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El saqueo

N
Francisco Cruz

on la confianza desbordada, 
un ego que no cabía en su 
oficina y su destino puesto, 
por convencimiento per-
sonal, en las manos de la 
Presidencia de la República, 

Fraustro cometió otros desatinos. Y éstos 
le abrieron la puerta a la tragedia que vino 
después: le dio la espalda a Lorenzo Duarte, 
un norteño ambicioso cuyas esperanzas eran 
salvar de Peralta y Flores al sindicato. De 
entrada, lo acusó de vivales y “de méndigo 
saqueador. Me dejó una deuda de más de 2 
mil millones de pesos. ¡Qué poca madre! Se 
llevó 17 coches último modelo, casi todos 
Topaz y dos camionetas. Ya se quería llevar 
la azul que tengo allá abajo. Le dije, ‘pérame 
tantito, déjame siquiera esa para moverme’. 
Le fue bien, se compró sus ranchos. […] Y, 
como burla, Lorenzo nada más me dejó un 
retrato de Caso Lombardo, aquí, atrás de mí, 
en el suelo, volteado hacia la pared y patas 
arriba, con una dedicatoria del viejo para 
Duarte”, rescata Miranda Servín de las po-
cas charlas que sostuvo con Fraustro, días 
después de su toma de posesión.

Sin guardar las formas, Fraustro también 
responsabilizó a Lorenzo Duarte de aceptar 
una reducción del periodo vacacional para 
trabajadores sindicalizados, de 30 a 10 días, 
así como de la modificación de la cláusula 
15 para conceder más puestos de confianza 
a la gerencia general de la empresa y menos 
de escalafón a través del sindicato. A esa lis-
ta de retroceso en las prestaciones laborales, 
Duarte sumó otra aparentemente inofensiva: 

aceptó la supresión de corridas de trenes en 
varias rutas. Los ferrocarrileros descubrie-
ron casi de inmediato que, en realidad, la 
disminución de corridas preparó el camino 
para que la empresa pusiera en marcha pro-
gramas de reajuste masivo de personal, cuyo 
sinónimo es la palabra despido.

Cuidadosamente, Praxedis ocultó lo inocul-
table: para octubre de 1992, siete meses des-
pués de su triunfo había negociado directa-
mente con Arsenio Farell Cubillas, titular de 
la Secretaría del Trabajo salinista, la desapa-
rición de cientos de cláusulas del Contrato 
Colectivo de Trabajo. Y en ese tiempo fue 
artífice, también con ese funcionario, de la 
liquidación dolosa de unos 25 mil ferrocarri-
leros, aceptó la desaparición de los talleres 
de Apizaco y nunca informó qué hizo el sin-
dicato con el 1.8 por ciento de la liquidación 
de quienes se acogieron —entre febrero de 
1992 y julio de 1993— al obligado retiro vo-
luntario o despido forzoso.

“La gestión de Praxedis no tuvo diferencia 
alguna con las que le precedieron. Su grupo 
de trabajo lo conformó con integrantes del 
grupo Héroe de Nacozari y sólo colocó a 
algunos ferrocarrileros de la planilla que lo 
apoyó, y que muy pronto se contaminaron 
con prácticas charriles. El sindicato no su-
frió transformaciones significativas y siguió 
apoyando a ultranza las políticas estatales 
como en el caso de la modernización. Nue-
vamente las ilusiones democratizadoras de 
los ferrocarrileros disidentes al grupo Héroe 
de Nacozari se desvanecieron y con ello des-

apareció la posibilidad de la construcción de 
un proyecto alternativo de modernización. 
[…] Y en la revisión contractual de 1992 
se incrementa la flexibilización del contra-
to colectivo de trabajo. Praxedis afirmó que 
estaba a favor de la modernización de la 
empresa, por lo que aceptó la modificación 
de 200 cláusulas contractuales del rubro la-
boral, no económico”, escribió en agosto de 
1994 Marco Antonio Leyva Piña, profesor 
de la UAM-Azcapotzalco e investigador de 
la revista interna El Cotidiano.

Sin duda, Praxedis Fraustro Esquivel estaba 
acostumbrado a proceder según le venía en 
gana. Y aunque no hay claridad en cuanto a 
algunos señalamientos de corrupción que se 
le hicieron porque, a su muerte, desapareció 
mucha documentación oficial de su oficina 
en el sindicato, acusaciones contra él pesa-
ban y caían en cascada: desfalco en 1976 en 
la sección 19 del sindicato en Monterrey, 
contrabando en 1977, porrismo y agresiones 
en 1983, agresión y pandillerismo en 1984, 
agresión, gangsterismo y vejaciones en 
1985. Se le acumularon como rosario. Pero 
tuvo una virtud, el cobijo de Lorenzo Duarte 
y la familia Salinas.

Si en la Secretaría de Comunicaciones y la 
Presidencia de la República se hicieron de 
la vista gorda con lo que pasaba en Ferroca-
rriles, Praxedis perdió el toque para seducir 
a sus colaboradores: Miranda Servín se con-
virtió en una piedra dolorosa en el zapato de 
la cúpula sindical: “En diciembre de 1992 
dejé de trabajar en el equipo de Praxedis 

* “Praxedis tenía grandes aspiraciones de convertirse en el hombre más poderos del sindicato ferrocarrilero, 

siempre bajo el ala protectora del corporativismo o del sindicalismo oficialista y estaba convencido que, 

gracias al apoyo que recibía desde la Presidencia de la República, según él lo hacía ver, nadie se atrevería a 

tocarlo. Así, cuando Miranda le entregó pruebas del fraude en el que estaba involucrado el líder sindical, 

Flores no hizo nada”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado 

por Planeta en el 2014.

3INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

3r
a 

Ju
ni

o 
 2

01
4 

/ n
ue

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m

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



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

porque la mayoría de los compañeros que 
colaboramos con él para derrotar a los cha-
rros del grupo Héroe de Nacozari fuimos re-
legados y traicionados.

”Al llegar a la Secretaría Nacional impuso 
a personas desconocidas, para nosotros, en 
puestos relevantes que le correspondían a la 
Secretaría Nacional. Y en enero de 1993 le 
entregué a Víctor Flores, secretario nacional 
tesorero, pruebas documentales de un cuan-
tioso fraude en el que estaba involucrado 
Praxedis. A Víctor yo lo había denunciado en 
varias ocasiones por actos de corrupción en 
el periodo de Peralta; sin embargo, accedió 
a entrevistarse conmigo y quise darle docu-
mentos que me habían hecho llegar sindica-
listas inconformes con la nueva dirigencia”.

Praxedis tenía grandes aspiraciones de con-
vertirse en el hombre más poderos del sindi-
cato ferrocarrilero, siempre bajo el ala pro-
tectora del corporativismo o del sindicalismo 
oficialista y estaba convencido que, gracias 
al apoyo que recibía desde la Presidencia de 
la República, según él lo hacía ver, nadie se 
atrevería a tocarlo. Así, cuando Miranda le 
entregó pruebas del fraude en el que estaba 
involucrado el líder sindical, Flores no hizo 
nada. Se guardó los documentos. Ni siquie-
ra se atrevió a solicitar al Comité Ejecutivo 
Nacional del STFRM que aplicara los esta-
tutos para sancionar al secretario nacional y 
presentara una denuncia por fraude. “Flores 
—recuerda Miranda— le tenía pánico, no 
simple miedo a Praxedis. Nada que ver con 
el legislador federal priista Víctor Flores que 
el 1 de septiembre de 1996, agazapado en la 
llamada zona del Bronx en el Palacio de San 
Lázaro, que alberga la Cámara de Diputados, 
agredió a su par perredista Marco Rascón, 
para intentar quitarle una máscara de cerdo 
que este último uso para hacer mofa de la ce-
remonia del informe presidencial de Ernesto 
Zedillo. Nada que ver con aquel diputado 
feroz, ruidoso, de lengua vulgar, cuyos seña-

lamientos floridos, con lenguaje de pulque-
ro, captaron los periodistas aquel día: “¡No 
tienes maaadre! ¡Chinga tu madre! En aquel 
tiempo de 1992 y 1993, aunque era el teso-
rero sindical, temblaba de miedo y palidecía 
cuando Praxedis estaba cerca de él”.

De sus compañeros ex diputados, algunos 
guardan recuerdos no muy gratos que lo 
marcan de cuerpo entero. En una ocasión, 
el panista Javier Paz zarza le comentó a una 
reportera: “Me dijo que no me metiera en 
los asuntos de los trabajadores o me partiría 
la madre. Dos días después, en el estaciona-
miento del recinto legislativo me abordaron 
seis tipos, con armas de fuego, pretendiendo 
intimidarme. Iban de parte de Flores. La situa-
ción fue denunciada ante el Pleno en su opor-
tunidad. Lo único que logró fue demostrar su 
debilidad; si tuviera el apoyo de los ferrocarri-
leros no actuaría de esa manera. Actualmente 
hay una corriente muy fuerte en su contra”.

Y el extinto periodista Miguel Ángel Gra-
nados Chapa lo pintó de una pieza: “Antes 
que nadie, Flores buscó a (Vicente) Fox 
(Quesada), apenas Presidente electo, para 
rendirle pleitesía de manera semejante a la 
que expresó a Zedillo. […] Flores encarna 
las virtudes de colaboración que un gobierno 
de empresarios desea para los empresarios. 
Aunque el funcionario lo haya negado expre-
samente, de esa circunstancia se desprende 
la conjetura, de que para ser designado líder 
del Congreso del Trabajo Flores cuenta con 
el apoyo del secretario Carlos Abascal. […] 
Pero, practicante del principio filosófico a 
Dios rogando y con el mazo dando, Abascal 
no se contenta con la conversión de los líde-
res priistas dúctiles como Flores y los que 
aprobaron su proyecto de reformas laborales, 
sino que está construyendo su propia inter-
locución, un nuevo sindicalismo que por su 
moderación pueda ser llamado, con un an-
glicismo detestable pero de uso avasallador, 
sindicalismo light”.
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Miguel Alvarado

* Arturo Montiel, tío de Enrique Peña, define así al Grupo At-
lacomulco, en un libro llamado “Arturo Montiel desde Atlaco-
mulco”, dictado por él mismo. “¿Existe el Grupo Atlacomul-
co? Si por ello entendemos un conjunto de personas unidas 
por intereses perversos de índole política o económica, no hay 
tal. Es curioso, pero siempre que escucho el término Grupo At-
lacomulco se refiere a un grupo cuya divisa es conspirar para 
alcanzar el poder. Me parece que es una invención que ha ser-
vido para mencionar el peso relevante y notorio que algunos 
políticos mexiquenses han tenido en la vida pública del Estado 
de México y del país. No, el Grupo Atlacomulco no es una co-
fradía, una mafia ni un club de políticos o empresarios”.

L os lazos familiares 
en las cúpulas de los 
gobiernos mexica-
nos han consolidado 
una extensa red de 
compromisos y cla-

nes que trascienden las obligaciones 
públicas. Los vínculos de sangre 
y parentescos adquiridos han sido 
para los grupos políticos del Estado 
de México la forma más simple pero 
más eficaz para hacerse del poder y 
administrarlo. Por más de 70 años, 
la formación de grupos como el At-
lacomulco, nunca reconocido por 
sus integrantes pero sí demostrable 
por los nexos familiares, empresa-
riales, laborales y de compadrazgos 
que generan, han dependido de esa 
forma de organización, muy seme-
jante a las utilizadas por los linajes 

medievales de los antiguos apellidos 
de “sangre azul”. Prácticamente to-
dos los sectores políticos utilizan el 
mismo sistema, que es más evidente 
cuando los personajes se hacen del 
poder, lo ejercen y extienden desde 
lo familiar. Los cuadros se renuevan. 
Las siguientes generaciones dan paso 
a los hijos, sobrinos y nietos en el po-
der público.

Luis Videgaray, secretario federal de 
Hacienda y ex secretario de Finan-
zas del Estado de México con Arturo 
Montiel y Enrique Peña como go-
bernadores, es un priista formado en 
la empresa Protego, de Pedro Aspe. 
Fue el encargado de convertir la deu-
da pública mexiquense de pesos a 
UDIS, y luego reconvertirla de vuel-
ta. A partir de ese ejercicio, con Luis 

Miranda como secretario de Finanzas 
estatal, Videgaray fue “contratado 
por Montiel para hacerse cargo de 
la administración del dinero público 
estatal. Ahora lo hace con la recauda-
ción hacendaria del país y aunque es 
priista no deja de tejer relaciones des-
de otros partidos. Su esposa es Virgi-
nia Gómez del Campo, prima de la 
senadora panista Mariana Gómez del 
Campo, quien es prima de la esposa 
del ex preside nte Felipe Calderón, la 
ex primera dama de México Marga-
rita Zavala.

El lazo familiar para Videgaray lo 
hermana con el panista más poderoso 
de México durante el sexenio pasado. 
Las posturas políticas se borran y se 
convive desde una base familiar que, 
según los valores esenciales, está 
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para ponerse de acuerdo. Desde allí se arman campañas 
políticas y discuten reformas constitucionales.

La hija de Pedro Aspe, Sofía Aspe Bernal, ha mantenido re-
laciones sentimentales con Aurelio Nuño Mayer, jefe de la 
Oficina de la Presidencia de la República y uno de los fun-
cionarios apuntados en la sucesión presidencial desde ahora.

Miguel Ángel Osorio Chong está casado con Laura Vargas 
Carillo. Ella fue nombrada el año pasado directora del DIF 
nacional y, junto con Angélica Rivera, actriz de Televisa y 
esposa del presidente Peña, conducen esa instancia. Pero 
junto con ella llegó un grupo que apoyó a Osorio durante 
su gobierno en Hidalgo y en las campañas de peña Nie-
to. Destaca, por ejemplo, Carolina Viggiano, esposa del 
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y quien asumió 
en el 2012 la Dirección del Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe). “Uno de sus testigos de boda fue-
ron el ex Gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio 
Chong; el actual Gobernador de esa entidad, Francisco Ol-
vera Ruiz, y los entonces diputados Luis de Garay y Felipe 
Enrique. Por parte de Moreira, los testigos fueron su her-
mano Humberto, el ahora Presidente Enrique Peña Nieto, 
David Aguillón y Juan Luis Llia”, destaca la reportera Ana 
Leticia Hernández. Osorio es cabeza visible de un grupo 
político que controla políticamente el estado de Hidalgo y 
al cual se la ha señalado por corrupción.

A nivel estatal, la hija del nuevo secretario de Gobierno es-
tatal, José Manzur, tomó posesión como directora general 
de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 
(CEPANAF), apenas el 19 de febrero del 2014. Ana Sofía 
Manzur García-Maass era coordinadora del Zoológico de 
Zacango y encargada de Educación Ambiental, Promoción 
y Difusión de la CEPANAF. Recientemente casó con Wer-
ner Cristhof Maletz Ramírez, quien fue ubicado en la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional Valle de Toluca.

David López Cárdenas es hijo de David Epifanio López 
Gutiérrez, titular de Comunicación Social con Arturo 
Montiel y Peña en el Edomex. Hoy es coordinador de Co-
municación Social de la Oficina de la Presidencia. Su hijo 
fue alcalde interino de Metepec y hoy es diputado local. 
Su padre, uno de los fundadores del Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense busca desde el año pasado la can-
didatura a la gubernatura por el estado de Sinaloa. La hija 
de David Epifanio, Leticia López, desposó el año pasado 
en Valle de Bravo en una fiesta donde la reseña política, la 
asistencia de gran parte del gabinete presidencial y empre-
sarial de Peña fue la noticia central. “En el evento destacó 
la presencia de varios miembros del gabinete del presi-
dente Enrique Peña, tales como Aurelio Nuño, jefe de la 
Oficina de la Presidencia; José Antonio Meade, secretario 
de Relaciones Exteriores; Gerardo Ruiz Esparza, titular de 
la SCT; Julián Olivas Ugalde, titular de la Función Públi-

ca; Juan José Guerra, titular de la Semarnat; Alfredo del 
Mazo; Roberto Campa Cifrián, así como los periodistas 
Guillermo Ochoa, Miguel Reyes Razo y Joaquín López-
Dóriga, el más fotografiado”, apunta el diario El Debate 
de Sinaloa.

Rocío Dosal es esposa de Gerardo Ruiz Esparza, actual 
secretario federal de Comunicaciones. Ella en cabeza el 
Voluntariado Nacional de la Secretaría de Comunicaciones 
pero él es pariente del ex presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado y nieto del ex gobernador de Colima, Jorge Hur-
tado. Luis Gutiérrez Dosal, un ex presidente deportivo del 
club de futbol Toluca, era también dueño de la fábrica de 
pasta La Moderna, cuyos activos pasaron, al morir, Luis, 
a la familia Monroy, parientes de Carolina Monroy del 
Mazo, prima-hermana de Peña Nieto y esposa de Ernesto 
Nemer, subsecretario federal de Desarrollo Social.

Hasta el 2009, cinco empresarios mexiquenses figuraban 
entre los 100 más ricos de México. Ellos eran Carlos Hank 
Rohn, Carlos Peralta Quintero, Carlos Hank González, 
Eduardo Monroy Cárdenas y Roberto Alcántara Rojas, 
todos ellos miembros del círculo político de Peña, mece-
nas y patrocinadores de campañas para el negado Grupo 
Atlacomulco. “Oriundo de Atlacomulco, es Presidente del 
Grupo industrial La Moderna, considerada hoy la fábrica 
de pastas más importante de México, con mercado en Cen-
tro, Sudamérica y sur de los Estados Unidos. Hace casi 
90 años, para ser exactos en el año de 1920, se fundó la 
Fábrica de Pastas Alimenticias La Moderna en la ciudad 
de Toluca, mediante una sociedad con los empresarios es-
pañoles Dionisio Vendrell y Esteban Abascal, además de 
los mexiquenses Alberto Henkel, Rafael Acosta y Javier 
Reverter”, dice el diario local Alfa. Monroy Cárdenas mu-
rió apena en mayo del 2014. Mecenas de escuelas como el 
Tec. de Monterrey.

Arturo Montiel, tío de Enrique Peña, define así al Grupo 
Atlacomulco, en un libro llamado “Arturo Montiel desde 
Atlacomulco”, dictado por él mismo. “¿Existe el Grupo 
Atlacomulco? Si por ello entendemos un conjunto de per-
sonas unidas por intereses perversos de índole política o 
económica, no hay tal. Es curioso, pero siempre que es-
cucho el término Grupo Atlacomulco se refiere a un grupo 
cuya divisa es conspirar para alcanzar el poder. Me parece 
que es una invención que ha servido para mencionar el 
peso relevante y notorio que algunos políticos mexiquen-
ses han tenido en la vida pública del Estado de México y 
del país. No, el Grupo Atlacomulco no es una cofradía, una 
mafia ni un club de políticos o empresarios. Creo que este 
término más bien se refiere a algunos mexiquenses dis-
tinguidos y exitosos, que no sólo han sido artistas, depor-
tistas, empresarios o industriales, sino políticos, diputados 
federales, senadores, secretarios de Estado o incluso, uno 
de ellos, presidente de México”.
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* El imaginario social de la región y los estigmas fenotípicos marcan a las mujeres migrantes, si 
eres guatemalteca el nicho laboral es el empleo doméstico, de limpieza o agrícola; a la hondureña, 
salvadoreña o nicaragüense, se les contrata preferentemente en el área de servicios sexuales, o en 
botaneros, restaurantes, para atraer clientela; y aún ahí hay diferencias.

Ángeles Mariscal/ 
Chiapas Paralelo

s domingo. El Parque Miguel Hidal-
go, en el centro de Tapachula –ubi-
cado a 275 kilómetros de la frontera 
con Guatemala- está abarrotado. De-
cenas de mujeres, la mayoría muje-
res-niñas, casi adolescentes, lucen 

prendas bordadas de muchos colores, con diseños 
y tejidos típicos que las delatan indígenas del país 
vecino.

Se toman de la mano, caminan rodeando una y otra 
vez el kiosco ubicado en la parte central. Algunas 
llegaron temprano, con sus pertenencias en una 
maleta o en bolsas de plástico. Se sientan en las 
jardineras y ahí esperan.

Rosa y otras dos jóvenes que se acompañan cruza-
ron apenas esta mañana la frontera entre México 
y Guatemala, por el puente fronterizo de Tecún 
Uman. Pagaron para que el Instituto Nacional de 
Migración les diera una Forma Migratoria de Visi-
tante Local (FMVL), que se otorga a quienes viven 
en la zona fronteriza de su país.

Eso les permite transitar con cierta libertad en los 
municipios circunvecinos de la frontera, pero no la 
autoriza a trabajar en México. No hace falta, las re-
laciones comerciales y de trabajo entre habitantes 
de ambos países son ancestrales y filtran fronteras. 
Rosa luce sudorosa, cansada.

Apenas se sienta en la banca, se acerca una mujer 
madura, que bajó de un auto. Platica con ella y ha-
cen el trato: mil 200 pesos mensuales (92 dólares) 
más alimento; los domingos son días de descanso, 
luego que deje hecho el desayuno a la familia. La 
mujer empieza a cruzar el parque, Rosa se despide 
rápidamente de sus amigas y camina tras la mujer.

Ambas suben al auto, Rosa en la parte posterior, 
tímida. No levanta la mirada, no mira a los ojos. Le 
esperan largas jornadas de trabajo en una relación 
de semiesclavitud, donde una y otra vez tendrá que 
barrer, limpiar, cocinar, cuidar niños ajenos y des-
dibujarse hasta casi hacerse transparente.

La escena se repite durante la mañana, aquí y allá 
en el parque. Para la tarde sólo quedan las trabaja-
doras domésticas que ya tienen trabajo y disfrutan 
de su único día libre. Quienes trabajan aquí son 
mujeres jóvenes y niñas. El Centro de Derechos 
Humanos Fray Matías de Córdova realizó un censo 
con trabajadoras domésticas de Guatemala y en-
contró que casi la mitad de las entrevistadas, 49 por 
ciento tienen 22 años de edad; la otra mitad, entre 
13 y 17 años.

El Centro Fray Matías documentó que la expec-
tativa de muchas de las adolescentes trabajadoras 
domesticas es obtener los recursos que les permi-
tan regresar a su país para continuar sus estudios. 
La mayoría llega por temporadas, pero muchas de 
ellas se quedan atrapadas y sólo regresan a su país 
ocasionalmente.

No hay un censo o aproximado que permita sabe 
cuántas son, porque son una población flotante y su 
trabajo se da en el ámbito de lo privado, sin contra-
to formal. La mayor parte de ellas ha naturalizado 
el rol de realizar trabajos de servidumbre en la zona 
del Soconusco chiapaneco desde la época de la 
Colonia ya sean en las fincas o las viviendas. Alba 
se encuentra en el Parque Miguel Hidalgo desde la 
mañana.

Ella y sus compañeras no se han movido a pesar 
de la lluvia que ha caído en el lugar. Alba luce un 
poco más grande que las demás, dice que ya tiene 
30 años, y que desde hace 8 llegó a trabajar a Ta-
pachula, que está contenta porque a ella le pagan 
2 mil pesos mensuales. Apenas un salario mínimo, 
aunque su jornada laboral duplica la que establece 
la ley mexicana, que es de 40 horas a la semana.

En un día normal se levanta a las 6, prepara el desa-
yuno, hace el aseo, la comida, lava ropa, mandados, 
recoge la cocina, plancha. Ha trabajado limpiando 
tiendas o restaurantes, la paga es buena, pero no le 
dan dónde dormir. “Me gusta más en casa”, dice, 
aunque reconoce que no siempre tiene un lugar 
propio para dormir, como ahora, que trabaja en una 
casa de la Colonia Solidaridad (habitada por tapa-

chultecos de clase media baja), donde cada noche 
descansa en una colchoneta que coloca en el espa-
cio que hay entre la cocina y la sala.

- ¿En tu día libre qué haces?
- Ayudo con el desayuno y ya me vengo al parque.
- ¿Y al cine o a la playa que está acá cerca?
- No
- ¿Por qué?

- Me da pena… la gente nos queda viendo y como 
que no le gusta que estemos ahí, a lo mejor por 
nuestros trajes. Alba dice que en su país podría ga-
nar un poco más de dinero, haciendo el mismo tra-
bajo. Prefirió quedarse en Tapachula porque, dice, 
“en Guatemala hay mucha violencia”.

Santiago Martínez Junco, coordinador del área de 
capacitación del Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías de Córdova, explica que de acuerdo a 
las leyes mexicanas, las trabajadoras domésticas de 
Guatemala laboran en un sistema de semiesclavitud.

“El imaginario social de la región y los estigmas 
fenotípicos marcan a las mujeres migrantes, si 
eres guatemalteca el nicho laboral es el empleo 
doméstico, de limpieza o agrícola; a la hondureña, 
salvadoreña o nicaragüense, se les contrata prefe-
rentemente en el área de servicios sexuales, o en 
botaneros, restaurantes, para atraer clientela; y aún 
ahí hay diferencias”, explica.

El trabajo de las mujeres guatemaltecas se ha sido 
invisibilizado porque se desarrolla en el ámbito 
privado, lo que las coloca en una situación de alta 
vulnerabilidad.

No hay contratos, no hay justificación en despidos, 
y estos se utilizan muchas veces como una estrate-
gia para no pagar salarios. En algunos casos se les 
cobra la comida, y el salario promedio que se les 
otorga es de mil 200 a mil 500 pesos mensuales 
(100 dólares promedio), por 72 horas a la semana.

Aunado a ello, explica la sociedad les confina o ex-
cluye de la vida cotidiana y sus centros de reunión.

E

Frontera
imaginaria

Estigma número uno, las “que sirven”
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“La mayor parte de las trabajadoras domésticas no 
conocen más que el Parque Miguel Hidalgo y las 
calles que conducen a su lugar de trabajo. Por ejem-
plo, los tapachultecos pidieron a las autoridades que 
les construyera el Parque Bicentenario porque este 
lugar ´estaba lleno de chapines´ (sobrenombre que 
se les a los originarios de Guatemala). Y no es que 
explícitamente ellas no puedan ir a otros lugares, 
sino que la sociedad las margina, las excluye y ellas 
sienten esa presión social sobre sí mismas”.

Al final del día –valora Santiago Martínez- se repro-
duce esa situación que se vivía en toda esta región 
durante el sistema feudal, de mantener excluida a la 
servidumbre, y de no permitirle que se desarrolle en 
otros ámbitos de trabajo.

Los domingos, cuando ellas acuden a descansar al 
parque Miguel Hidalgo, el Centro Fray Matías in-
tenta sensibilizarlas y capacitarlas sobre sus dere-
chos, explica Martínez.

“Les informamos sobre sus derechos laborales, da-
mos talleres de algunos oficios que ellas mismas 
escogen, y trabajamos dinámicas para fortalecer su 
autoestima, para que se asuman como personas con 
derechos… a veces vamos juntas a recorrer la ciu-
dad o dar paseos a lugares cercanos para que vayan 
perdiendo el miedo y se sientan más seguras”.

 

Estigma número dos, las que 
venden fantasías

 

Su cuerpo se contonea en el escenario mientras 
se escucha como fondo el sonido de un acordeón, 
trompetas y bongó. Rítmico y sensual (¿puede un 
sonido por si mismo ser sensual?), el sonido de una 
cumbia acompaña a la bailarina mientras se va des-
prendiendo de la ropa.

Abajo del escenario, en mesas diminutas, otras mu-
jeres pegan sus cuerpos a los clientes, beben con 
ellos, algunas bailan tratando de que las manos de 
quienes pagaron por estar con ellas “solo para bai-
lar”, se mantengan fuera de su sexo. En otro espacio 
del mismo escenario, otras más juegan billar con los 
parroquianos exagerando las posiciones para resal-
tar las curvas de sus cuerpos.

La propietaria del lugar, una mujer de unos 50 años 
originaria de esta frontera al sur de México acepta 
mostrarnos el lugar y hablar con las bailarinas en 
los camerinos. Insiste: en este centro nocturno no 
hay servicio sexual, “aquí solo les vendemos fan-
tasías”. “Muchos hombres sólo quieren verlas des-
nudarse, bailar con ellas, platicar con las catrachas 
(hondureñas) principalmente, porque dicen que son 
las más bonitas; pero tenemos bailarinas de Guate-
mala, de El Salvador, de Nicaragua.

Muchos ni siquiera quieren tener relaciones sexua-
les, sino sólo pasar un buen rato, distraerse de los 
problemas de su vida diaria”. Para el sexo, aclara, 
hay otros lugares.

Paso a la parte trasera del escenario. En la puerta de 
la habitación llena de espejos donde las mujeres se 
arreglan, se encuentra colocado el reglamento del 
lugar que establece el número de veces que cada 
una debe bailar y desnudarse arriba del escenario; 
la cantidad de cervezas que deben tomar con los 
clientes (mínimo 200 a la semana).

A esta actividad se le llama fichar, la propietaria 
asegura que de la ganancia de cada “ficha” o cerve-
za, la mitad para ellas.

Adentro de los vestidores la fantasía que se vende 

afuera, se desmorona. Antes de salir al escenario 
Melani come presurosa un caldo de res y un refres-
co, dice que no había ingerido alimento en todo el 
día porque tuvo problemas con su actual pareja, por 
celos y porque él no se lleva bien con los hijos de 
ella, menores de edad.

Tiene 23 años y tres hijos. Dice que tuvo que salir de 
su país desde 2009, por “problemas” con su anterior 
pareja. “Él se metió a las Maras y ya sabes, en mi país 
hay mucha violencia… me tuve que salir”. Melani 
dejó un tiempo a sus hijos con su mamá, cuando se 
estableció en Tapachula, los trajo a vivir con ella.

Sus dientes frontales lucen careados, y en sus panto-
rrillas tiene cicatrices muy visibles, algunas de ellas 
recientes. Al observar que las noto, se apresura a po-
nerse una licra color piel, y sobre ella la ropa de la 
que ira desprendiéndose poco a poco en el escenario.

“Me pega porque tiene celos porque dice que los 
clientes me ven (él trabajó un tiempo como barman 
del centro nocturno donde ella labora). Pero de esto 
mantengo a mis hijos, de esto lo mantengo a él. 
¿Qué quiere, que me vaya de dependienta en una 
tienda? Ahí ni nos dan trabajo porque dicen que ro-
bamos, y cuando lo dan, quieren pagar una miseria. 
Yo ya le dije, te juntaste con una hondureña, esta es 
la vida de las hondureñas, solo acá nos tratan bien y 
nos pagan mejor”.

Melani tiene que afrontar todos los días el estigma 
de ser una “catracha”, término peyorativo con el 
que nombran a las mujeres originarias de su país, 
quienes se les considera ser amantes expertas. Su 
fisionomía la traiciona -caderas anchas, piernas lar-
gas, talle esbelto- no le permite desdibujarse. “Si 
me subo a un taxi, el chofer me quiere agarrar las 
piernas, si trabajo en una tienda, el patrón se quiere 
meter conmigo”, lamenta.

A la luz neón de los vestidores, las bailarinas se 
maquillan, se colocan pelucas de larga cabellera; 
luchan por simular con licras y ropa ajustada la ce-
lulitis, las ojeras, el vientre abultado, las cicatrices 
y estrías que deja la maternidad. La penumbra que 
hay al salir a la pista las ayudará.

Luis Rey García Villagrán, activista defensor de los 
derechos de las trabajadoras sexuales, asegura que 
sólo en Tapachula, la ciudad más grande de la región 
fronteriza conocida como El Soconusco, existen más 
de 15 zonas de tolerancia y unos 200 centros don-
de se ejerce la prostitución abierta y disfrazada; de 
manera voluntaria, o a través de las redes de trata de 
personas con fines de explotación sexual.

Representante del Centro de Dignificación Humana 
AC, Villagrán considera que esta actividad se da en 
medio de una permisión social y gubernamental. 
“Aquí en esta región cualquier niño de 5 años ha 
visto que enfrente de su casa, junto a su escuela, en 
su camino diario, hay un botanero, un bar, un pros-
tíbulo, un cabaret. Ha visto a la mujer centroame-
ricana entrar y salir de ahí. Ha naturalizado esta 
situación y ha encasillado a las mujeres migrantes 
en esta actividad”.

Las mujeres migrantes se han vuelto parte de la 
cotidianidad en el Soconusco. Con ellas convive la 
población. A los lugares donde laboran acuden todo 
tipo de parroquianos, incluso servidores públicos. 
De su situación migratoria, sólo preguntan cuando 
hay de por medio un intento de extorsión.

 

Estigma número tres, las “dis-
puestas a todo”

 

Aidé administra una “cuartería” (vecindad) ubicada 
a 10 calles del centro de Tapachula. Es decir, cobra 
la renta o alquila las habitaciones de techo de lá-
mina a quienes solicitan el servicio, la mayor parte 
migrantes que carecen de estancia legal en México.

Al llegar a la cita con Aidé, coincido con una doce-
na de migrantes que –conducidos por un guía (po-
llero)- son introducidos en una de las habitaciones. 
Ella no se intimida, dice que los migrantes abando-
narán en uno o dos días el lugar, en tanto llegan a 
recogerlos para que continúen su viaje.

Ella ha estado en la cárcel acusada de Trata de Per-
sonas con fines de explotación sexual. Logró salir 
luego de tres años de reclusión. “Yo acaba de ser 
deportada de Estados Unidos, y necesitaba seguir 
enviando dinero a mis dos hijos que siguen en El 
Salvador, así que un amigo me contrató de encarga-
da de un bar. El lugar no era mío, yo solo veía que 
las meseras no se quedaran con el dinero. Si ellas se 
querían meter con los clientes en los cuartos ese es 
su problema, es su forma de ganarse la vida, nadie 
la obligaba”.

Durante un operativo Aidé fue detenida, no así el 
propietario del lugar. Algunas de las mujeres que 
trabajaban en ese bar ubicado en Ciudad Hidalgo, 
eran menores de edad. Sin embargo, con el paso de 
los días todas fueron deportadas a sus lugares de 
origen y ninguna se quedó para seguir el proceso 
penal por el delito de Trata de Personas, así que 
Aidé obtuvo su libertad.

“Al salir intenté cruzar otra vez los Estados Uni-
dos, pero no pude, me regresaron otra vez y aquí 
me tienes, atrapada en este lugar, sin poder avan-
zar y sin poder regresarme a mi país”, narra con 
gesto adusto y ademanes bruscos, que contrastan 
con sus ojos claros, amables, su cabello rizado y 
su figura pequeña.

En la habitación donde estamos apenas cabe una 
mesa, dos sillones, una cama individual y un mue-
blecito donde suena fuerte una televisión que no 
pierde de vista una niña de unos 10 años que dice, 
es hija de una amiga que se queda con ella en tanto 
encuentra un lugar propio donde vivir.

“Ya me estoy resignando a vivir aquí en Tapachula, 
o en Cacahoatán o cualquier lugar de por acá, da 
lo mismo. Pero trabajando de qué, aquí a nosotras 
las salvadoreñas no nos quieren dar trabajo ni en 
las casas porque las mujeres piensan que vamos a 
quitarles el marido. Buscamos trabajo de empleadas 
y el patrón quiere meterse con nosotras; en los bares 
piensan que vamos a robar, a matar a los clientes”, 
narra, mientras alista una pequeña maleta donde 
acomoda barnices e instrumentos para arreglar 
uñas, servicio que da a domicilio y en un pequeño 
salón de belleza de la zona.

Considera que este es uno de los pocos trabajos que 
puede realizar sin que la discriminen. Las mujeres 
migrantes que habitan al sur de México viven atra-
padas entre una frontera física que les impide tran-
sitar libremente y una frontera real, resultado de la 
discriminación, abusos y estigmas sociales, que las 
borran como personas.

 

(*) Este texto forma parte del proyecto En el Camino, 
realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el 
apoyo de Open Society Fundations. Su publicación 
original está en http://enelcamino.periodistasdeapie.
org.mx/?ruta=mujeres-frontera

 
* Fuente: http://www.chiapasparalelo.com/noticias/
chiapas/2014/06/mujeres-migrantes-atrapadas-en-
una-frontera-imaginaria/
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Son cada vez más 
incomprensibles al-
gunas actuaciones 
y declaraciones de 
muchos actores de 
la escuela pública, 
dignas de ser toma-

das en cuenta para un análisis con-
textual por su propio significado.

En primer término se encuentran 
las declaraciones del secretario del 
ramo educativo estatal, (Raymundo 
Martínez Carbajal), quien señaló 
el miércoles de la semana pasada 
como responsables del acoso esco-
lar a los medios de comunicación y a 
los padres de familia. Sobre los pri-
meros, sentenció que en las noticias 
que se difunden, las que más predo-
minan son las que se refieren a la 
violencia, presentes en la televisión, 
redes sociales, entre otros e impacta 
en los jóvenes y los niños.

Incluso manifestó la existencia de 
una “apología de la violencia en los 
medios de comunicación”, de donde 
supone que su constante presen-
tación pública va generando en los 
alumnos patrones conductuales que 
pretenden, más tarde, reproducir 
en las escuelas en perjuicio de sus 
compañeros más vulnerables, por lo 
que hace la invitación a los medios 
no hacer más apologías al respecto.

La escuela, indica, es el reflejo de 
lo que sucede en la sociedad, ase-
veración por demás desafortunada. 
Suponiendo sin conceder que así 
fuera, sería aceptar de manera llana 
que en nuestro estado no se cumple 
con el segundo y tercer ordinal del 
artículo tercero constitucional que 
obliga a:

“La educación que imparta el Es-
tado tenderá a desarrollar armóni-
camente todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el res-
peto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad inter-
nacional, en la independencia y en 
la justicia”.

Con la reforma aprobada, agrega 
que el Estado garantizará la calidad 
en la educación obligatoria de ma-
nera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, 
la infraestructura educativa y la ido-
neidad de los docentes y los direc-
tivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos.

Sin ir a fondo, es claro que las de-
claraciones emitidas contravienen 
el mandato constitucional y una vez 
más se coloca en tela de juicio a las 
escuelas y al profesorado que en 
ellas laboramos.

Luis Zamora Calzada               

* Lo lamentable de todo lo que ocurre en torno a la escuela, los maestros y alumnos es el 
desvanecimiento de la docencia, nadie la asocia al trabajo del maestro, el romanticis-
mo pedagógico parece entrar en agonía, los términos víctima, agresor, violencia, entre 
otros, han iniciado su posicionamiento en el ámbito educativo con un significado muy 
malo para la imagen de los maestros. 

Apología de la violencia

Agonía pedagógica

 
A pesar de la declaración del secre-
tario de Educación estatal, quien 
manifestó que “las escuelas no son 
el origen de la violencia, no son el 
origen de los problemas y por el 
contrario son el reflejo de lo que 
sucede en la sociedad” y “se ha 
venido haciendo apología de la vio-
lencia y debemos de invitar a todos 
los medios y participantes a dejar 
de hacer apología de la violencia”, 
lo cierto es que en la realidad sus 
mandos medios actúan en contra-
rio.

Vía supervisión escolar se ha ini-
ciado un proceso de firma de un 
documento parecido a una respon-
siva, denominado acta, que signará 
cada uno de los docentes que la-
boran en la escuela pública, esta-
bleciendo que será responsabilidad 
del profesor de grupo, y en su caso 
de los directivos, cualquier acto de 
violencia que tenga como resultado 
algún alumno lastimado.

También se obliga al personal 
docente a la elaboración de un 
proyecto para combatir el acoso 
escolar que contenga, entre otras 
actividades, pláticas con padres de 
familia, estrategias para evitar que 
los alumnos se peleen en el interior 
de los salones, lo que restará el 
uso de tiempo laboral para el tra-

bajo áulico. Irónicamente, durante 
las reuniones con padres, los estu-
diantes no contarán con la presen-
cia del docente, lo que puede ser 
totalmente contraproducente.

No se conoce a ciencia cierta cuál 
será el margen de actuación del 
profesor al interior del aula para 
evitar las probables peleas, sobre 
todo a partir de las declaraciones 
de la titular de la Subsecretaría de 
Educación Básica federal, (Alba 
Martínez), quien aseguró la próxi-
ma creación de “acuerdos, reglas, 
límites y sanciones” en las escue-
las para lograr justicia, reconocien-
do que estas no existen; llama la 
atención que haya asegurado que 
los castigos a veces son necesa-
rios en el salón de clases, aunque 
acepta que no todo se resolverá 
con los mismos.

Hasta el momento se desconoce la 
postura que asumirá la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos al 
respecto. Lo lamentable de todo lo 
que ocurre en torno a la escuela, 
los maestros y alumnos es el des-
vanecimiento de la docencia, nadie 
la asocia al trabajo del maestro, el 
romanticismo pedagógico parece 
entrar en agonía, los términos vícti-
ma, agresor, violencia, entre otros, 
han iniciado su posicionamiento en 
el ámbito educativo con un signifi-
cado muy malo para la imagen de 
los maestros.
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Después de un primer intento 
fallido el gobierno del Estado 
de México logró integrar una 
asamblea con ejidatarios 
comprados y falsos ejida-
tarios donde se avalaron 

cambios en el uso del suelo en las zo-
nas comunales de Atenco. La maniobra, 
bastante descarada, fue posible por 
varias circunstancias, entre ellas el des-
gaste de la organización del FPDT, la 
participación de perredistas en las movi-
lizaciones que alejaron posibles apoyos 
autónomos y distrajeron la organización 
con temas no relacionados a la comuni-
dad (la “defensa” del petróleo), además 
de las carencias en la construcción 
del discurso ante la realidad actual de 
Atenco junto con una racionalización en 
posiciones irreales basadas en el des-
conocimiento y la idealización de una 
imagen falsa de los temas geográficos 
y sociales de la región.

Originalmente había sido de esta ma-
nera que se intentó despojar al núcleo 
ejidal de sus tierras, pero la resistencia 
de la comunidad hizo huir en un escena 
memorable al corrupto comisario ejidal. 
No obstante, durante todo el conflicto se 
continuaron preparando las obras peri-
féricas al aeropuerto, incluyendo el in-
fame Circuito Exterior Mexiquense y las 
zonas comerciales de “Las Américas” y 
“Ciudad Jardín”, dos plazas comerciales 
de carácter excluyente y construidas 
bajo una lógica de consumismo vacío 
que no genera comunidad, rodeadas de 
urbanizaciones irregulares, que jamás 
han tenido servicios de calidad y que 
solo continúan cubriendo con concreto 
zonas sin áreas verdes y severamente 
contaminadas como resultado de dé-
cadas de malas prácticas de gestión 
de los residuos sólidos y líquidos de la 
ciudad de México. Esta andanada de 
urbanización basura refleja no solo la 
violencia del gobierno y los oligarcas in-
volucrados en avanzar un plan absurdo 
en la zona más deteriorada de la ciudad 
y alrededor de la última gran superficie 
no invadida del lecho seco del lago de 
Texcoco, también es muestra de un pen-
samiento retrógrado y ciego que no es 
capaz de proyectar en base a las prác-
ticas contemporáneas de urbanismo, 
arquitectura, diseño y prácticas sociales 

de intervención urbana.

En todas estas obras es evidente una in-
tención de imposición y de hermetismo 
en cuanto a su naturaleza y su relación 
con los habitantes. Siguiendo la tradi-
ción del PRI, del anacronismo modernis-
ta y de la idea de los líderes faraónicos 
se construye con la intención de esta-
blecer una dinámica social por decreto 
sin ningún elemento de comprensión o 
respeto por la cultura propia del lugar.

Y si esta situación es posible, lo es por 
el momento de triunfo del modelo de 
corrupción priista obtenido por el aval 
de 19.2 millones de personas que con-
sideran la corrupción como un modelo 
de vida y de avance económico. Fue 
esa voluntad de complicidad y no las 
minucias repartidas durante la campaña 
electoral lo que logró el triunfo en las ur-
nas de esa opción. Y eso es también lo 
que llevó a cierto número de ejidatarios 
a participar de las asambleas ficticias 
donde se aprobó ilegal e ilegítimamente 
el cambio en el uso de suelo. Evidente-
mente, las otras opciones participantes 
de la elección de 2012 no son ajenas a 
los procesos de corrupción y no tienen 
una opción válida de proyecto político. 
Pero en cuanto a su sofisticación para 
la corrupción son menos efectivos que 
los viejos dinosaurios del priismo. Entre 
esas opciones corruptas está el PRD 
que ahora está movilizando a sus bases 
en Atenco para incluir su agenda en las 
acciones de la comunidad. Esa presen-
cia y su papel nocivo fueron señalados 
desde el 2006 por lo menos, pero aún 
persisten.

 

2.-Una obra de dimensiones absurdas, 
costos incalculables y carencia de be-
neficios

 

El aeropuerto en el lecho seco del lago 
siempre fue una necedad de un grupo 
de oligarcas. La obra civil nunca fue via-
ble por la naturaleza del suelo, no hay 
argumentos técnicos para justificarla y 
eso lo saben todos los expertos en el 
tema, pero esos mismos expertos se 

callaron ante la autoridad porque vienen 
de gremios acostumbrados a la corrup-
ción como vía para tomar decisiones. 
Persiste la actitud mercenaria entre los 
grandes despachos de arquitectura que 
ignoran deliberadamente el repudio so-
cial a esa obra absurda. Durante años, 
ingenieros, arquitectos y políticos han 
mantenido silencio sobre lo obvio, la 
decisión de construir un aeropuerto en 
el lecho seco del lago es solo por intere-
ses corruptos de enriquecer a grupos de 
caciques impresentables que imponen 
su voluntad por la vía de la “compra de 
conciencias” o por la vía de la violencia 
sin tapujos como la que invadió Atenco 
el 3 y 4 de mayo de 2006.

De construirse esta inmensa mons-
truosidad con los planes existentes se 
requeriría un sobrecosto enorme por 
los gastos de preparación del terreno 
y esta preparación destruiría todos los 
remanentes de espacios ecológicos en 
la zona. Tal como se denunció desde 
2000, un aeropuerto en ese lugar acaba-
ría con las zonas de anidación de miles 
de aves que sobreviven a duras penas 
en los charcos contaminados del lugar. 
También se eliminaría un área de recar-
ga de los mantos acuíferos de los que 
depende la ciudad, lo que solo agravaría 
la dependencia del sistema Cutzamala 
que ya es en sí mismo un triunfo de la 
estupidez antiecológica de la moderni-
dad. Una ciudad que surgió en un lago 
ha sido objeto histórico de una lucha im-
bécil contra el agua hasta dejarnos inca-
pacitados para sobrevivir sin el bombeo 
de agua extraída a cientos de kilómetros 
de su lugar de uso con un enorme gasto 
de energía eléctrica.

Y no sólo las prácticas de acaparamien-
to de recursos dejaron un área conta-
minada por sales cáusticas al norte de 
los terrenos del lago, en los restos del 
evaporador solar el caracol de la empre-
sa Sosa Texcoco (que por cierto cerró 
sin indemnizar a sus trabajadores tras 
un sucio proceso legaloide en 1991), al 
sur el basurero Bordo Poniente crece sin 
que se tome ninguna medida para tras-
cender la edad de la basura, la sociedad 
solo envía su basura a algún lado, sin 
ningún atisbo de preocupación o res-
ponsabilidad por los desechos produci-

dos en un proceso no cíclico que sólo 
acumula el problema y lo acrecienta per-
manentemente. Los vientos dominantes 
han esparcido durante décadas los sóli-
dos de esos basureros sobre toda la ciu-
dad y en las inmediaciones del lugar las 
concentraciones de contaminantes son 
permanentemente altos con un efecto 
continuo sobre la salud de millones de 
personas que bajo los esquemas actua-
les quedarían condenados a carecer de 
áreas naturales para siempre.

Y a estos problemas se añade la abso-
luta irresponsabilidad en el manejo de 
aguas negras producidas en la ciudad. 
Los millones de litros de agua que se 
utilizan en la ciudad se contaminan en 
las actividades diarias sin que a nadie 
le importe esa grotesca y gigantesca 
producción de mierda como problema 
social. Alrededor del lecho seco del lago 
corren cientos de kilómetros de cana-
les de aguas negras que cruzan desde 
colonias densamente pobladas hasta 
campos de cultivo donde se usan para 
riego sin pasar por tratamiento para po-
tabilizarlas. La inmundicia de la ciudad 
parece lo único con un factor de proce-
samiento a ciclo cerrado. Recircula todo 
el tiempo en nuestro distópico ecosiste-
ma. Otra parte de las aguas negras se 
canaliza a través del drenaje profundo. 
Una idea originalmente ideada por inge-
nieros franceses contratados por Por-
firio Díaz para celebrar la modernidad 
en 1910 con un sistema que evitara las 
inundaciones en el centro de la ciudad. 
Un siglo después en una evidente falta 
de ideas un proyecto que implicó a los 
gobiernos del DF, del Edomex y al go-
bierno federal se amplió la obra de Díaz 
construyendo el túnel emisor oriente, 
una etapa más profunda al ya de por si 
ampliado drenaje profundo. El sentido 
de estas obras corresponde con la idea 
absurda de que el mundo puede recibir 
los desechos de asentamientos huma-
nos de manera infinita bajo la idea de 
la existencia de “espacios vacíos e inco-
municados” a donde arrojar la inmundi-
cia. En última instancia muchas de estas 
aguas llegan a la presa Endhó, uno de 
los cuerpos de agua más contaminados 
del mundo y que está rodeado de zonas 
agrícolas.

Cuauhtémoc Contreras García/ 
Rebelión

* El proyecto Ciudad Futura fue una propuesta de un grupo de arquitectos, ingenieros y 
urbanistas que bajo los paradigmas de otros tiempos propusieron una alternativa al uso 
de los terrenos federales en el lecho seco del lago. Intentaron adecuar su propuesta en 
2000 para conciliar las posturas que se debatían entonces. Sin embargo, no han realiza-
do ningún proceso de diálogo con las comunidades aledañas. Esto es un remanente de 

Atenco y el futuro de la ciudad
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INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCERINSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCER

www.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

Antibióticos
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



* Por tercer año consecutivo, el 
gobernador Eruviel Ávila Villegas 

signó con el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 

Jorge Olvera García, el Acuerdo 
Estratégico por la Educación Media 

Superior y Superior.

 

* Eruviel Ávila subrayó que con el 
propósito de reconocer su excelencia 
académica, los alumnos que obtu-

vieron un promedio de 9.5 o más en 
su bachillerato del sistema estatal, 

podrán inscribirse a los planteles de 
nivel superior, sin presentar examen de 

admisión.

 

* Olvera García reiteró que el acuerdo 
signado reafirma el vínculo entre el 
Gobierno del Estado y la UAEM 

para construir una sociedad pensante 
y establecer bases de colaboración en 
beneficio de los jóvenes mexiquenses.

“Ningún alumno que tenga 
deseos de ingresar a la pre-
paratoria o alguna carrera se 
quedará sin estudiar”, sostuvo 
el gobernador Eruviel Ávila Vi-
llegas, al signar con el rector 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Jorge Olve-

ra García, el Acuerdo Estratégico por la 
Educación Media Superior y Superior, 
“que garantiza el derecho de los jóvenes 
a la educación”.

Al respecto, Olvera García reiteró que 
el acuerdo signado reafirma el vínculo 
entre el Gobierno del Estado y la UAEM 
para construir una sociedad pensante 
y establecer bases de colaboración en 
beneficio de los jóvenes mexiquenses, 
quienes tienen la oportunidad de ac-
ceder a las alternativas que ofrece el 
sistema estatal para que continúen sus 
estudios.

En el marco de la inauguración de la 
primera etapa del nuevo inmueble que 
ocupa el Instituto de Ciencias Agrope-
cuarias y Rulares (ICAR) de la Autó-
noma mexiquense, cuya inversión es 
de 28.5 millones de pesos -25 de ellos 
aportados por el gobierno estatal-, Eru-
viel Ávila subrayó que con el propósito 
de reconocer su excelencia académica, 
los alumnos que obtuvieron un prome-
dio de 9.5 o más en su bachillerato del 
sistema estatal, podrán inscribirse a los 
planteles de nivel superior, sin presentar 
examen de admisión.

Acompañado por el titular de Secretaría 
de Educación de la entidad, Raymundo 
Martínez Carbajal, y los diputados fede-
ral, Fernando Zamora Morales, y local, 
Héctor Hernández Silva, el jefe del eje-
cutivo mexiquense detalló que para este 
ciclo escolar, el Gobierno del Estado de 
México ofrecerá tres mil espacios en el 
nivel medio superior y seis mil en el nivel 
superior, a través de 35 instituciones, 
distribuidas estratégicamente en todo el 
territorio de la entidad.

En el Campus “El Cerrillo” de la insti-
tución, Olvera García enfatizó que en 
agosto, con el inicio del Ciclo Escolar 
2014-2015, iniciará la oferta de nuevos 
programas académicos en la UAEM: 
Medicina -en la Unidad Académica Pro-
fesional Chimalhuacán-, así como las 
licenciaturas en Música y Estudios Cine-
matográficos; además, se continúa con 
las gestiones para construir la Unidad 
Académica Profesional Acolman.

El esfuerzo permanente, consideró Jor-
ge Olvera García, consolida el prestigio 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; reconoció también que la 
consecución de muchos de estos logros 
es resultado del respaldo irrestricto del 
gobernador Eruviel Ávila Villegas, a 
quien “la historia identificará como soli-
dario y comprometido con el bienestar 
de los mexiquenses y su Máxima Casa 
de Estudios”.

Tras reconocerla como una institución 
pública de calidad, como una extraordi-

naria opción educativa para aspirantes 
nacionales y de otros países, el gober-
nador Ávila Villegas enfatizó que el pres-
tigio de la Autónoma mexiquense crece 
a partir del trabajo de investigación que 
se realiza en espacios como el ICAR.

En su oportunidad, Raymundo Martínez 
recalcó que la firma de este acuerdo 
estratégico tiene un carácter innovador, 
que manifiesta la voluntad de trabajo y 
tenacidad del GEM y la UAEM para al-
canzar niveles de excelencia educativa 
en la entidad.

Tras mencionar que la oferta educativa 
de la Autónoma mexiquense represen-
ta una fuente clara de prestigio a nivel 
nacional, indicó que en esta tercera 
experiencia compartida, el gobierno de 
la entidad ofertará 281 opciones educa-
tivas en la modalidad escolarizada, a los 
jóvenes aplazados por la UAEM, donde 
sin duda, encontrarán un área afín a sus 
intereses profesionales.

Cabe destacar que la primera etapa del 
nuevo inmueble del ICAR será destina-
da a actividades de docencia y práctica, 
a través de los laboratorios de Suelo, 
Cromatografía, Análisis de Lácteos y 
Microbiología, lo que sentará las ba-
ses para la consolidación del trabajo 
de este espacio, que durante casi tres 
décadas ha sido baluarte de la inves-
tigación universitaria en materia agro-
pecuaria, sector de suma importancia 
para la dinámica productiva y económi-
ca en la entidad.

Garantizan GEM y UAEM derecho 
de los jóvenes a la educación


