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H Francisco Cruz Jiménez

* Fuera el de caballo, el de carga maletas o el de golpeador, el trato vejatorio y la humilla-
ción le dejaron enormes beneficios a Víctor Flores, un veracruzano que nació el 6 de marzo 
de 1939 y cuyo futuro, de no haber aparecido Peralta, era de confinamiento en los patios 
del ferrocarril. De su modesto puesto de llamador de tripulación y cambiador de trenes pasó 
a guardacrucero de planta y, desde allí, su protector lo colocó en su primer puesto sindical: 
presidente de los Juegos Inter obreros en Veracruz y, casi de inmediato, representante sindical 
de la Sección 28. Nada lo detendría”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los 
Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013 y al cual pertenece este extracto.

ay quienes aseguran que 
Víctor Flores entró a tra-
bajar a Ferronales cuando 
tenía 15 años de edad —en 
1954—, aunque viejos re-
gistros de la empresa fe-

chan su ingreso el 10 de julio de 1960, a los 
21 años. A partir del 17 de mayo de 1995 —
cuando desde la Presidencia de la República 
se operó su llegada a la Secretaría Nacional 
del STFRM—, ocupó el puesto 6918 como 
jefe de patio, cargo con el que fue jubilado el 
6 de septiembre de 1999.

A finales de marzo de 2006, cuando el pe-
riódico El Universal intentaba armar un per-
fil de Flores, sus vecinas Carmen Machorro 
y su hija María Inés le dijeron que cuando 
Flores trabajó como llamador en ferrocarri-
les, acudía a las casas de los ferrocarrileros 
para informarles a qué hora se tenían que 
presentar a laborar. Jugaba futbol con los hi-
jos de Carmen. “Era un prietito simpático, no 
guapo. […] Siempre fue un buen muchacho, 
era maestro de baile para Quince Años”. Y 
Petra Gutiérrez López, una de sus alumnas 
quinceañeras, recordó que, durante un mes, 
le enseñó a bailar el Danubio Azul y el Vals 
de las Flores. “No me cobró nada porque era 
amigo de mi madrina. Enseñaba bien, pero 

de aquel gran Víctor ya no hay nada, luego se 
amafió con Jorge Peralta”.

Publicado en la edición del 2 de abril de 2006, 
uno de los párrafos del perfil es muy esclare-
cedor: “El hombrecillo —como lo han des-
crito varías crónicas por su baja estatura—, 
una vez encumbrado, se iría hacia donde el 
barco del poder, sin importar quién fuera su 
capitán. Una sola anécdota daría muestras de 
su escaso temple como líder obrero. El 4 de 
julio de 2000, dos días después de que Vi-
cente Fox había sido proclamado presidente, 
Flores lo interceptó en un hotel y al estilo del 
Patrullero 777 que protagonizó Cantinflas , 
le dijo: ‘¡A sus órdenes, señor!’, sólo le faltó 
decirle jefe. Así se condujo”.

Sólo Víctor y Jorge saben cómo trabaron 
amistad, pero, cuando a este último lo trans-
firieron a la estación de Buenavista como 
poderoso delegado sindical, se jaló a Víctor 
como secretario, chalán, carga maletas, gol-
peador, compañero de parrandas, hombre de 
confianza y, lo más importante, como niñera 
para que se encargara del cuidado de uno de 
sus hijos de 6 años de edad. Era el hombre 
de confianza. Viejos sindicalistas todavía re-
cuerdan hoy cuando, en sus berrinches, muy 
a menudo, el niño Peralta, quien de vez en 

Los beneficios de la
humillación
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cuando llegaba a la oficinas sindicales acom-
pañando a su papá, pedía a gritos a su caballo.

—¡Quiero a Víctor! Solía gritar el niño y el 
mismo Jorge lo llamaba.

—¡Víctor, Víctor jijo de la chingada!, en dón-
de andas metido que el niño te quiere mon-
tar. Atento, dócil y complaciente, humillado, 
Víctor nunca desoyó el llamado del patrón. 
Siempre estuvo allí. Tenía entonces 47 años 
de edad. Y en aquel 1986 confió su futuro a la 
suerte y a las amistades del influyente primo 
priista de Jorge Peralta.

—Hínquese, cabrón.

—Más abajo papá, más abajo.

—Ahora sí, brinque cabrón, y que relinche el 
caballo. Con el niño a la espalda, golpeándole 
y picándole las costillas con los talones, Víctor 
comenzaba sus saltos grotescos y, desde lue-
go, a relinchar. Divertido, Jorge Peralta Vargas 
contemplaba la conjunción caballo-jinete.

Fuera el de caballo, el de carga maletas o el de 
golpeador, el trato vejatorio y la humillación 
le dejaron enormes beneficios a Víctor Flo-
res, un veracruzano que nació el 6 de marzo 
de 1939 y cuyo futuro, de no haber aparecido 
Peralta, era de confinamiento en los patios del 
ferrocarril. De su modesto puesto de llamador 
de tripulación y cambiador de trenes pasó a 
guardacrucero de planta y, desde allí, su pro-
tector lo colocó en su primer puesto sindical: 
presidente de los Juegos Inter obreros en 
Veracruz y, casi de inmediato, representante 
sindical de la Sección 28. Nada lo detendría, 
de la mano de Peralta en 1976 fue nombrado 
secretario general de Ajustes por Trenes de la 
Sección 28. En 1977, coordinador Nacional 
de Escalafones y, ese mismo año, auxiliar del 
secretario nacional, Jesús Martínez Gortari. 
Este líder respondía a las órdenes del cacique 

Gómez Zepeda y, desde luego, de Peralta, 
cuyo primo, Vargas Saldaña, desde 1972 se 
había encaramado a la cúpula del poder como 
uno de los hombres de confianza del también 
veracruzano Jesús Reyes Heroles, el pensador 
e ideólogo más notable de la historia del PRI.

En un abrir y cerrar de ojos, Víctor —quien a 
los 33 años de edad, en 1972— veía su vida 
languidecer como mandadero y peón de los 
ferrocarrileros— confió su futuro al de Jorge 
Peralta Vargas. Si fue premonición o golpe 
de suerte no importa ya, desesperado porque 
en los patios rieleros veracruzanos su destino 
quedó marcado como llamador de tripulación 
y guardacrucero, palabras elegantes para las 
de mozo-mensajero y cambiador de vías, el 
poder se convirtió en una obsesión. La dis-
ciplina incondicional hacia Peralta le fueron 
útiles y escaló.

Flores empezó a construir así su propio fu-
turo. Audaz como parecía su apuesta por 
Peralta, la vida lo recompensó: su carrera ha 
sido próspera e igual pasó a la arena política 
en las filas del Partido Revolucionario Ins-
titucional. Según los datos que entregó a la 
Cámara de Diputados, a los 35 años de edad 
lo hicieron dirigente del sector juvenil en el 
puerto de Veracruz y, tres años después, en 
1997, presidente del sector obrero municipal 
de Veracruz. Ese mismo año se integró a la 
LVII Legislatura federal como diputado; en 
2000 la dirigencia priista lo llevó como sena-
dor suplente, aunque en 2003 de nueva cuenta 
obtuvo una diputación federal.

En noviembre de 2012, Flores, un fiel soldado 
del viejo PRI, lo hizo de nuevo: se reeligió por 
seis años más como líder nacional de los fe-
rrocarrileros. Si los cumple completos, como 
parece, al final de su periodo tendrá 78 años de 
edad. Pocos han vuelto a recordar al jovencito 
aquel, al maestro de vals que gustaba de sentir-
se el Elvis Presley de Veracruz.
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Miguel Alvarado

E

* En una entidad de 15 millones de habitantes, los números oficiales 
sobre seguridad parecen absurdos pero sobre esos se construyen 
presupuestos y elaboran estrategias. La criminalidad no es solamente 
una cuestión de percepción pero sólo se puede trabajar con datos 
oficiales que, se acepta de manera general, representan apenas el 25 
por ciento de los casos reales.

n el Estado de México el 32 
por ciento de los homicidios 
tienen origen en el narcotráfi-
co, según la organización civil 
Semáforo Delictivo, que de-
sarrolla estadísticas sobre se-

guridad y otros temas alimentándose de “las 
denuncias ciudadanas que se presentan ante 
cada Procuraduría General de Justicia en los 
Estados y se envían al Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad”. En el 
sitio, semaforo.mx, hace comparaciones entre 
las entidades.

La mexiquense, donde 3 de cada 10 asesina-
dos están relacionados con el narco, es ubi-
cada como una de las que tienen menor por-
centaje, pues los primeros lugares los ocupan 
Zacatecas, con 186 por ciento, que se debe, 
dice SD, a que hay subreportes oficiales en los 
homicidios. El segundo lugar es Sinaloa, con 
91 por ciento y el tercero Coahuila, con 88 por 
ciento. La media nacional es de 62 por cien-
to. Sin embargo, la incidencia de homicidios 
en el Edomex era la más alta hasta mayo del 
2014, con 11 por ciento. Los homicidios para 
el mes de mayo eran 138, menos que en el 
2013, cuando sumaban 159.

El Estado de México presenta números a la 
baja este año en el rubro de homicidios: 185 
en enero; 189 en febrero; 173 en marzo y 153 
en abril. Sin embargo, los números son supe-
riores a los registrados en el 2013, cuando en 
enero se tenían 158 homicidios; 145 en febre-

ro; 125 en marzo; 150 en abril y 159 en mayo, 
único mes con números superiores al periodo 
del 2014.

Pero los números en otros rubros de seguri-
dad también van a la baja, según los datos que 
recopila Semáforo Delictivo. En mayo del 
2014 hubo 12 secuestros, contra 17 del 2013 
en el mismo mes. Se registraron 76 extorsio-
nes contra 134 del 2014, también en el mismo 
mayo; hubo 4 mil 296 automotores robados 
contra 5 mil 279 de abril del 2013. Robaron 
a casas 702 veces en el 2014 contra 926 en 
mayo del 2013.

En una entidad de 15 millones de habitantes, 
los números oficiales sobre seguridad pare-
cen absurdos pero sobre esos se construyen 
presupuestos y elaboran estrategias. La cri-
minalidad no es solamente una cuestión de 
percepción pero sólo se puede trabajar con 
datos oficiales que, se acepta de manera ge-
neral, representan apenas el 25 por ciento de 
los casos reales. Otros estudios señalan que el 
85 por ciento de los delitos no son denuncia-
dos y al cruzar datos del Inegi, la Secretaría de 
Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública se ob-
tiene que desde el 2011 el Edomex registra 10 
mil 668 homicidios; 438 secuestros; 7 mil 938 
delitos sexuales; 61 mil 69 delitos patrimonia-
les; 145 mil averiguaciones por lesiones, se-
gún un estudio elaborado por el especialista 
Marco Antonio Durán, quien afirma además 
que la capital, Toluca, ocupa el segundo lugar 

estatal en robos, con 20 denuncias por día.

Además le asigna 42 delitos cometidos diaria-
mente, sólo por debajo de Ecatepec, que tiene 
69 y va más lejos. Seis delitos patrimoniales 
cada 24 horas, una violación sexual cada dos 
días, un secuestro cada tres días, un homicidio 
cada dos días y 22 delitos por lesiones cada 
dos días es el panorama de la ciudad donde 
el presidente Peña Nieto gobernó a la entidad 
más poblada del país.

En el Edomex, por ejemplo, el 90 por ciento 
de sus habitantes se sienten inseguros, según 
la Encuesta Nacional de Percepción sobre Se-
guridad Pública del Inegi, aplicada en el 2013, 
y que refleja la postura de las autoridades ante 
el verdadero rostro del crimen. Los 922 femi-
nicidios en la entidad merecen del gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila, la respuesta de 
que “hay cosas más importantes que resol-
ver”. Por la tangente, su gobierno anuncia la 
creación de Ciudad Mujer, todavía un espejis-
mo que se ubicará en Cuautitlán Izcalli, y que 
según Ávila tendrá un complejo médico que 
atenderá condiciones geriátricas, de embarazo 
y cáncer. La construcción tendrá un costo de 
150 millones de pesos.

El recrudecimiento de la violencia está rela-
cionado con el narcotráfico, aunque las auto-
ridades municipales crean que es una cuestión 
de percepción, y tuvo su mayor incremento

El diario electrónica Alfa da cuenta de dos ca-
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sos, uno en Toluca, donde fue levantado el coordinador de 
Ministerios Públicos de la Fiscalía Antisecuestros de la Pro-
curaduría General de Justicia, Fernando Cruz, junto con un 
agente del ministerio público, al salir de  Luego de dos días y 
de que alguien hablara para pedir un rescate, los cuerpos de 
los funcionarios fueron hallados dentro de un tambo, carbo-
nizados, en la avenida Alfredo del Mazo y Paseo Tollocan.

En el otro suceso, en Neza, cobró la vida de una familia, cua-
tro adultos y un niño de dos años, cuando fueron atacados 
con armas punzocortantes en su hogar. Hubo un sobrevivien-
te, otro niño de tres meses. Comerciantes todos y encontra-
dos en la colonia La Perla cuando cuerpos de rescate acudie-
ron por una llamada que alertaba por una fuga de gas, son 
ejemplos de que las cifras duras de los gobiernos revelan la 
realidad más abstracta y son tan manipulables como las ne-
cesidades públicas lo necesiten y de que la descomposición 
social en el Estado de México no se refleja en el discurso 
oficial. Los anteriores casos se desarrollan en el marco de al 
menos otros siete, entre el 7 y el 9 de julio del 2014.

Los periodistas Humberto Padget y Eduardo Loza recopilan 
en el libro Las Muertas del Estado, editado por Grijalbo, 
casos concretos sobre femenicidios en el Estado de México 
y las experiencias de los familiares ante la autoridad y su 
lucha por conseguir, al menos ser escuchados. “El odio a 
las mujeres en el Estado de México se mide por el desfile 
de féretros, el más largo en un país al que el asesinato co-
mienza a definir. Durante los mismos años que convirtieron 
a Ciudad Juárez en referente mundial del feminicidio, en 
el Estado de México 10 veces más mujeres fueron asesina-
das. Los políticos mexiquenses han desvirtuado las cifras 
de muertas y las comparaciones con Juárez al amparo del 
argumento de que lo suyo es un estado y además posee la 
población más grande del país. Los números son claros: 
muerta por muerta, ataúd por ataúd, durante los 21 años es-
tadísticamente analizados en este estudio –seis de ellos bajo 
el gobierno de Enrique Peña Nieto- el Estado de México fue 
el peor sitio para ser mujer, no en números absolutos sino 
en tasas. Y con el 13.5 por ciento de los mexicanos, el Es-
tado de México ha aportado la cuarta parte de las muertas”, 
apuntan los investigadores.
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“Peña Nieto se subsume a los 
intereses transnacionales”

* “En cuanto a los motivos de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para dejar el PRD, creo que no soy 
yo el indicado para entrar en un terreno donde 
sólo puede privar la especulación, pues forma 
parte de la decisión libre de cada persona. En 
lo concerniente a MORENA y su eventual legali-
zación como partido, celebro el hecho del naci-
miento de una nueva fuerza social de izquierda 
y creo que ello habrá de abonar a la vida de-
mocrática del país”, apunta el secretario general 
del PRD, Alejandro Sánchez Camacho.

Juan Manuel Karg/ 
Rebelión

Entrevista exclusi-
va con Alejandro 
Sánchez Cama-
cho, secretario 
general del PRD 
de México, quien 

analiza la coyuntura actual que 
vive el país gobernado por Enri-
que Peña Nieto, y da cuenta de 
una posible alianza de toda la 
izquierda mexicana de cara a las 
próximas elecciones presidencia-
les, para presentar una alternativa 
al PRI y PAN.

- ¿Cuál es la realidad política y 
económica en México en la ac-
tualidad? ¿Cómo cree que está 
actuando el gobierno de Peña 
Nieto en relación a las políticas 
sociales?

- La realidad político-económica 
mexicana no es muy distinta a la 
realidad que vive buena parte del 
mundo, incluidos algunos países 
otrora considerados del primer 
mundo -como España o Italia-. 
En el caso de México, la política 
y la economía son dos categorías 
que tienen un fuerte impacto so-
cial, y por lo mismo ponen al des-

cubierto las distintas formas en 
que se afecta la vida de millones 
de mexicanas y mexicanos, como 
resultado de la aplicación de polí-
ticas neoliberales.

Por ejemplo, el alza mensual en 
la gasolina, ciertamente es un in-
cremento que afecta a la sociedad 
mexicana en su conjunto, pero 
que sin embargo recarga sus con-
secuencias en la clase media, así 
como en el sector de la micro y 
pequeña empresa, cuyo gasto en 
dicho sector representa alrededor 
del 30% de sus ingresos. Lo ante-
rior resulta significativo si toma-
mos en cuenta que estos sectores 
económicos en México, ofertan la 
mayor cantidad de empleos direc-
tos e indirectos en el país, por lo 
que una sustancial reducción de 
sus ingresos afectará inevitable-
mente la expansión del mercado 
laboral y por ende la degradación 
de las condiciones sociales y la 
presión política para solucionar-
los aumentará.

En suma, en México prevalece el 
desempleo, la precariedad salarial 
y el desamparo del derecho labo-

ral lo cual fortalece la economía 
informal. Ahora bien, este es sólo 
uno de los principales problemas 
del país, a lo que se suma la in-
seguridad ciudadana debido al 
fracaso de la política pública de 
seguridad y procuración de justi-
cia del gobierno federal.

Las consecuencias sociales de-
rivadas de las reformas estruc-
turales impulsadas por el Ejecu-
tivo Federal, han convulsionado 
a la opinión pública en general, 
precipitando movimientos de 
resistencia civil. Aquí podemos 
mencionar particularmente a los 
profesores y la reforma educa-
tiva, el sector de la micro y pe-
queña empresa con las reformas 
hacendarias y fiscal, las televiso-
ras y la reforma en telecomunica-
ciones y, de manera especial, la 
político-electoral y la energética. 
Esta última ha levantado tal pre-
sión política para el Estado que el 
debate de las leyes secundarias en 
la materia se encuentra detenido.

- ¿Cuál es la visión de Estado que 
tiene Peña Nieto, desde su pers-
pectiva?

- En este momento Peña Nieto 
mantiene una visión de Estado 
ciertamente tecnocrática y neoli-
beral, prueba de ello son las refor-
mas estructurales mencionadas, a 
lo que habría de sumar la grave 
situación que vive el pueblo de 
México, así, es que las acciones 
hablan por sí mismas, pues el país 
cuenta con un Presidente que se 
subsume a los poderes fácticos e 
intereses transnacionales.

- En febrero pasado, el PRD se 
movilizó, junto a otras organi-
zaciones, contra la reunión de 
Peña Nieto con Barack Obama 
–presidente de Estados Unidos- y 
Stephen Harper –primer ministro 
de Canadá-. ¿Cuáles fueron las 
motivaciones que los llevaron a 
rechazar este encuentro? ¿Qué 
evaluación hace usted sobre los 
veinte años del Tratado de Libre 
Comercio entre México-EU-Ca-
nadá?

-La oposición surge como res-
puesta a esta lastimosa forma en 
que Peña Nieto se somete a las 
decisiones del gran capital –cosa 
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que ya comenté–. Por ello el en-
cuentro con Barak Obama y Ste-
phen Harper fue leído en el ámbi-
to político como una reunión para 
afinar puntos concernientes a las 
reformas estructurales, específica-
mente la energética. No es un se-
creto para nadie que el interés de 
Estados Unidos de América por el 
petróleo mexicano no sólo es un 
asunto histórico sino estratégico, 
por lo menos para el vecino del 
norte, cuyas reservas se acercan 
cada vez más a una situación críti-
ca que puede llevar a la economía 
norteamericana a un colapso.

Tampoco podemos soslayar el 
hecho de que México por su par-
te, ha insistido a EU en la apro-
bación de una reforma migratoria 
que beneficie a los cerca de 25 
millones de compatriotas que han 
migrado y actualmente residen en 
este país.

Ambas posiciones abren una ter-
cera vía que puede bien encontrar 
confluencias basadas en el trato 
preferencial y el intercambio, es 
decir, reforma energética por re-
forma migratoria y prioridad para 
las empresas estadounidenses.

Este tipo de acuerdos ha sido 
siempre en detrimento de los 
intereses y el pueblo mexicano, 
como lo ha sido el TLCAN en 
muchos sentidos, ya que si bien 
es cierto que dichos tratados son 
un detonador de procesos econó-
micos importantes, las asimetrías 
sistémicas entre los participantes 
los convierten en una suerte de 
lucha entre David y Goliat con 

todo tipo de competencias des-
leales que a la larga propician la 
quiebra de sectores completos de 
la economía -como por ejemplo 
el agropecuario, al cual EU subsi-
dia con un presupuesto 50 veces 
superior al que México invierte.

También está el tema de la trans-
ferencia tecnológica que no se 
lleva a cabo y de las decisiones 
unilaterales de Estados Unidos 
para imponer prohibiciones a la 
importación de productos mexi-
canos, por razones eminente-
mente políticas que responden 
a su propia dinámica y tiempos 
electorales, así como a tratar de 
frenar un posible déficit en la ba-
lanza comercial con México.

Pero sin duda el tópico nodal a 20 
años del TLCAN, sigue siendo el 
de la libertad de tránsito no solo 
de mercancías sino también de 
personas, lo cual regresa la dis-
cusión a su pregunta inicial sobre 
los motivos del PRD para opo-
nerse a las reuniones entre EPN y 
Obama y lo que políticamente su-
pondría para el PRI la aprobación 
de una reforma migratoria, aun-
que con cargo al gasto en materia 
social y la renta petrolera.

- Usted manifestó recientemente 
que desea una alianza con More-
na, sector desprendido del PRD, 
donde actúa Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de cara a las próxi-
mas elecciones presidenciales. 
¿Por qué cree que López Obrador 
se alejó del PRD en lo que fue 
la constitución de Morena como 
un partido legal en todo el país? 

¿Cree que la unidad de los sec-
tores de izquierda es posible de 
cara a las próximas elecciones?

- Debo en principio comentar 
que el Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORENA) no 
es un “sector” desprendido del 
PRD. Nuestro partido no cuen-
ta con sectores corporativiza-
dos. En segundo lugar, mi deseo 
como persona, como mexicano y 
como político, no es únicamente 
el de establecer una alianza con 
MORENA: ganar las próximas 
elecciones exige un gran pacto 
político con todas las fuerzas de 
la izquierda nacional, esto inclu-
ye, la renovación de acuerdos 
con otros movimientos políticos, 
como el Partido del Trabajo PT, 
Movimiento Ciudadano, y por 
supuesto, el Movimiento de Re-
generación Nacional MORENA.

En cuanto a los motivos de An-
drés Manuel López Obrador para 
dejar el PRD, creo que no soy yo 
el indicado para entrar en un te-
rreno donde sólo puede privar la 
especulación, pues forma parte de 
la decisión libre de cada persona. 
En lo concerniente a MORENA 
y su eventual legalización como 
partido, celebro el hecho del na-
cimiento de una nueva fuerza so-
cial de izquierda y creo que ello 
habrá de abonar a la vida demo-
crática del país. Y voy más allá 
en mis aspiraciones de aglutinar 
todas las expresiones disidentes 
en el país extendiendo la convo-
catoria a las organizaciones de la 
sociedad civil, porque ésta es una 
tarea, como dije al principio de 

la entrevista, que cruza transver-
salmente la totalidad del ámbito 
social y político mexicano.

En este sentido, las y los mexica-
nos ya hemos experimentado la 
alternancia, que no fue asumida 
plenamente por el Partido Acción 
Nacional, sobre todo porque sus 
políticas estuvieron permeadas 
de ese modelo neoliberal im-
puesto a México desde los años 
ochenta -y sabemos bien que jun-
to con el Partido Revolucionario 
Institucional impulsan una trans-
formación contraria a la nación-. 
Por ello hago votos en favor de la 
memoria histórica, para que tanto 
partidos como organizaciones de 
la sociedad civil -cuya ruta sea la 
de los valores y principios de la 
izquierda,- asumamos el compro-
miso de sacar nuevamente al PRI 
de Los Pinos (nombre de la Casa 
de Gobierno), e impulsar un pro-
yecto de nación alternativo, justo, 
incluyente y equitativo.

Creo que esto es posible y más 
aún necesario. De llegar a con-
cretarse, y debido al liderazgo 
de México en Latinoamérica y 
el Caribe, habrá de reproducirse 
la experiencia en otras latitudes 
de nuestro continente: ese ha 
sido durante décadas y décadas, 
el sueño de muchos, el sueño de 
nuestros héroes, el sueño de un 
destino propio.

* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes.
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BARCO

*

El narcotráfico se mueve. En Michoacán, uno de los 
principales aspirantes a la gubernatura del Estado de 
México practica las acrobacias más peligrosas y lo hace 
bien. Alfredo Castillo, comisionado para la Paz por el 
gobierno federal, ha limpiado la zona purépecha de au-
todefensas, los grupos que en principio enfrentaron a los 
Caballeros Templarios y lograron sacarlos de sus comu-
nidades.

 

*

Castuillo, ex procurador el Estado de México y que en-
contró a la niña Paulette, muerta ya, en el colchón de 
una cama, gobierna una entidad entregada por entero al 
narcotráfico, desde la esfera de las autoridades, que han 
comprendido el beneficio económico de la actividad. 
Desde lo oficial, todo gira en torno a esa delincuencia 
y, próspera, reclama a gritos un sitio en la vía de la im-
punidad.

 

*

¿Por qué Castillo querría ser gobernador del Estado de 
México si ya lo es de Michoacán? Tal vez porque en 
Michoacán el único poder que tiene es el de la espada 
templaria, que lo ubica en el bando de los desechables. 
Debe y quiere acceder a las vías políticas, más corruptas 
aún pero en definitiva puertas de acceso para la “forma-
lidad”. Los cuadros políticos de Castillo penden de un 
hilo pero se fortalecen más cada día. Llegará al Edomex, 
dado el momento, como el político con mayor informa-
ción acerca del narco, que comparte con su jefe directo, 
Enrique Peña y su Grupo Atlacomulco, para beneficio 
de ellos mismos. Castillo, si consigue el Edomex, habrá 
sido gobernador dos veces sin ningún antecedente que lo 
ubique mínimamente, como un burócrata atento.

 

*

Mientras Alfredo Castillo, joven y emprendedor, aplica 
su particular orden en el Michoacán narcotizado, en el 
Estado de México se siente aquel tsunami y los cárte-
les se remueven en batallas oscurísimas que más bien 
son masacres orquestadas, incluso con la participación 
del ejército y las policías, para allanarle el camino a al-
guien. Si en Michoacán se consiguió hacer creer que los 

Templarios y La Familia habían sido exterminados, en la 
tierra de Peña Nieto las cosas serán más fáciles.

*

La expansión de los Templarios, el cártel del sexenio 
y orgullosa creación política, es uno de los primeros 
ejemplos de que en México el futuro inmediato es la pri-
vatización. El crimen también es una cuestión de la IP. 
Los Templarios, como los Zetas, representan, antes que 
narcos, un ejército privado con intereses propios, sojuz-
gado de antemano y por tácito acuerdo, a una fuerza más 
poderosa que es el propio ejército mexicano. Dominados 
así, los Templarios hacen su trabajo como si se tratara 
de un Secretaría más, con un comisionado a la cabeza 
de una estructura analfabeta pero prodigiosamente inteli-
gente, eficaz, que necesita lo mínimo para dar resultados. 
Cobra, eso sí, y algunos lo hacen muy bien. El recluta-
miento del personal está ligado a la depauperación social 
y mientras al narco no lo intervenga Hacienda, siempre 
tendrán mano de obra disponible.

 

*

La vecindad mexiquense con Michoacán allana los pro-
blemas. Es cuestión de geografía, no de mandato políti-
co, que el sur de la tierra gobernada por Eruviel Ávila, 
Arturo Montiel y Peña Nieto se convierta en la casa de 
aquellos Templarios aparentemente desterrados. Hace 
una semana, militares que patrullaban, o eso se dijo en 
lo público, el municipio de Tlatlaya mataron a  22 que, 
según ellos, los agredieron desde una bodega donde 
guardaban un arsenal y además había tres secuestradas. 
Tres enfrentamientos en Caja de Agua, cerca de ahí, han 
dejado más de 150 muertos a lo largo de los últimos 
años, casi todos sicarios aunque algunos uniformados 
como policías. Esas historias ponen en duda aquella ma-
sacre de los 22 porque más bien pareciera una cacería, un 
ajuste de cuentas y más cuando, tres días antes, se habría 
registrado el asesinato de tres militares.

 

*

¿A quién responden el ejército, la marina? ¿Al que les 
paga? ¿Al que les garantiza algo? ¿Cuánto gana un sol-
dado? ¿Y un secretario de Defensa? ¿De quiénes nos 
protegen? ¿Nos protegen? ¿Qué tienen que ver con el 
narco? ¿Nada? ¿Todo? ¿Y entonces?

 

*

El 8 de julio en Amatepec hubo un nuevo enfrentamien-
to, esta vez entre marinos asentados en Luvianos, una 
de las capitales del narco mexiquense, y que casi nunca 
intervienen en esa región cuando se trata de esa activi-

dad –o al menos son discretos, es de reconocerse- y 
sicarios, que huyeron con rumbo al municipio de 
Teloloapan, en Guerrero, donde curiosamente el 24 
de junio del 2014 habían levantado al director de 
Obras, Jacinto Escudero Ramírez. Los familiares 
denunciaron que La Familia y Guerreros Unidos, 
otro cártel escindido, mantenían rivalidad por el te-
rritorio. Ese funcionario estaba ligado con el empre-
sario del melón, Santana Ríos, identificado con La 
Familia Michoacana. En ese levantón se involucra 
al alcalde perredista del lugar, Ignacio Valladares, 
con quien el funcionario de Obras había discutido 
fuertemente. Valladares había denunciado que esta-
ba bajo amenaza del narco.

 

*

El círculo entre autoridades y criminales vuelven a 
cerrarse y en el último capítulo se refiere que en el 
enfrentamiento de Amatepec los “malos” transita-
ban en 15 camionetas y habían llegado al poblado 
de La Goleta, tomándolo literalmente para habilitar 
la iglesia como campamento y atender a heridos que 
viajaban con ellos.

 

*

“El grupo iba encabezado por Osvaldo Olascoaga 
Hurtado, hermano de Jonhy Olascoaga, El Moja-
rro, supuesto lugarteniente del líder de La Familia 
Michoacana, José María Chávez Magaña, El Pony, 
detenido la semana pasada en Guanajuato, un día 
después de que el Ejército mató a 22 miembros de la 
organización delictiva en el municipio mexiquense 
de Tlatlaya”, reproduce el semanario Proceso.

 

*

Ese “Mojarro” es el mismo narco que mantiene 
amenazados al edil Valladares y que se supone pro-
tegía al funcionario levantado, Jacinto Escudero. Se 
trataría del mismo grupo que enfrentó al ejército, y 
que habrían escapado de alguna manera. El Moja-
rro, de La Familia, nunca había sido molestado o 
perseguido con tal insistencia. La hora de La Fa-
milia llega a su término en el Edomex mientras los 
Templarios entran sigilosos hasta la capital, Toluca, 
donde han tomado el control de las calles y el tra-
siego en ellas.
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N u e s t r o  T i e m p o

Para la obtención de la calificación 
de los alumnos en Matemáticas I 
en secundarias, la Subdirección 
Regional de Educación Básica To-
luca seguramente sufrió grandes 
dificultades cognitivas para integrar 
el examen final y lograr el más am-
plio número de reactivos, que llegó a 
“cinco”, y que para su conocimiento 
se transcriben:

 
“1.- Andrés corrió ½ kilómetro el lu-
nes, 1 ¼ el martes y 2 ½ el miérco-
les. ¿Cuánto le falta a Andrés para 
5000 metros?

2.- Traza un cuadrado de L 5 cm; 
obtén las mediatrices de los lados. 
Selecciona uno de los cuadrados 
obtenidos y subdivídelos de igual 
manera. Sombrea uno de los cua-
drados obtenidos e indica qué 
fracción del total representa ese 
cuadrado.

3.- ¿Qué área tiene la figura A? 
¿Cuál es el área de la figura B? 
¿Las áreas de las figuras B y E son 
iguales? ¿Por qué? ¿Qué nombre 
recibe la figura C? ¿Cuál es el perí-
metro  del cuadrado total?

4.- Alejandra, en un momento de 
ocio subió a un elevador e hizo el 

siguiente recorrido: subió 5 pisos, 
bajó 3, subió 12, bajó 8, bajó otros 
2 y se detuvo en el piso 12. ¿De qué 
piso partió Alejandra?

5.- Encuentra el número que suma-
do a la _____  nos dé 6”.

 
En innecesarias consideraciones 
técnicas, es observable que metro 
en el Reactivo Uno era posible es-
cribirla completo e incluso preguntar 
cuánto le falta correr a Andrés para 
una mayor comprensión; en Mate-
máticas II fueron cincuenta reactivos 
con su respectiva hoja de respues-
tas en alveolos; en Matemáticas III, 
diez con diferentes subdivisiones.

Salta a todas luces la improvisación 
y la falta de unificación de criterios. 
De una revisión a los instrumentos 
utilizados en primarias y secunda-
rias, es comprensible la expresión 
que muchos maestros dijeron en 
el transcurso de la semana: “están 
feos estos exámenes, parece que 
los hicieron con las patas, con esto 
no se puede trabajar”.

¿Cuánto saca usted, amable lector, 
de las extraordinarias cinco pregun-
tas diseñadas para aprobar en pri-
mero de secundaria? 

El escenario educativo 
no tiene un futuro cla-
ro en nuestra entidad, 
sin hacer referencia a 
las manifestaciones de 
docentes, suspensio-

nes de clases, las condiciones de 
la administración de la educación, la 
infraestructura educativa, el financia-
miento sectorial que invierte el ma-
yor porcentaje a nómina, currículum, 
acoso escolar y demás factores que 
suelen considerarse, incluso descar-
tando la propia reforma federal en la 
materia, sus leyes secundarias y las 
leyes estatales como las aprobadas 
en el Estado de México el 11 de mar-
zo del año en curso.

Resulta que las autoridades educa-
tivas regionales, en la última evalua-
ción, elaboraron las pruebas, lo que 
para muchos fue una novedad, con 
su entrega en cada una de las sub-
direcciones regionales existentes en 
el Estado de México, para los niveles 
de educación básica.

Cada una de las escuelas fue res-
ponsable de la reproducción con sus 
propios recursos, imagínese la canti-
dad de hojas impresas para una ma-
trícula de mil alumnos con “baterías 
pedagógicas” de diez a quince hojas 
por asignatura, en el caso de secun-
darias. En primarias fueron menos.

Esta estrategia de instrumentos de 
evaluación entregados por los de-
partamentos centrales de Educación 
fue utilizada cada fin de  ciclo escolar 

hasta los años setenta, y muchos de 
nuestros amables lectores recorda-
rán el ritual inherente a los exáme-
nes finales.

Entre las instancias educativas que 
las diseñaban figuró el Departamen-
to de Planeación Educativa y Control 
Técnico, hoy desaparecida y sus 
tareas eran diversas, entre otras el 
diseño de reactivos para el ingreso 
a las escuelas normales, integración 
de base de datos que concluyó en 
los instrumentos estadísticos actua-
les, la elaboración de certificados 
de bachillerato y normales en la 
entonces “unidad de sistemas”, por 
supuesto las elaboración de exáme-
nes finales que operaban los depar-
tamentos centrales de cada nivel.

El examen final consideraba los con-
tenidos de todo el ciclo escolar. Las 
semanas previas a su aplicación las 
escuelas se dedicaba al repaso de 
todo lo trabajado. El alumnado sabía 
que reprobar era repetir el curso; no 
se escuchaba en ninguna escuela 
que a finales del año los alumnos 
estuvieran “insoportables”.

Este examen era entregado a las 
escuelas en el número exacto de 
alumnos reportados, sí, todo impreso, 
incluso la portaba, contenía los rubros 
a considerar para integrar la califica-
ción; al indagar sobre los contenidos 
el instrumento mantenía un equilibrio 
“pedagógico” y no presentaba diver-
sos errores como ocurrió en la Subdi-
rección Regional de Toluca.

Luis Zamora Calzada               

* Salta a todas luces la improvisación y la falta de unificación de criterios. De una revisión 
a los instrumentos utilizados en primarias y secundarias, es comprensible la expresión que 
muchos maestros dijeron en el transcurso de la semana: “están feos estos exámenes, 
parece que los hicieron con las patas, con esto no se puede trabajar”.

Examen final

Exámenes feos
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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



*  El 4 de julio, un grupo de univer-
sitarios acudió al nosocomio donde el 

alumno se encuentra internado.

 

* Manifestaron a Elizabeth Cortés 
y Juan Cruz, padres del joven, la 

disposición de la Autónoma mexi-
quense para proporcionarles apoyo 
en materia jurídica y económica, a 

través del seguro con que cuentan to-
dos los integrantes de la institución.

La Universidad Autónoma del 
Estado de México lamenta 
profundamente lo ocurrido a 
Jorge Alejandro Cruz Cortés, 
estudiante de la Facultad de 

Medicina que fue asaltado en la Colo-
nia Federal de la capital mexiquense, 
y a cuya familia, la institución educati-
va brida el apoyo necesario.

Por instrucciones del rector Jorge Ol-
vera García, la mañana de este vier-
nes, un grupo de universitarios, enca-
bezados por el secretario de Rectoría, 
José Benjamín Bernal Suárez, y el 
abogado general de la institución, Hi-
ram Raúl Piña Libien, acudió al noso-
comio donde el alumno se encuentra 
internado.

Ahí, manifestaron a Elizabeth Cortés 
y Juan Cruz Guerrero, padres del 

joven, la disposición de la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense para 
proporcionarles apoyo en materia 
jurídica y económica, a través del 
seguro con que cuentan todos los 
integrantes de la institución; les 
reiteraron también la solidaridad de 
la comunidad de la Autónoma mexi-
quense en su conjunto.

Vía telefónica, el padre del estudian-
te agradeció al rector Jorge Olvera 
García el apoyo recibido de las auto-
ridades universitarias y por la aten-
ción que brindan a la situación que 
vive la familia.

La Universidad Autónoma del Estado 
de México reitera su confianza en las 
investigaciones que realiza la Procu-
raduría General de Justicia del Estado 
de México; confía en que las indaga-

ciones conducirán a que los presuntos 
culpables aprehendidos sean juzga-
dos ante las autoridades judiciales 
correspondientes.

Además, reitera su compromiso para 
colaborar con los gobiernos estatal y 
municipales, con el propósito de refor-
zar las estrategias que garanticen la 
seguridad física y patrimonial de los 
universitarios en todos los espacios 
académicos de la entidad, así como 
inhibir factores de riesgo.

Para ello, se fortalecen también accio-
nes, como la instalación de accesos 
digitales en los espacios universi-
tarios, videocámaras y botones de 
emergencia, así como el patrullaje de 
instalaciones y por supuesto, la capa-
citación del personal de seguridad y 
protección universitaria.

Brinda UAEM apoyo a familia de 
estudiante universitario asaltado


