción; tenía-
mos que guardar silencio y avanzar lo más 
que pudiéramos, pero yo cantaba mental-
mente y eso permitía que no pensara en el 
dolor que me estaba devorando.

A los 19 años tuve una lesión de ligamen-
tos cruzados y menisco tan fuerte que si 
me operaban era muy probable que no pu-
diera volver a trotar, con los exámenes el 
doctor se dio cuenta que mis rodillas, por 
así decirlo, tenían más edad que yo, esta-
ban muy desgastadas y a los 19 parecían 
de una mujer de 40. Tengo 34 y parecen 
de una mujer de 60 van deteriorándose día 
a día pero no me importa, nada ni nadie 
me alejará de la pasión de mi vida.

Él me había prohibido escalar y trotar a 
velocidad para no desgastarlas más, pero 
yo no iba a renunciar a mi sueño de ser 
árbitra internacional y recién empezaba 
en esa profesión y renunciar al deporte 
era como suicidarme. La primera de las 
consecuencias vino en ese desierto y fue 
una prueba de fuego para mí.

Mi venda la tenía la muchacha y no se 
la iba a pedir, lo único que tenía era un-
güento que ya no hacía efecto con el ni-
vel de inflamación en mi rodilla, busqué 
una rama más rolliza para sostenerme y 
utilizarla de apoyo, porque la otra pierna 
ya comenzaba a fatigarse porque sostenía 
todo mi peso. Descansábamos veinte mi-
nutos cada dos horas, el ocaso con sus co-
lores morados, rojos y anaranjados cayó 
lentamente en aquel descampado y la no-
che pronto nos iluminó con su fulgor de 
luna y sus estrellas bajas que se sentaban a 
descansar en las ramas de los cactus.

A la medianoche dejamos de caminar y de 
dos en dos nos acomodamos en los zar-
zales buscando los cactus más rollizos, 
alejados unos cincuenta metros unos de 
los otros para no ser sorprendidos todos 
en caso nos sorprendiera la migra, por lo 
menos unos se salvarían. Cuatro mujeres 
nos acostamos juntas porque encontramos 
una cuneta. No pudimos dormir por el frío 
y yo por el dolor en la rodilla. Cada hora 
nos cambiábamos de lugar, dos en medio 
y dos a las orillas para tener un poco de 
calor y nos abrazamos y nos empiernamos 
a más no poder.

El amanecer fue un espectáculo sin prece-
dentes, una sensación difícil de explicar, 
la magnitud del esplendor de la naturale-
za es sorprendente, nos hizo llorar aquel 
embeleso en medio de la nada. Solo nos 
quedaba un litro de suero que era el mío y 
lo racionamos, un trago en la tapadera de 
la botella por cada dos horas de camino, 
así alcanzaba para todos y repartimos la 
manzana y la galleta.

Era el segundo día en el desierto y los 
cuerpos sin vida de migrantes que pere-
cieron en el intento estaban expuestos, 
algunos solamente los huesos y la ropa, 
otros con días de descomposición; hom-
bres, mujeres y niños. Ninguno tenía per-
tenencias, muchos tenían perforaciones 
de balas, lo que indicaba que había sido la 
migra, grupos delictivos o los famosos -e 
invisibles para la justicia estadounidense- 
hombres vestidos de particular. ¿En qué 
averno estábamos metidos?

 

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

El secretario de Finanzas del gobierno peñista, Luis Vi-
degaray Caso, es un hombre de familia. Además de ser 
reconocido por su capacidad financiera –que la tiene, 
nada más que sólo él sabe para qué la usa- lo es por 
sus afectivos valores personales. Y su esposa, para que 
nadie dude de aquello, es nada menos que Virginia Gó-
mez del Campo.

 
*

A lo mejor algunos se preguntan quién es Virginia Gó-
mez del Campo, además de la esposa de don Luis. Las 
crónicas rosas de las revistas del jet set mexicano lo 
dicen bien claro. Es prima de sangre de la senadora pa-
nista Mariana Gómez del Campo, una senadora panista 
que llegó hasta donde está gracias a su polivalente ha-
bilidad para hacer relaciones, política y negocios, todo 
al mismo tiempo.

 
*

La capacidad de las mujeres para hacer todo tipo de ac-
tividades está demostrada. Tanto, que algunas superan 
con amplio margen a los hombres y aunque se trate de 
logros inversos, se les debe dar su sano reconocimien-
to. Ahí aparecen Elba Esther Gordillo, Ninel Conde, 
Rosario Robles y una larga lista de nombres que haría 
palidecer al más pintado. Incluso Isabel Miranda de 
Wallace, a quien ahora involucran en una de las histo-
rias más tétricas de los últimos tiempos.

 
*

Pero de Mariana Gómez obviamos decir que además 
de todas las facultades antes mencionadas, y de que 
es guapa y rica y que tiene toda una vida por delante, 
porque además es joven, es, primero que nada, prima 
de la esposa del ex presidente de México, el panista 
Felipe Calderón Hinojosa, de jocosos recuerdos para 
el país y sus ciudadanos. Sip, Margarita Zavala es su 
parienta cómoda.

 

*

Así, la otra prima, Virginia, esposa de Luis Videgaray, 
actual secretario de Hacienda del gabinete peñista, es 
también prima de Margarita. Así el panorama se va 
aclarando. Porque en un país como éste, el mexicano, 
generalmente no bastan las habilidades ni las buenas 
intenciones, a veces ni la preparación y ni siquiera las 
conexiones. Pero para Mariana, Luis y Virginia tal vez 
se trate de algo más que eso. Ellos pertenecen a la no-
bleza mexicana, que hace palidecer a la milagrosa corte 
que se inventó la emperatriz Carlota cuando llegó a la 
capital. No, en México el poder público es una heredad 
y el dinero del contribuyente pertenece apenas a una 
pequeña cúpula de cuates que lo usan generalmente 
para lo que más les conviene en lo particular.

*

Pero bueno, nadie tiene la culpa de que Virginia sea 
prima de Mariana y Margarita.  “Mariana Gómez del 
Campo vive en Lomas de San Ángel Inn, en la ave-
nida al Desierto de los Leones, la legisladora compró 
en 2009 un departamento de 143 metros cuadrados. Le 
costó 2 millones de pesos, además de los 100 mil pesos 
de un cajón de estacionamiento. Mariana, (ex) coordi-
nadora de la campaña de Vázquez Mota en el DF, es 
hermana de José Manuel Gómez del Campo Gurza, a 
quien Peña Nieto le regaló una notaría dos días antes 
de dejar el cargo de gobernador. Más aún: Mariana y 
José Manuel son primos de Virginia Gómez del Cam-
po, esposa de Luis Videgaray Caso, coordinador de la 
campaña presidencial de Peña Nieto. Amigo íntimo de 
Mariana, César Nava prefirió vivir en Polanco, luego 
de que compró un departamento que generó escánda-
lo junto con su nueva esposa, Patilú. Como consta en 
los documentos del RPP, Fundición Residencial, S.A. 
de C.V., representado por José Bromberg Alterowicz, 
les vendió la propiedad por 7 millones 250 mil pesos 
en agosto de 2010. El departamento, de 335 metros 
cuadrados, está en la calle Rubén Darío y tiene una 
vista espectacular al Bosque de Chapultepec”, apun-
ta el diario La Vanguardia en http://www.vanguardia.
com.mx/losnuevosricosdelpaninviertenenbienesrai-
ces-1312554.html

 
*

Videgaray, el esposo, fue nombrado a fines de diciem-
bre como el secretario de Finanzas del año por la re-
vista británica The Banker. Hoy, dicen que se le cae en 
pedazos su previsión de crecimiento para el país.

 

*

Hoy, algunos de los funcionarios menores involu-
crados directamente en la muerte de la niña Pau-
lette Gebara en Huixquilucan, en el 2010, cuentan 
con más confianza lo sucedido y aseguran que el 
padre mató a la niña para cobrar un seguro más que 
multimillonario. Y, pues así, anda que no se intu-
yera, pero ahora desde otras voces. La madre fue 
el chivo expiatorio para todo el país. Ahí comenzó 
la carrera pública del comisionado por Michoacán, 
Alfredo Castillo, quien ahora quiere ser goberna-
dor del Estado de México.

 
*

Tons, México empata a uno con Camerún. Pier-
de cuatro por uno cntra Brasil y empata a uno con 
Croacia. Eliminado a las primeras de cambio, dice 
la casa de apuestas Goldman Sachs. Totalmen-
te posible, pero no contaban con la habilidad de 
cabilderos mexicanos, algunos identificados con 
Televisa y que, dicen, trabajan por fuera, para cam-
biar el futuro no tan lejano. Negocian con alguien, 
no se sabe quién, que México juegue su quinto par-
tido, acosta de que incluso España sea derrotada 
por los empiojados pupilos de Miguel Herrera. Y 
eso costará una lana, pero desde el DF se sabe que 
las letras chiquitas serán aprobadas justo el día en 
que México la haga chiquita.

 
*

Una mujer fue asesinada en la calle de Horacio 
Zúñiga. Las versiones dicen que fueron sus so-
brinos quienes la robaron. Se les pasó la mano y 
ella quedó tendida en el jardín de su casa. Justo 
dos días después, un par de jóvenes eran secues-
trados por un comando armado, por los rumbos de 
la Alameda. Se cree que hay una conexión entre 
los casos.

 
*

Pero eso poco importaría. El hecho es que l vio-
lencia en la ciudad es imparable. Hace ya mucho 
tiempo que la alcaldesa de la ciudad, la priista 
Martha Hilda González Calderón, está rebasada. 
Metida en juegos políticos sucesorios, aprovecha 
su presupuesto para levantar el primer cuadro de la 
ciudad pero a costa del descuido de las periferias 
y otros sectores.

 
*

El panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez se perfila 
para ser el candidato por su partido para la presi-
dencia municipal de la capital. En el PRI, se cree 
que es Enrique Mendoza y por el PRD nadie sabe, 
aunque algunos levantan la mano, como el regidor 
Mario Medina, quien deberá todavía negociar con 
los verdaderos dinosaurios de su izquierda bien 
burguesa. 
© 2014 Microsoft Términos Privacidad y cookies 
Desarrolladores Español
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El secretario de Educación 
de Tamaulipas señaló que 
“no basta con distribuir 
materiales ni dar talleres” 
para combatir el acoso 
escolar, también cono-

cido como bullying, al término de la 
firma del convenio entre la SEP y el 
Consejo de Participación Social en la 
Educación, llevada a cabo el pasado 
29 de mayo.

Lo anterior, quizá por el anuncio de las 
acciones para combatir este fenómeno 
presente en las escuelas del país, que 
impactaron en la opinión pública por la 
muerte del alumno de la Secundaria 7 
de Ciudad Victoria, entre las que resal-
tan las siguientes:

-El Consejo Técnico Escolar de Junio 
reconocerá el ambiente escolar y pro-
gramará talleres para padres de fami-
lia al respecto.

-Capacitarán a directivos y profesores 
para mejorar la convivencia.

-Se ajustará la gestión y organiza-
ción escolar, para garantizar los de-
rechos humanos.

-Se integrarán medidas de prevención 
y concienciación a padres, alumnos y 
maestros.

-Desarrollarán foros de consulta sobre 
el tema.

-Se implementarán campañas esta-
tales de difusión para la prevención, 
mecanismos de denuncia y asesoría.

-Fortalecerán los mecanismos de aler-
ta temprana.

-Desarrollarán protocolos de actuación 
para profesores, directores y alumnos.

-Crearán vínculos en las páginas elec-
trónicas de la autoridad educativa para 
canalizar denuncias.

-Crearán redes interinstitucionales 
para prevenir y atender el problema.

-Aplicarán un programa piloto en se-
senta mil instituciones de “escuela se-
gura” y quince mil de tiempo completo.

-Integrarán un mapa de las escuelas 
que presentan mayor número de ca-
sos de acoso escolar.

-Integrarán estudios nacionales, esta-
tales y regionales para la capacitación 
a directivos y profesores.

-Integrarán en la tira curricular de edu-
cación básica, media superior y nor-
males para la formación de docentes, 
instrumentos para prevenir y atender 
el acoso escolar.

-Se crearán instancias estatales, de-
pendientes de la autoridad educativa 
local, para atender los casos de violen-
cia escolar.

En esta lista de buenas intenciones, 
con acciones inmediatas y mediatas 
hace falta el marco legal que garantice 
la actuación del docente para combatir 
el acoso escolar, es indispensable la 
definición del reglamento interior que 
norme el funcionamiento de las escue-

las, fijando los alcances y limitaciones 
que la propia ley determina para el 
trabajador de la educación en el des-
empeño de sus labores, por su propia 
seguridad.

 

Aseveraciones intimidatorias

 
La última suspensión de clases del 
mes de mayo, efectuada el pasado 
viernes, fue dedicada por los maes-
tros al Consejo Técnico Escolar, cuyas 
temáticas y logísticas hasta ahora en 
nada han transformado la docencia 
que se desarrolla en las escuelas pú-
blicas de nuestra entidad.

No cabe duda que los últimos acon-
tecimientos en torno a los maestros 
generó actuaciones de intimidación en 
algunas sedes, con interpretaciones 
y creencias personales que, emitidas 
de manera “oficial”, adquieren otras 
dimensiones que impactan en el pro-
fesorado.

Un ejemplo digno de desvirtuar es la 
aseveración realizada por un supervi-
sor escolar del valle de Toluca, quien 
se expresó en la sesión de bienvenida 
en los términos siguientes:

“Mis maestros y maestras, hay que te-
ner mucho cuidado en los grupos, ya 
casi termina el ciclo escolar, ustedes 
son los responsables de la violencia 
que se ocasione dentro de sus salo-
nes; lo malo es que no nada más a 
ustedes se les castigará, van contra 
todos; el subdirector, el director y hasta 

a mí me puede tocar, todo esto es por 
el problema de Tamaulipas, por eso 
ahora satanizan a los maestros…”.

De donde es claro que no le asiste la 
razón. Su afirmación de que hay vio-
lencia dentro de los salones de clases 
es falsa de toda falsedad. El trabajo 
áulico en donde el perfil del maestro 
es determinante, pretende siempre 
centrar la atención de los estudiantes 
en la actividad y con una buena pla-
neación, desaparece cualquier índice 
de indisciplina, construyéndose rela-
ciones interpersonales para un trabajo 
colaborativo de éxitos.

En otro orden de ideas, el lamentable 
hecho de Tamaulipas ocurre al interior 
de una escuela, pero no de un salón 
de clases.

Respecto al castigo que refiere en el 
que incluso él puede ser sancionado, 
revela un verdadero desconocimiento 
del Estado de Derecho que priva en 
un gran número de docentes, el marco 
jurídico que protege al trabajador no lo 
permite, es suficiente ejercer el medio 
de defensa adecuado para combatir la 
arbitrariedad institucional.

Las maestras perseguidas por el 
caso Tamaulipas cuentan con un 
amparo de la Justicia federal para no 
ser detenidas, no existe un “debido 
proceso” en la ilógica pretensión de 
involucrarlas en el lamentable asun-
to, no se encuentran en estado de 
indefensión, como lo revela el imagi-
nario del supervisor; en nuestro país 
a nadie se puede “castigar” fuera del 
ámbito legal. 

Luis Zamora Calzada               

* “Mis maestros y maestras, hay que tener mucho cuidado en los grupos, ya casi termina 
el ciclo escolar, ustedes son los responsables de la violencia que se ocasione dentro de 
sus salones; lo malo es que no nada más a ustedes se les castigará, van contra todos; el 
subdirector, el director y hasta a mí me puede tocar, todo esto es por el problema de 
Tamaulipas, por eso ahora satanizan a los maestros…”.

Acciones contra el acoso escolar
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INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCERINSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCER

www.extiendetumano.com

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

/extiendetumanoiap

El pasado dos de junio del 2014 celebramos la entrega de un donativo por diez millones de pesos por parte de GET 1 Toluca. Con esto se cumple la misión de 
promover y encausar nuestros esfuerzos y los de la sociedad para seguir ayudando a los niños con cáncer.

Extiende Tu Mano ha buscado herramienta diferentes para poder seguir apoyando esta visión. Los niños enfermos de bajos recursos han encontrado soporte 
de distintos sectores, tanto sociales como empresariales, que incluyen difusión en medios de comunicación de Toluca, aportes para la compra de pasto 

sintético, pantallas de televisión, equipamiento para la sala de cine, artículos para cocina, canasta básica, ropa, medicamentos.

Extiende Tu Mano ayuda a 320 niños con cáncer, de los cuales el 70 por ciento proviene del Estado de México y el restante 30 por ciento acuden desde 
Guerrero y Michoacán, además de un caso de Baja California.

Extiende Tu Mano agradece a la sociedad por los apoyos y creer que un esfuerzo conjunto hace posible cualquier cosa.
Nancy Contreras Moreno

Coordinadora de Procuración de Fondos

¡Gracias, GET 1 Toluca!

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

de TV. y cuarto de lavado.



* Tienen como objetivo inhibir factores 
de riesgo y proteger la integridad física 
y patrimonial de casi 21 mil alumnos 

y alrededor de siete mil profesores y 
trabajadores administrativos de 27 es-
pacios académicos, así como visitantes.

 

* El rector Olvera García afirmó 
que la seguridad de los universitarios 
es prioridad para la Administración 

2013-2017.

 

* De esta manera, inicia la fase de fa-
miliarización del acceso de los universi-
tarios con credencial institucional, que 
se extenderá por un mes y permitirá a 
la comunidad universitaria adaptarse 

a este sistema.

 

El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México, Jorge Olvera Gar-
cía, puso en operación los 
accesos digitales e inau-

guró el Centro de Mando y Videovi-
gilancia “Abeja Vigilante” en Ciudad 
Universitaria, cuyo objetivo es inhibir 
factores de riesgo y proteger la inte-
gridad física y patrimonial de casi 21 
mil alumnos y alrededor de siete mil 
profesores y trabajadores administra-
tivos de 27 espacios académicos, así 
como visitantes.

De esta manera inició la fase de fami-
liarización del acceso de los universi-
tarios con credencial institucional, que 
se extenderá por un mes y permitirá 
a la comunidad de la institución adap-
tarse a este sistema, implementado 
en beneficio de la seguridad; durante 
este lapso no se negará la entrada a 
los universitarios ni a la sociedad en 
general, pero se atenderán diversas 
medias de seguridad y protección.

Acompañado por los secretarios de 
Rectoría, José Benjamín Bernal Suá-
rez, y Administración, Javier González 
Martínez, el rector de la Máxima Casa 
de estudios mexiquense afirmó que 
la seguridad de los universitarios es 
prioridad para la Administración 2013-
2017; detalló que la inversión en este 
sistema ascendió a 54 millones y sólo 
en lo que va de su gestión se han des-

tinado 18 millones de pesos al fortale-
cimiento de la seguridad universitaria.

Olvera García comentó que el pro-
pósito de este sistema de seguridad, 
que consta de accesos digitales en 10 
puertas de Ciudad Universitaria -nue-
ve de las cuales cuentan con barreras 
vehiculares, nueve con torniquetes 
para el control del acceso peatonal y 
ocho con acceso para personas disca-
pacitadas-, es prevenir y dar atención 
oportuna a incidentes que pudieran 
poner en riesgo la integridad de la 
comunidad universitaria, pero también 
colaborar con las autoridades esta-
tales y municipales en las tareas de 
seguridad.

Además, se colocaron alrededor de 50 
cámaras de videovigilancia, distribui-
das de la siguiente manera: nueve cá-
maras lectoras de placas vehiculares, 
21 cámaras en 10 puertas para el mo-
nitoreo del entorno, 16 cámaras para 
el monitoreo del entorno en el circuito 
universitario y 11 displays ubicados en 
la periferia de Ciudad Universitaria; 
además, en nueve puertas se coloca-
ron señalamientos de entrada, salida y 
uso de cinturón de seguridad.

Jorge Olvera García anunció que en 
el menor tiempo posible se pondrá en 
marcha este sistema en todos los es-
pacios de la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense; por lo cual ya se cuen-

ta con videocámaras de vigilancia 
instaladas en el Centro Universitario 
UAEM Ecatepec, los campus “El Ce-
rrillo”, “Los Uribe”, el Plantel “Ignacio 
Ramírez Calzada” de la Escuela Pre-
paratoria y las facultades de Odonto-
logía, Planeación Urbana y Regional y 
Antropología.

Cabe resaltar que en Ciudad Universi-
taria, la UAEM cuenta con un proyecto 
integral de seguridad que contempla, 
además de los accesos digitales y el 
Centro de Mando, botones de emer-
gencia, cámaras de vigilancia, cuatri-
motos, así como el reforzamiento y 
capacitación de los elementos de pro-
tección civil y seguridad privada; todo 
ello, con el fin de brindar y garantizar 
la seguridad de los estudiantes.

El monitoreo peatonal y vehicular se 
lleva a cabo en el Centro de Mando 
y Videovigilancia con personal univer-
sitario capacitado; este centro es una 
de las estrategias implementadas por 
la UAEM y se trata de una medida 
preventiva y disuasiva contra el delito.

En este evento se especificaron las 
tareas que se llevarán a cabo con este 
equipo, entre las que destacan el mo-
nitoreo del flujo peatonal y vehicular, 
identificación y registro de visitantes 
y el desarrollo de estrategias para la 
atención inmediata de incidentes.

Inauguró Jorge Olvera Centro de Videovigilancia y 
Accesos Digitales en Ciudad Universitaria


