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A Francisco Cruz Jiménez

* “Repudié el asesinato de Praxedis, tanto, que en la reapertura del caso ofrecí mi 

testimonio ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dentro de 

la averiguación previa 7/3949/93-07; extrañamente, los funcionarios al mando de 

Bernardo Bátiz Vázquez, durante la Jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, ignoraron mi testimonio. El asesinato fue un exceso; la mafia encabezada por 

Caso, Peralta y Flores tenía elementos para destituir a Praxedis y proceder penalmente 

en su contra por saqueoal sindicato; pero alguien optó por la venganza personal”, es-

cribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado 

por Planeta en el 2013.

mbicioso y en campaña 
para exhibir a Praxedis, 
Víctor Flores mantuvo su 
promesa de apoyar a Mi-
randa Servín. Lo apuraba 
para sacar, lo antes posi-

ble, la cuarta edición de La otra cara del líder; 
otro delincuente en el sindicato ferrocarrile-
ro: “No fue ético proceder así, pero estába-
mos inmersos en una contienda política y en 
ese momento actuábamos indignados por el 
papel que hacía Praxedis. Sabíamos la canti-
dad de dinero que estaba robando con sus co-
laboradores, conocíamos las propiedades que 
adquiría, dónde comía, dónde se hospedaba 
—su pequeño departamento maltrecho, en la 
avenida Insurgentes Norte, lo había cambia-
do por un penthouse en Santa María la Rivera 
y una lujosa suite en el Hotel Pontevedra—, 
sabíamos a qué edecanes les había dado es-
tatus de amantes oficiales y les había com-
prado un lujoso departamento. Todo. Y como 
parte importante de la portada publicaríamos 
la ficha signaléctica de Praxedis, acusado de 
lesiones graves y daños en propiedad ajena 
en 1983.

”Los primeros cinco ejemplares se los entre-
gamos a Víctor el 1 de julio de 1993. Fue en 
una reunión en el Toks. Nublado y lluvioso 

el día, tomándonos una taza de café, vio la 
portada con la ficha signaléctica, una foto de 
Praxedis con Salinas y el secretario Caso, 
y la frase que sugirió. Después de una ho-
jeada, nos dijo: ‘Ahorita se lo voy a llevar 
a Caso, también a Peralta’. El 3 de julio de 
1993 comencé a promocionar la presentación 
del libro entre algunos periodistas, ferroca-
rrileros y políticos de diversos partidos, así 
como funcionarios de algunas secretarías de 
Estado. La venta comenzaría el 17, Día de la 
Nacionalización de los Ferrocarriles”.

Aunque los protagonistas prefieren olvidar 
esa parte, la historia siguió su curso. Toda-
vía aquel julio de 1993, “Juan José Pulido 
me ofreció 200 millones de pesos: ‘Te lo 
digo derecho, Miranda, no queremos que sa-
ques ese pinche libro... te vamos a dar 200 
millones y cada quien a la chingada, ¿cómo 
ves?’ No volví a aceptar una entrevista con 
Pulido. El 9 de julio recibí una llamada de 
David Guerrero, uno de los guardaespaldas 
de Praxedis. Me amenazaba dejándome un 
recado con mi hermana: ‘Dígale al escritor 
que no se meta con el diputado o se lo va 
a llevar la chingada’ […] El 14 de julio mi 
padre, Fernando Miranda Martínez, recibió 
una llamada de un Praxedis preocupado: 
‘¿Qué pasó Miranda?, dile a tu hijo que no 
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saque ese pinche libro, ya me habló 
Caso bien encabronado, me amenazó 
de muerte el pinche viejo. […] Vamos 
a arreglar esto, tú y yo siempre hemos 
sido amigos. […] Te espero mañana, 
a las ocho de la mañana, en el restau-
rante del hotel Del Prado’. La cita no 
se concretó. En los días anteriores Flo-
res nos dio una fuerte cantidad, como 
gratificación por el tiraje: ‘Si se pone 
el pedo duro, (sic) no nos conocemos, 
¡cabrones!’”

La madrugada del 17 de julio de 1993, 
Praxedis fue asesinado. “Después del 
homicidio, Víctor nos siguió dando 
gratificación para terminar de pagar la 
impresión. En una ocasión comentó: 
‘Funcionó el pinche librito’. A partir 
de entonces mi padre y yo realizamos 
muchos trabajos de impresión y difu-
sión para la mutualista Previsión Obre-
ra, recomendados por Víctor. Durante 
este tiempo fueron directores de Previ-
sión Obrera, Esteban Martínez, Jorge 
Peralta y Antonio Castellanos Tovar. 
Y aunque a veces no realizábamos tra-
bajo alguno, ninguno tuvo objeciones 
para darnos el pago quincenal acorda-
do. El director de Previsión Obrera del 
que recibimos mejor trato fue Peralta, 
a pesar de haberlo denunciado desde 
1986. No nos decíamos nada respecto 
a Praxedis, pero sabíamos bien cómo 
estaban las cosas”.

Miranda Servín recapitula: “Repudié 
el asesinato de Praxedis, tanto, que en 
la reapertura del caso ofrecí mi testi-
monio ante la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, dentro de 
la averiguación previa 7/3949/93-07; 
extrañamente, los funcionarios al man-
do de Bernardo Bátiz Vázquez, duran-
te la Jefatura de Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, ignoraron mi 
testimonio. El asesinato fue un exceso; 
la mafia encabezada por Caso, Peralta 
y Flores tenía elementos para destituir 
a Praxedis y proceder penalmente en 
su contra por saqueoal sindicato; pero 
alguien optó por la venganza perso-
nal”.

Y Salvador Zarco, uno de los ferroca-
rrileros opositores más respetados lo 
ha dicho en algunas ocasiones: “En-
tonces se afirmó que Flores y Peralta 
tenían relación con ese hecho, aunque 
nadie levantó una denuncia por ello”.

Veinte años después y muerto el prin-
cipal protagonista, es difícil conocer 
el impacto real del libro de Miranda, 
pero todavía hay testimonios de viejos 
obreros, ex maquinistas y ex guar-
davías, quienes en aquel proceso de 
1992, se volcaron a votar por Praxe-
dis cuando conocieron la portada y el 
contenido de La otra cara del líder. Si 
los sumarios —la historia de un capo 
sindical ferrocarrilero, y del presidio 
al presídium— impactaron, las imá-
genes hicieron más estragos. Nítida, 
en el centro, la ficha signaléctica en la 
foto que la policía le tomó a Peralta, 
era el convicto número 9235-61 de la 
Inspección General de Policía del es-
tado de Veracruz; esa portada se am-
plió diez o 20 veces —un póster—, 
según el tamaño o la importancia de la 
estación de ferrocarril, para exhibir la 
peligrosidad del rival de Praxedis y de 
su cuestionado pariente Mario Vargas 
Saldaña.

En 1968, cuando aún le faltaban al 
menos dos tercios para cumplir su 
condena por el asesinato, con alevosía 
y ventaja, de su amigo, el atleta Serdán 
Reyes, Peralta salió de prisión gracias 
a su primo Vargas Saldaña, quizá el 
político priista más destacado en la 
historia moderna de Veracruz. Vargas 
Saldaña usó sus relaciones con el po-
der para hacer de lado aquel homicidio 
que mortificaba a la familia formada 
por Fausto Peralta Montero y Librada 
Vargas Quiroz. Liberado el primo ho-
micida, recurrió a sus amigos en el go-
bierno federal para reinsertar a este en 
Ferrocarriles Nacionales de México.

En resumen, la historia que se contaba 
entre los ferrocarrileros era la siguien-
te. Como pasaba con muchos veracru-
zanos a los 15 años de edad, en 1955 
el futuro de Peralta tenía un destino. 
Ese año el STFRM lo aceptó en una de 
las categorías más bajas: mensajero de 
patio, aunque más tarde, por recomen-
dación de Vargas Saldaña, fue enviado 
al Departamento de Oficinistas de la 
Terminal de Veracruz, en calidad de 
extra y con la categoría de mensajero. 
Sin mucho esfuerzo, le consiguió la 
plaza que —hasta 1954, cuando mu-
rió— ocupó su padre Fausto Peralta 
Montero. De allí ascendió a boletero. 
En los movimientos ferrocarrileros de 

1958 y 1959, Jorge había tomado una 
decisión: jugar al esquirol y apuntalar 
al grupo charro de Luis Gómez Ze-
peda. Pero en 1961, su vida se truncó 
cuando en los primeros minutos de la 
madrugada del 19 de octubre, en el 
cuarto número 5 del hotel Veracruz 
Courts, asesinó de dos balazos por la 
espalda, con una Súper Colt calibre .38 
al atleta Carlos Serdán Reyes.

Protagonista del crimen del año en el 
estado de Veracruz, un juez del fuero 
común decidió detenerlo sin derecho a 
libertad bajo fianza. Después de un lar-
go proceso, el 16 de octubre de 1962 
el juez tercero de primera instancia, 
Arturo de la Llave Uriarte lo condenó 
a purgar 16 años de cárcel y a pagar 2 
mil pesos de multa. Tres años menos 
obtuvo su cómplice Vicente Vilaboa 
Orduña, alias El Marihuano. Peralta, 
apenas cumplió seis de su condena, 
fue liberado en los primeros meses 
de 1968, gracias a la intervención de 
Vargas Saldaña, quien lo integró a su 
cuerpo de guardaespaldas. Al siguiente 
año lo reacomodó en ferrocarrilesy lo 
encargó personalmente con el charro 
Gómez Zepeda, quien lo hizo comisio-
nado sindical y, en 1986, lo llevó a la 
Secretaría Nacional del sindicato.

A su salida de la cárcel, Peralta tenía 
un nuevo amigo: un obrero chaparrito, 
moreno y feo, de 33 años de edad, de 
barba rala, que pasaba gran parte de 
su vida en los patios del ferrocarril en 
Veracruz como llamador y cambiador 
de trenes. Por casi 12 años, éste había 
realizado la misma labor rutinaria: con 
una palanca cambiar el destino de los 
ferrocarriles. Era también un experto 
bailarín o, para decirlo en palabras de 
los viejos jarochos, era el maestro de 
baile de las quinceañeras del Puerto 
de Veracruz. Su nombre: Víctor Félix 
Flores Morales, un hombre tímido, 
sumiso, —ya luego mostraría otro ros-
tro— que había crecido en la colonia 
Centro del puerto, en el 1140 de la 
calle Vicente Guerrero, casi esquina 
con Emparan. Vivía en una casa de 
madera y de teja —reconstruida más 
adelante y vigilada a través de circuito 
cerrado—, pero desde donde la familia 
entera, sus padres Faustino y Genove-
va, así como sus hermanos Mercedes, 
Consuelo, Faustino y Ramón, alcanza-
ban a ver los patios ferrocarrileros.
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* En la esquina de Peñaloza y Natalia Carrasco había un hombre tirado, vestido de 
blanco y al que le apuntaba media docena de agentes. Dos policías, de la corporación 
municipal, aguardaban a que otro saliera de debajo de un achaparrado Jaguar, donde 
se había refugiado. Ya afuera, los dos fueron subidos a patrullas diferentes y conducidos 
una cuadra atrás, donde el Honda Civic que manejaban minutos antes, había quedado 
destruido, luego de subirse a un camellón, derrapar e impactarse contra dos postes. El 
auto estaba allí, como testigo retorcido de una persecución y huida, incluida la balacera 
y que había terminado con la detención de dos.

ara los habitantes de la colonia Fe-
deral, a 15 minutos del centro de 
Toluca, capital del Estado de Mé-
xico, aquella mañana era similar 
a todas. Construida para maestros 
y empleados de gobierno, aquella 

colonia ha experimentado los últimos meses una 
escalada violenta que las promesas de Martha 
Hilda González, alcaldesa priista de la ciudad ni 
el constante patrullaje han podido, ni siquiera, 
disimular.

Ese día, 26 de junio del 2014, cerca de las 2:40 
de la tarde, la salida de los alumnos de las escue-
las cercanas representaba la actividad con mayor 
movimiento. Largas filas de autos se formaban 
entre las calles de Natalia Carrasco y otra via-
lidad, Juan Rodríguez, se congestionaba a la al-
tura del Paseo Colón, a dos cuadras de la Casa 
de Gobierno que habita el Ejecutivo mexiquense, 
Eruviel Ávila Villegas.

A lo lejos, cuatro disparos sobresaltan a algunos. 
La gente se ha acostumbrado al trueno inconfun-
dible de las armas de fuego, a todas horas y sin 
razones aparentes. Esa vez debería ser igual, pero 
minutos después un grito primero y el impacto 
de un auto contra un muro o un poste ponían las 
cosas en perspectiva.

Eulalia Peñaloza, una calle donde hace años ju-
gaban niños a altas horas de la noche sin mayor 

apuro, hoy luce blindada. Son pocas las casas 
donde no se hayan levantado bardas de más de 
dos metros y medio, instalado cámaras de segu-
ridad, puertas eléctricas y establecido acuerdos 
con vecinos para vigilarse uno al otro. Hace tres 
o cuatro meses la alcaldesa era convocada por los 
colonos de esa zona para enterarla. Robos, se-
cuestros, balaceras y hasta asesinatos mantenían 
en jaque a sus habitantes. La presidenta munici-
pal prometió mejoras y como acto de compromi-
so envió patrullas para vigilar las calles a toda 
hora, lo cual sucedió cotidianamente las siguien-
tes semanas, aunque luego los operativos se hi-
cieron menos frecuentes.  

La colonia decidió organizarse y pronto algunas 
mantas, aunque tímidas, aparecieron colgadas en 
las esquinas de las calles. Una de ellas, narran 
los vecinos, anunciaba a ladrones y criminales la 
decisión de enfrentarlos. Pero hasta las mantas 
estuvieron poco tiempo. Días después, uno de los 
vecinos que había colgado aquellos avisos era 
levantado a las 2 de la tarde, frente a todos, que 
nada pudieron hacer. Las cosas, entonces perma-
necieron como siempre. La valentía ciudadana es 
tan fuerte como un hombre armado. Sin armas, se 
cree, se puede bien poco.

Pero aquel grito y aquel impacto obligaron a los 
vecinos a salir, asomarse al menos. Nada vieron 
en una primera instancia, a no ser los autos que 
circulaban sobre la avenida Eulalia Peñaloza y 

que se estacionaban como podían y los conducto-
res abandonaban los vehículos, apresurándose a 
refugiarse. El grito lo había proferido una mujer, 
que circulaba en su auto con su hijo y que resultó 
luego la testigo más cercana.

- ¡Se vienen balaceando, se vienen balaceando! 
–dijo ella a un amigo, quien consiguió que se de-
tuviera, pues se dirigía a donde llegaba la policía 
y más de 20 elementos bajaban de camionetas y 
patrullas.

Y es que en la esquina de Peñaloza y Natalia Ca-
rrasco había un hombre tirado, vestido de blanco 
y al que le apuntaba media docena de agentes. 
Dos policías, de la corporación municipal, aguar-
daban a que otro saliera de debajo de un achapa-
rrado Jaguar, donde se había refugiado. Ya afue-
ra, los dos fueron subidos a patrullas diferentes 
y conducidos una cuadra atrás, donde el Honda 
Civic que manejaban minutos antes, había que-
dado destruido, luego de subirse a un camellón, 
derrapar e impactarse contra dos postes. El auto 
estaba allí, como testigo retorcido de una perse-
cución y huida, incluida la balacera y que había 
terminado con la detención de dos. Nadie sabe 
cómo llegaron los municipales tan pronto… tan 
pronto y tantos y nadie sabe cómo lograron dete-
ner a los escapados.

En pocos minutos las calles fueron cerradas, 
acordonadas y el tráfico desviado. Pero nadie 
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sabía las razones de la trifulca, perfectamente 
comprobable porque los cristales de dos autos 
estacionados a algunos metros habían sido atra-
vesados por la ráfaga. Eran las 2:55 de la tarde.

Desde sus ventanas, los vecinos habían sido 
testigos de un tiroteo y dos capturas en menos 
de 10 minutos, justo a las puertas de sus casas, 
cuando sus hijos llegaban de los colegios. Otros, 
que preparaban sus autos para salir, presencia-
ron esa minibatalla a tres metros de distancia. A 
los dueños de una pequeña tienda, en la esqui-
na de Carrasco y Peñaloza, ni siquiera les dio 
tiempo de moverse. Todavía con los trapos para 
limpiar sus coches en las manos, se quedaron 
parados donde estaban mientras el operativo se 
realizaba justo debajo de sus propias unidades. 
Los niños apenas pudieron refugiarse en la en-
trada del establecimiento y asomados desde allí, 
a un metro de distancia, miraban cómo el escon-
dido batallaba por su libertad, rodeado por los 
cuatro costados.

El tiempo contaría la historia completa, hilva-
nando lo real y matizando la exageración. Dos 
vecinos que viven en esa misma esquina de la 
detención, madre e hijo, abordaron su auto y se 
dirigieron al banco HSBC, a unas cuadras de 
distancia, sobre la avenida Venustiano Carraza, 
que representa para Toluca una de las zonas co-
merciales más transitadas.

Para Jorge Alejandro Cruz Cortés, de 19 años 
y Elizabeth Cortés, su madre, era un buen día. 
Retirarían dinero del HSBC, 150 mil pesos, y 
luego irían a comer a su casa. Así lo hicieron 
pero sólo lograrían cumplir la primera parte de 
sus planes, pues al salir de la entidad bancaria se 
percataron de que un auto Honda los seguía. Se 
metieron por la calle de Revolución y Juan Ro-
dríguez, donde el joven decidió estrellar su Jetta 
para llamar la atención y tal vez recibir ayuda. 
Así lo hizo, contra la puerta de una casa, pero su 
objetivo apenas fue cumplido. Los perseguido-
res se bajaron y les exigieron el dinero. Algunos 
testigos dicen que se los quitaron y acto seguido 
dispararon cuatro veces contra ellos.

A matar.

La mujer no recibió ningún disparo, aunque eso 
es parte de lo nebuloso de los hechos, pero del 
hijo se puede comprobar.

Dos balazos. Dos en la cabeza. Uno de ellos to-
davía alojado en ella, más de una semana des-
pués. El chico recibió atención inmediata pero 
sigue hospitalizado. La bala que no pudo ser 
extraída tal vez le cueste la vida, aunque dicen 
los familiares que permanece estable.

Mientras el joven y su madre se debatían los 
criminales huyeron. Tomaron la calle de Eulalia 
Peñaloza pero la policía se había dado cuenta. 
Estaba allí, en uno de los módulos cercanos y 
reaccionó sin pensar. Los persiguieron, les dis-
pararon y ocasionaron el encontronazo. Los cri-
minales, al bajar del auto chocado, se llevaron 
el botín, que fue recuperado cuando sucedió la 
captura. Asesinos sin más, Ramón Gerardo Ur-
bina de 41 años y Néstor Márquez Muñoz de 24, 
de Iztapalapa en el DF, debieron ser avisados del 
retiro. Nadie podría saberlo, fuera de los fami-

liares. Estuvieron allí, detrás de los cuentaha-
bientes a la hora exacta y en el momento justo. 
¿La información provino del banco?

El asalto es nada más un esbozo sangriento, la 
réplica sin discusión de las decisiones del go-
bierno, la sociedad y los vínculos entre ellos, la 
dinámica de la desigualdad social, el valor casi 
bursátil que cotiza la impunidad. La balacera en 
la colonia Federal de la ciudad de Toluca, los 
disparos a matar contra dos indefensos pueden 
trasladarse a Tlatlaya, el más sureño de los mu-
nicipios del Edomex, ubicado justo en el Trián-
gulo de la Brecha, entre Michoacán y Guerrero. 
Sólo que allá se mastican palabras mayores.

A las cinco y media de la mañana, del 30 de ju-
nio del 2014, un escuadrón policial descubría 
una bodega resguardada por gente armada, que 
al ver al batallón abrió fuego. Federales y mi-
litares respondieron y el resultado final fue de 
22 muertos.

La simpleza de los actos los mimetiza en el lis-
tado de muertos y la estadística esconde la tra-
gedia que habita en cada caso. Tlatalaya y sus 
22 muertos se equipara a los 150 muertos que 
apenas se atreven a contabilizar los habitantes 
de Caja de Agua, una ranchería de diez habitan-
tes en el vecino municipio de Luvianos.

Diez habitantes. Ciento cincuenta muertos duran-
te tres enfrentamientos en poco más de tres años.

La  batalla en Tlatlaya involucró un militar heri-
do, tres mujeres secuestradas liberadas, una más 
muerta y un arsenal entero confiscado. Lo que 
el gobierno mexiquense llama “evento”, como 
si se tratara de un acto público de Eruviel Ávila, 
resultó una masacre que involucró, según la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana, al cártel de los 
Guerreros Unidos, aunque después se mencio-
nó a La Familia Michoacana. Versiones locales 
aseguraban que se trataba de una revancha, pues 
tres días antes el ejército habría sido emboscado 
en una acción donde morirían tres. Las incursio-
nes militares son comunes en el sur mexiquense, 
aunque poco efectivas tratándose de uno de los 
focos del narco más importantes en el país.

La realidad mexiquense contrasta con la toma-
dura de pelo que puede resultar una Copa Mun-
dial de futbol, donde el equipo verde selección 
acaparó por dos semanas la atención pública, 
hasta que fue eliminado por Holanda. “Veni-
mos tristes”, anunciaba el 30 de junio Miguel 
Herrera, técnico de la selección luego de la eli-
minación mundialista. Y se le nota. Cansado, 
el emocional técnico es el reflejo de lo que el 
futbol provoca y que no encuentra cauce pro-
ductivo para el 80 por ciento de los aficionados. 
Llegaron tristes, es verdad, aun sin enterarse de 
que la Secretaría de Gobernación había gastado 
300 mil pesos en los convivios alrededor de los 
tres primeros encuentros del equipo. Hasta el 
secretario federal, Miguel Ángel Osorio Chong, 
puso de su bolsa 80 mil pesos para las tortas y 
las aguas, consignaba el diario Reforma. Pero 
los 300 mil pesos fueron con cargo al erario 
público: “durante el empate con Brasil los fun-
cionarios comieron tacos de canasta y hot dogs. 
En el de Croacia se dieron tacos de guisado 
acompañados de arroz y frijoles. En todas las 

reuniones, el secretario Osorio ha estado por 
lapsos. También han asistido el oficial mayor, 
Jorge Márquez; los subsecretarios Felipe Solís, 
Lía Limón y Paloma Guillén, así como la titular 
de la Secretaría Técnica (Setec), María de los 
Ángeles Fromow”, escribe el portal electrónico 
sin embargo.mx, cuando cita parte de las comi-
lonas para los servidores públicos.

El futbol como desahogo sustituye los ánimos 
de protesta y es un desfogue tan efectivo como 
el cine, el sexo o las compras compulsivas, eva-
sión sin límite que comprueba la sabiduría po-
pular en refranes como el de “pan y circo”.  El 
futbol provoca guerras, genera insultos en boca 
de presidentes, impulsa actos suicidas y mueve 
la economía regional, que en todo caso absorben 
las grandes empresas y su sociedad con la FIFA, 
entidad privada dueña del futbol profesional en 
el mundo.

También genera ambientes propicios para el 
amor y la convivencia y hasta en Toluca se pue-
de observar cómo un simple Mundial, que se 
ubicará siempre en la constelación de los deseos 
porque no es necesario, cumple casi profético 
la unión entre empresariado y clase política, la 
perfecta mancuerna que con amor sabe más, se 
ve mejor y durará lo que tenga que durar, como 
la reciente boda del empresario Luis Maccise y 
la diputada federal Laura Barrera, el 17 de junio. 
El primero, de una familia dueña de periódicos 
apegados a los esquemas gubernamentales de 
información y publicidad, busca la concesión 
para la tercera señala de televisión abierta. La 
segunda es hija de Heberto Barrera, un político 
cuya militancia en el inexistente Grupo Atlaco-
mulco es por demás conocido.

La boda fue en el fraccionamiento Grand Re-
serva de Ixtapan de la Sal, donde el presidente 
mexicanos Enrique Peña mantiene una resi-
dencia, junto a las de su tío, el ex gobernador 
mexiquense Arturo Montiel; el subsecretario 
de Gobernación, Luis Miranda y el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, entre otras perso-
nalidades. Los invitados describen el gasto de 
la boda, una ceremonia que tal vez nadie en su 
sano juicio querría tener pero que las alianzas 
obligan al protocolo del cumplimiento y la bue-
naventura. Aquel que emprende y triunfa debe 
tener su ángel de la guarda y si es su esposa, 
qué mejor.

Los asistentes, describen las notas rosas, fueron 
encabezados por el propio Peña y su esposa, la 
actriz de Televisa Angélica Rivera; el general 
Salvador Cienfuegos, cerca de 20 gobernadores 
y algunos diputados federales. El gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno, el empresario José Che-
draui, el secretario Luis Videgaray y su esposa, 
Virginia Gómez del Campo; Alfredo del Mazo 
Maza, director de Banobras; el titular de la PGR, 
Jesús Murillo y el priista Manlio Fabio Beltrones.

Mientras ellos atestiguaban el amor entre pares, 
uno que se iba de la vida pública con honores 
era el vicealmirante Wilfrido Robledo, encarga-
do entre otros asuntos del operativo policiaco en 
San Salvador Atenco, entre el 4 y 6 de mayo del 
2006.

Aplausos para unos y otros.
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Nada más por ayudar

Magdalena Juárez y Car-
melo Jasso son volun-
tarios en la Asociación 
Extiende tu Mano, de-
dicada a tender a niños 
con cáncer de escasos 

recursos y cuya sede, en la ciudad de Toluca 
recibe a 300 cerca de 300 niños. Los volunta-
rios representan una fuerza esencial para que 
esta asociación funcione, pues son ellos quie-
nes la proveen de recursos para que ésta fun-
cione adecuadamente. Magdalena y Carmelo 
trabajan ahí desde hace tres meses sin cobrar 
un solo centavo. Sin embargo, ellos y su gru-
po han generado recursos, en especie y do-
naciones, por cerca de 10 millones de pesos. 
Esta es su historia, en sus propias palabras.

- Mi nombre es Magdalena Juárez González. 
Mi función aquí es apoyar a la Asociación  
Extiende tu Mano, buscando recursos, tocan-
do puertas en empresas y con personas, para 
solventar necesidades de medicamentos, ropa, 
mobiliario, una sala de cine, despensas, jugue-
tes, entre otras. Atiende a niños con cáncer. 
Como voluntarios generamos donativos. Aquí 
se otorga comida, se les da albergue, pero 
también están los familiares que acompañan a 
los niños. También se ofrece ayuda para pasa-
jes, pues muchos vienen de lejos, incluso des-
de otras entidades como Guerrero, Michoacán 
y hasta Baja California. Eso se les paga.

- Carmelo, ¿cómo llegas a esta Asociación?

- A través de un grupo que nos preparamos para ge-
nerar un bien social para otorgar y ofrecer amor. Al 
llegar aquí nos encontramos con tanta necesidad y 
urgencia de apoyo para los niños, que nos tocó mu-
chas emociones. Eso nos hace trabajar día con día.

- Magda, trabajar con niños con cáncer es más difí-
cil. ¿Cómo abordas esta actividad?

- Con amor. Pienso que si no lo hiciéramos así, sería 
muy difícil Antes de entrar a la Asociación pensaba 
que no era capaz de hacerlo porque tengo mi vida, 
obligaciones, pero cuando tomé la decisión, entendí 
que el hecho de dar te llena y compensa y que hay 
un motivo, tienes la fuerza y la capacidad de lograr 
cosas para ellos.

- Magda, ¿cómo haces para conseguir los recursos?

- Tocamos puertas. Estamos divididos en secciones, 
somos 16 personas. Tenemos actividades grupales 

y la nuestra fue la de generar recursos. Íbamos a las  
empresas y pues le exponíamos las necesidades. En 
la medida de sus posibilidades nos apoyan.

- Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Carmelo?

- Tres meses, pero hemos aprendido a dar con el co-
razón y a buscar dar más, contribuir para los niños. 
Una de las principales necesidades es la alimen-
tación de los niños y los pares. La siguiente es el 
albergue. Los niños vienen a sus tratamientos y se 
internan por hasta cinco días. Este albergue se ac-
tiva en esos casos. Participamos también visitando 
los hospitales cuando ellos están en quimioterapia y 
participamos con los papás, jugando o tratando de 
que sea más llevadera la estadía en el tratamiento.

- Magda, ¿cuánto dinero consume al mes un alber-
gue así?

- Puedo decir que el medicamento para los niños 
es extremadamente caro. Es muy específico. Una 

caja con tres pastillas para inhibir el 
vómito y la sensación del asco cuesta 
mil quinientos pesos. Si no lo toma, 
el niño no puede comer y bajan sus 
defensas.

-  ¿Tú escogiste, Magda, trabajar con 
niños con cáncer o ellos te escogie-
ron?

- Yo vine a ayudar pero finalmente 
ellos me ayudaron. Me han enseña-
do, viven su día a día, sus madres son 
personas poderosas que te enseñan la 
fortaleza que debes tener por un hijo. 
Tú das la vida por tu hijo. Esas vi-
vencias son lo más maravilloso que 
te puede pasar.

- ¿Qué es lo que te ha impresionado 
más, Carmelo?

- Nancy es una pequeña que viene 
de San José Villa de Allende. Cuan-
do visité por primera vez el hospital 
ella estaba en quimio. Tiene 15 años 
y leucemia. Me decía que va a la 
escuela pero que de pronto no tiene 
fortaleza. Llega a su casa y se va de 
inmediato a la escuela peor hay ve-
ces q se queda tres o cuatro días en 
su casa. Ver a alguien así con toda la 
vida por delante te crea un sentimien-
to muy fuerte.

-  ¿Que enseñanza te ha dejado este apoyo?

-  Que en nuestra sociedad existe mucha necesidad, 
que hay gente que no tiene nada y que debemos 
abrir los ojos para ayudar.

- ¿Y tú, Magda?

- Me impresionó el caso de Diego, un niño con cán-
cer terminal. Dentro de la Asociación hay un pro-
grama que se llama Sueños Cumplidos. El sueño de 
Diego era conocer al cantante Espinoza Paz. Hubo 
gente que logró que el niño conociera, en la Feria 
de Metepec, al artista. El niño y su mamá estaban 
fascinados.

La labor de los voluntarios en esencial y no se pue-
de prescindir de sus apoyos. Las asociaciones pri-
vadas realizan un trabajo que finalmente debía estar 
en manos del Estado, rebasado sin embargo por las 
crisis en que ellos mismos se ubican.  
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“fundar su nuevo fallo, dado que 
no citó e invoco precepto que la 
facultara a desconocer derechos 
que ya le fueron reconocidos al 
sindicato (SUMAEM); además, que 
tampoco señaló los fundamentos 
legales que la llevaron a denegar 
la devolución de las cuotas solici-
tadas, como le fue ordenado en la 
sentencia de amparo…”.

De lo anterior la Secretaría emitió 
oficio 203052001/1427/2014, de 
fecha 24 de abril del 2014, seña-
lando entre otros lo siguiente: “de la 
anterior reproducción, se despren-
den dos puntos importantes que se 
solicita sean tomados en conside-
ración por esa H. Autoridad Federal 
como gestiones realizadas para 
dar cumplimiento al fallo protector 
que nos ocupa, los cuales son los 
siguientes:

“Que la Dirección General de Per-
sonal de la Subsecretaría de Admi-
nistración reconoce la personalidad 
con la que se ostenta el C. Luis 
Zamora Calzada, en su carácter de 
Secretario General del SINDICATO 
UNIFICADO DE MAESTROS Y 
ACADÉMICOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, los derechos derivados 
de la toma de nota y registro otor-
gados por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje en el mes 
de noviembre de 2013.

“Que para el efecto de que la au-

toridad competente esté en aptitud 
de determinar la cantidad liquida 
a la que asciende la totalidad de 
los conceptos de las cuotas soli-
citadas, mediante oficio número 
20341A000-1565/2014 solicitó al 
Presidente del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje la informa-
ción que pudiera servir como sus-
tento para identificar tanto los servi-
dores públicos como los conceptos 
que se encuentran solicitando.

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

Los resultados llegan después de 
siete años de intenso trabajo legal, 
el esfuerzo ha logrado la actualiza-
ción en materia sindical en nuestro 
Estado de México.

“A la supervisora de la zona 
escolar se le ocurrió realizar 
reuniones de ocho a once de 
la mañana en mi escuela. La 
directora, por supuesto, no se 

opuso, cómo se va a oponer si es la 
jefa”, dice ella.

Por sus órdenes nos reunieron a 
esas horas en la mañana del miér-
coles, al terminar nos obligaron a dar 
clases a los alumnos en el salón de 
las once a las tres de la tarde, dos 
horas más de lo normal, para recu-
perarles el tiempo, dijeron. ¡Mucho 
cuidadito con repelar el mandato, 
¿eh?

Esto pasó y va a pasar porque la 
jefa, como le gusta que le llamen, 
no puede realizar estas reuniones 
después del horario de clases, dice 
que tiene cosas más importantes 
que hacer…”.

Esta “belleza de determinación” que 
viola derechos de los trabajadores 
fue denunciada por docentes de 
una escuela primaria ubicada en la 
parte norte del Estado de México, en 
la subdirección regional de Atlaco-
mulco, dejando con toda claridad un 
abuso de autoridad que está prohibi-
do en la ley.

Al respecto, el artículo 64 de la Ley 
del Trabajo local, señala que cuando 
por circunstancias especiales deban 
aumentarse las horas de trabajo 
establecidas, éstas deben ser consi-
deradas como extraordinarias  y no 
pueden ser más de tres horas dia-
rias, ni tres veces consecutivas en la 
semana.

Las  horas extras deben pagarse 
con un cien por ciento más del suel-
do que corresponda a las ordinarias, 
siempre y cuando no sean más de 
nueve, si pasan de esta carga hora-
ria a la semana se pagarán al dos-
cientos por ciento más del sueldo 
que corresponda a las horas norma-
les establecidas.

Lo que procede entonces es recla-
mar el pago de horas extras que 
determinó la ciudadana superviso-
ra, quien quizás no consultó la ley. 
Indudablemente su acción genera  
obligaciones a la Secretaría de Edu-
cación.

Por la lógica de la actuación hay que 
iniciar el expediente laboral, no se le 
vaya a ocurrir antes a la “jefa”, pro-
poner algún artículo bis que valide 
las “cosas más importantes que ha-
cer”, como justificante para obligar al 
trabajador a dar más tiempo laboral 
sin derecho a pago. Como están las 
cosas todo puede ocurrir. 

 

Actualización

 

La Secretaría de Finanzas de la 
entidad debe entregar las cuotas 
correspondientes al Sindicato Unifi-
cado de Maestros y Académicos del 
Estado de México, como resultado 
del amparo y protección de la justi-
cia federal, en particular el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Segundo Circuito, ante 
la última negativa de la instancia 
gubernativa, determinó que al no 

Luis Zamora Calzada               

* El artículo 64 de la Ley del Trabajo local, señala que cuando por circunstancias es-
peciales deban aumentarse las horas de trabajo establecidas, éstas deben ser consi-
deradas como extraordinarias  y no pueden ser más de tres horas diarias, ni tres veces 
consecutivas en la semana.

Trabajo extra
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BARCO

*

Carlos Iriarte llega al PRI estatal y de paso reafirma el 
montielato en el Estado de México. Su misión es ope-
rativa. Debe orquestar las campañas del próximo año y 
ganar todo, si puede más. No es fácil, pero eso es retó-
rica cuando tendrá de su parte la misma maquinaria que 
operó para la asunción de Peña Nieto a Los Pinos. El 
PRI siempre ha trabajado sus campañas, que se pasen de 
listos y nadie les diga nada es otra cosa. Con dinero, lo 
único que Iriarte debe hacer es seguir los programas que 
ya se han establecido y mantener la cabeza fría. Él uno 
de los que pueden ser gobernadores, luego de que termi-
ne o renuncie Eruviel Ávila y mucho de ello dependerá 
de los resultados que ahora obtenga.

 

*

Pareciera que Montiel, sentado al lado de Iriarte durante 
la ceremonia que lo oficializa como líder priista, estuvie-
ra recibiendo él mismo ese nombramiento. Hechura de 
él como Golden Boy, aunque con raíces políticas muy 
cercanas al fallecido Abraham Talavera, Iriarte sabrá 
proteger los personalísimos encargos del ex gobernador 
mexiquense y tío del presidente de México.

 

*

La alcaldía de Toluca sigue la guerra contra los ambu-
lantes. El domingo 22 de junio verificadores municipales 
propinaron una golpiza a los comerciantes, que vendían 
en el centro de la ciudad. A pesar de estar prohibido ese 
tipo de venta, los ambulantes alegan que es precisamen-
te en el centro donde pueden vender su mercancía y no 
pueden sobrevivir si son sacados del área. El conflicto 
entre la alcaldesa Martha Hilda González y los ambulan-
tes adquiere ya otro tipo de tono y mientras las autorida-
des deciden que golpearlos es uno de los caminos para 
llegar a un acuerdo, los afectados han decidido retirar su 
apoyo político, harto importante debido a la gran canti-
dad de gente que puede mover el ambulantaje, aliarse 
con otros protagonistas políticos.

 

*

Los de Morena también se mueven y por lo pronto in-
tentan hacerse visibles en plazas donde todavía los re-
lacionan con el PRD. López Obrador es, por sí solo, el 

elemento de marketing que moverá a aquel partido cuan-
do sea el momento. Los de Moren ya hicieron números 
y son realistas. Ganarán, pero no lo más  importante ni 
lo más significativo. Aún así, podrán desplazar al PRD 
como la primera fuerza de izquierda, algo relativamente 
fácil porque hace años el PRD no pinta ni bardas en el 
Estado de México.

 

*

El nuevo avión presidencial de Enrique Peña Nieto cos-
tará 7 mil 500 millones de pesos. Dicen los que saben 
que el avión en ciernes tiene doble pasillo y puede trans-
portar a toda la corte presidencial, incluidas amistades y 
familia, pues tiene una capacidad de hasta 250 pasajeros.

 

*

Y a mil kilómetros por hora, los extranjeros destinos de 
Peña estarán al alcance de su cortedad, la de él y de su 
gabinete, que bien merecido tendrán un avión así, luego 
de que con certeza logren afianzar las reformas energéti-
cas y políticas durante el Mundial.

 

*

Algo raro pasa que casi todos los países latinoamerica-
nos ganan sus encuentros o al menos no han sido eli-
minados. La euforia recorre Uruguay, Argentina, Co-
lombia, Ecuador, Costa Rica y México en niveles que 
al paso de las jornadas van subiendo. No es normal que 
México le empate a Brasil, que los ticos dobleguen a dos 
campeones del mundo en dos partidos seguidos y que los 
demás todavía tengan opciones más que reales de seguir 
avanzando.

 

*

Pero el avión. El modelo que disfrutará Peña, escogido 
por Felipe Calderón, es un Boing 787 Dreamliner, cuen-
ta hasta con habitaciones para pasar la noche, una sala 
de juntas en toda forma, comedores con mesas circula-
res, sala de computadoras, bar y otra serie de lujos. Para 
que el avión pueda ser utilizado, el Hangar Presidencial 
deberá ser remozado y eso tendrá un costo de mil mi-
llones de pesos más. Esos mil millones de pesos, dicen 
los detractores de Peña, alcanzarían para 8 hospitales, o 
uno como el nuevo del IMSS, en Hermosillo, Sonora, y 
que cuenta con 189 camas, 11 quirófanos, dos salas de 
partos, y una sala de Urgencias. Su capacidad es para 
atender a 240 mil derechohabientes.

 

*

El precio del avión duplica el presupuesto que to-
dos los partidos políticos de México gastarían en el 
2014, y que es de 4 mil millones de pesos. Pero el 
costo original era de mil 667 millones de pesos y si 
aumentó 350 por ciento más fue porque el esquema 
de pago se extiende durante quince años, como le 
hacen los de Coppel o los de Elektra.

 

*

El portal de internet Métrica, un esfuerzo periodísti-
co de primera en el Estado de México, abre sus links 
para el que busque información fuera de las agendas 
gubernamentales. Por lo pronto, los de Métrica co-
mentan un curioso gasto, realizado por el gobierno 
del Estado de México. Una, investigada por la re-
portera María Delgado, señala que las tres casas de 
Gobierno le cuestan al erario 18 millones de pesos 
al año. En una viven los hijos de Eruviel con todos 
los gastos pagados. Otra está destinada para activi-
dades recreativas y de descanso y la última, en el 
DF, se usa para actos oficiales y sociales exclusivos 
del Ejecutivo.

 

*

Métrica abunda un poco más. Señala que la Casa 
Estado de México ubicada en Paseo Colón, en To-
luca, genera una nómina por un millón 199 mil 213 
pesos mensuales y que su administrador gana 58 mil 
741 pesos. “El presupuesto a Servicios Generales 
para Casa de Gobierno incluye sub-partidas como 
419 mil 403 pesos para telefonía convencional; 54 
mil pesos más para “servicios de conducción de se-
ñales analógicas y digitales; 150 mil pesos anuales 
para reparación de inmuebles; otros 105 mil pesos 
para “reparación y mantenimiento de vehículos te-
rrestres, aéreos y lacustres”; 123 mil pesos anuales 
en lavandería; 78 mil 340 pesos para servicios de 
fumigación; 160 mil pesos para “gastos menores”; 
65 mil pesos para reparación y mantenimiento para 
equipo de tele y radiotransmisión; 60 mil pesos para 
gas; 312 mil pesos para luz; 54 mil para agua y 347 
mil 566 pesos en el pago de seguros y fianzas, entre 
otros muchos gastos”, apunta Métrica.

 

*

El equipo de trabajo del Semanario Nuestro Tiempo 
se solidariza con Jorge Solís, compañero y amigo 
por años en el oficio de reportero y desea a su fami-
lia pronta resignación y fuerza para continuar luego 
de la irreparable pérdida sufrida. Estamos contigo.  
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Estaciona su auto con la parsimonia 
de quien le sobra el tiempo. Su 
música, la suya, inunda la calle, 
el callejón, el cercano banco re-

cién asaltado en olas de soft parade que, 
quiérase o no, se quedarán un buen rato 
revueltas entre la fauna mental que flo-
rece los domingos por la mañana y que 
alambica nuestra relación con dios, la 
cual nunca será mejor ni más perfecta.

La ciudad y sus muros se calcinan en 
el frío, que llega en temporada de caza 
colgado de árboles y enfermedades. Las 
ventanas apenas reflejan las siluetas de 
los edificios destrozados, que nadie mira, 
desatentas. Se prefiere no dormir o de 
plano olvidar las cosas, consolados por 
una cucharada de miel mientras anuncian 
en la tele el partido de futbol, la novela del 
canal once, la película porno donde no se 
permite el coito.

No es que llueva.

“He´s rich. Got a big car”.

Abrasado en la cancha del Castelao, en 
Fortaleza, Guillermo Ochoa recuerda 
que hace cuatro años se tragó la banca 
entera, desplazado por Óscar Pérez y 
Emilio Azcárraga, quienes lo condenaron 
para siempre al inframundo del ocote o 
del plástico y los asientos Momo en todo 
caso. Pero ese “para siempre” sólo duró 
48 meses y ahora, con experiencia euro-
pea aunque de liga menor por más que 
se hable de croatas emigrados a Suecia, 
ha entendido que sólo necesita estar, 
aunque de pie, para que el balón cumpla 
los cometidos de un meta. Detuvo, como 
si se tratara de un ferrocarril desbocado, 
él solo a la delantera brasileña, la peor 
de muchos años, debe decirse, pero a fin 
amarilla, verde como un scratch pero no 
de oro. Mira el estadio y casi rompe en 
llanto. Se controla porque sabe que la 
cámara lo trasmite. Le basta una pasada 
de sus enguantados secretos por el ros-
tro para olvidar, homérico, aquello que le 
arrasó los ojos por algunos segundos.

Juega todavía para Ajaccio, conjunto 
lumpen ubicado en la mejor de las tradi-
ciones del ascenso francés. Pero el peor 
equipo galo y una determinación que a 
veces parecía la paz le negociaron la titu-
laridad en un once condenado a morir de 
muerte prematura.

Yo digo que las tomas en HD no le favo-
recen.

Las gradas de los estadios en Brasil, en 
este Mundial, albergan menesterosas los 
rostros más amables, concretos, perfi-
lados. Son blancos. Ningún catracho 
o moradores de favelas, constructores 
inauditos de ciudades perdidas han te-
nido acceso. Y si los hubo las pantallas 
los discriminan. ¿Para qué quieren salir, 

de cualquier forma, en alguna de ellas si 
el target ni siquiera es suficiente para las 
páginas de sociedad del diario Reforma 
en México? Nadie puede ir al Mundial 
casi gratuitamente, como hace Felipe 
Calderón gastando los ahorros de su vida 
en un barco casi maldito que exigió el 
sacrificio más pusilánime. La negritud no 
es una condición social ni representa ya 
el choque de las castas. Es todavía algo 
más que, por peor, empobrece la idea.

Todo pasa rápido en aquel partido contra 
Holanda. Nieves volcánicas encuentran 
acomodo en largas nebulosas que a vuel-
ta de correo envía fotografías y postales 
panorámicas para la horda de turistas 
que sólo el duelo satisface. Mientras, en 
la Tierra, a un costado de la Alameda, los 
jóvenes se preparan para marchar por las 
calles disfrazados como personajes de 
cómic. Es la revolución de las historietas, 
viñetada y guionizada gratuitamente por 
Walt Disney como el Ché Guevara y El 
Guasón asesino como Sojta Arco.

Holanda, más fuerte, más alta, más bella 
según el catálogo de arbitrariedades de la 
Vogue y las Cosmo girls, es la prueba de 
un rubor ennegrecido por eso que ellos 
llaman tolerancias o integración y que en 
realidad es cristal del tiempo reflejado en 
los cargamentos esclavos con destino a 
las guyanas y los campos algodoneros. 
Portugueses y neerlandeses, la buena 
onda del mundo civilizado, olvidaron ya 
que se hicieron millonarios traficando 100 
millones de personas, cambiándolas a 
veces por un Jabulani, en este caso Bra-
zuca de diseño inexplicable que integra 
los espectros navegantes de aquellos 
errantes holandeses.

Pero esto es el campo, Fortaleza, la Copa 
del Mundo inventada porque sí en 1928 
y que hoy representa, por sí misma, la 
fantasía libertaria del tercemundismo, de 
los muy iguales derechos en el discurso 
y de los campos de exterminio que en 
realidad son las naciones con capitales 
de agreste traza, ya Buenos Aires, la in-
cómoda Juárez o la maldita por imposible 
Tegucigalpa.

Y en este campo los futbolistas ejecu-
tan de demiurgos, aunque no todos las 
enseñanzas de Merlín. Cuidado con los 
autoayudados porque de ellos no es la 
Copa del Mundo. Las tardes de lluvia son 
carpetas de hielo e hielan, agora, a los 
pobres que se mojan afuera. Allá afuera 
ubicamos la sonrisa del fanático, del dis-
frute socialmente aceptable y a veces de 
alguno que otro crimen, que ponen un 
poco de orégano a los guisos que sugiere 
la nota roja.

México avanza, si es que cabe esa pa-
labra. Enfrenta con soltura los primeros 
minutos en cadencia ensayada casi a 
fuerza. Ochoa, goalkeeper maravilla, es 

un hombre sangrante, feliz, tristemente, 
políticamente, apellidadamente, que des-
peja correcto los balones que le llegan. 
La concentración atraviesa aquí los ojos 
vidriosos de los 22 elegidos, lectores infu-
mables de Paulo Coelho y alguna baratija 
ni siquiera de Jodorowski. Para que vean 
cómo están las cosas, los de Holanda se 
retrotraen –equivalente plurifuncional de 
la pérfida contratoma, el esquivo contra-
rremate, el huraño contrapique- y Már-
quez, porque nació defensa, sabe que 
no hay a dónde ir, que las salidas están 
copadas, que el estadio será un derrum-
be definitivo que no necesita de paulos 
ni alazrakis para cumplir la profecía. Mé-
xico, ése que no me representa, caerá 
como aquél que sí lo hace porque todo es 
lo mismo y aunque los oasis abundan, se 
olvidaron en un cuarto de hotel.

Y Márquez el capo levanta la mano pero 
no halla dónde asirse, ni siquiera de la 
mirada del otro, tal vez Herrera, quien 
sabe campechano que será el próximo 
iluminado, pueda tender su puente. Lo 
crack, el notable odio hacia lo torpe hace 
de Herrera, que juega en el Porto, un 
horrible muñeco que sabe ballet. Tal vez 
pronto termine todo, mientras el cámbrico 
tejido de aquella grama enjoyada observa 
rubios replegados como si fueran piratas 
buscando la ensenada, un escape inver-
so que les permita huir hacia adelante, 
donde aguarda Ochoa.

En la banca, Javier Hernández reprime 
su hipofrenia y grita minúsculo, como un 
chícharo, la instrucción que le enseñaron 
en Manchester. Critica culposo la inclu-
sión de Dos Santos en el equipo inicial 
porque sabe la medida del miedo que le 
aqueja. Pero a Hernández le falta lo Nos-
tradamus y observará atónito pero soli-
dario lo que Giovani es capaz de hacer. 
El segundo tiempo es la misma historia 
pero la variante se diseña por sí misma. 
El disfraz, la máscara, perfilan la sonrisa, 
una forma de estómago retorcido, de ser 
congruente y la estafa de los días tranqui-
los surte efecto al minuto 48. Dos Santos 
es pequeño pero tiene piernas de elefan-
te. Compite con cualquiera sin perder la 
vertical del atleta a destiempo y sabe que 
vive sólo en los segundos que recibe y 
devuelve la bola.

Minuto 48.

Es Dos Santos el único arriba pero 
también el más criticado. Incluso busca 
la manera de zaherir sus ya apenadas 
participaciones cuando baja un balón y 
su sombra se proyecta justo en él, que lo 
mira de reojo al lado de un holandés 20 
centímetros más alto. Y la baja con el pe-
cho como si fuera una cascarita y la deja 
botar como haría de chico en el parque 
de su casa. Que aguanta el embate de 
Blind y golpea con técnica suficiente para 
que el balón ruede sobre sí, por el aire 

y despida un silbido que corta el césped 
medio metro más arriba.

Que el arquero Cillessen, con 7 partidos 
internacionales y admirador de Oliver 
Kahn y de 1.88 metros de estatura no 
pudo llegar ni estirado y que el balón se 
metió para estupor de todos, por el único 
espacio que podría caber. Que era un gol 
que nadie quería tan pronto porque a Ho-
landa le saldría su lado colonizante.

Giovani flota en el césped. Recorre jubi-
loso el área naranja y levanta los brazos 
porque un gol es mejor que cualquier 
orgasmo. Mira enceguecido a cualquier 
parte y sólo el instinto le guía con sus 
compañeros. Y con él caminan los de-
más, caminamos. Anotamos.

Dos Santos ha cumplido.

Es momento de salir.

La mezcla primordial de vida y muerte 
se encuentra en ese cambio que ubica 
a Aquino en el terreno de juego. Curioso 
caldo de azar y budismo zen, de pronto 
se mencionan en público, al aire, los ex-
traños nombres de Robben, calvo maldito 
que nació para este momento y de Snei-
jder, heredero de bajo perfil del peor de 
los Cruyff pero así y todo, suficiente para 
volverse inmortal, de plástico, irrompible.

Vistos como un mar, esos dos eran her-
videros de torres y campanas o calles de 
doble sentido que atravesaban el pecho 
apenas la oportunidad aparecía. No se 
entiende el desmayo de México, porque 
no lo hubo, pero cada vez que Robben 
llegaba desintegraba cada universo 
subatómico, la furia planetaria en un giro 
de sus dedos.

Primero Sneijder y luego Robben termi-
naron un trabajo que nunca le pesó a la 
nueva Naranja Mecánica. Dos minutos, 
dos goles y antes, todavía, la fractura de 
Héctor Moreno, estrellado él mismo en la 
pierna biónica del calvo dictaminaron el 
futuro, ordenaron el pasado, aquietaron 
aquí, ahora, a la horda mexicana que ya 
se veía la dueña de una Copa que real-
mente no vale nada.

Todos lloramos, unos porque sí, los más 
por costumbre.

Y es que el mundo se había terminado. 
No sería nunca de noche con esa cortina 
de fuego que avanzaba y quemaba cam-
pos y personas. Pero nadie sufría porque 
ni siquiera era la muerte lo que sucedía. 
Horas después todo volvería a la normali-
dad y el panadero pasaba como siempre, 
muy puntual, a dejar las conchas y los 
bolillos a la puerta de la casa.

Todavía lo hace peor que ganara Cos-
ta Rica.

* Y es que el mundo se había terminado. No se-

ría nunca de noche con esa cortina de fuego que 

avanzaba y quemaba campos y personas. Pero 

nadie sufría porque ni siquiera era la muerte lo 

que sucedía. Horas después todo volvería a la 

normalidad y el panadero pasaba como siempre, 

muy puntual, a dejar las conchas y los bolillos a 

la puerta de la casa.

Miguel Alvarado

10 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

1r
a 

Ju
lio

 2
01

4 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m



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



* Indicó que el trabajo realizado por 
el personal universitario agrupado 

en el SUTESUAEM contribuye de 
manera importante a la ubicación de 
la Autónoma mexiquense como una 
de las mejores instituciones públicas 

de educación superior del país.

El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado 
de México, Jorge Olvera 
García, entregó al perso-

nal administrativo agrupado en el 
Sindicato Único de Trabajadores y 
Empleados al Servicios de la ins-
titución educativa más de 33 mil 
800 implementos de trabajo.

Durante la ceremonia, en la cual 
se entregaron de manera simbóli-
ca, estos artículos a trabajadores 
de la Secretaría de Difusión Cultu-
ral, el Centro Universitario UAEM 
Amecameca y la Facultad de In-
geniería, Olvera García indicó que 
el trabajo realizado por el personal 
universitario agrupado en el SU-
TESUAEM contribuye de manera 

importante a la ubicación de la Au-
tónoma mexiquense como una de 
las mejores instituciones públicas 
de educación superior del país.

Ante los secretarios de Adminis-
tración, Javier Martínez González, 
y de Rectoría, José Benjamín Ber-
nal Suárez, el secretario general 
del SUTESUAEM, León Carmona 
Castillo, comentó que la Entrega 
de Implementos de Trabajo da 
cumplimiento a lo estipulado en la 
Cláusula 68 del Contrato Colectivo 
de Trabajo y representa para los 
trabajadores universitarios contar 
con las herramientas necesarias e 
indispensables para el óptimo de-
sarrollo de las tareas que realizan 
en beneficio de la Máxima Casa 

de Estudios mexiquense.

Jorge Olvera García reconoció 
las acciones emprendidas por el 
SUTESUAEM en favor de los de-
rechos de los trabajadores univer-
sitarios, a quienes reconoció por 
su lealtad y amor a la Autónoma 
mexiquense.

En este sentido, León Carmona 
Castillo reiteró el compromiso de 
los trabajadores universitarios 
sindicalizados hacia la universi-
dad; dijo que el Sindicato seguirá 
trabajando y aportando su esfuer-
zo para que la UAEM afiance su 
posición entre las instituciones de 
educación superior con mayor ca-
lidad de México.

Entregó Olvera García casi 34 mil implementos 
de trabajo a universitarios de SUTESUAEM


