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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

C
Francisco Cruz Jiménez

* “Cualquier etiqueta que se le ponga contiene 
una verdad: en 37 años al frente del sindicato 
Hernández Juárez ha sido un hombre muy mol-
deable, siempre tranquilo con su chamarra de 
piel como lucen los obreros que han conseguido 
un buen pasar gracias a que ha sabido adaptarse 
a cualquier escenario político, ideología o parti-
do que le permita mantenerse en primer plano. 
Como si el tiempo se suspendiera, en la historia 
de ese mundo paralelo que es el sindicalismo aflo-
ra un alud de suspicacias, conjeturas, sospechas, 
morbo y críticas que se levantan desde el flanco 
mismo de los trabajadores de la empresa telefó-
nica mexicana”, escribe el periodista Francisco 
Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, 
editado por Planeta en el 2013 y del cual se re-
produce un extracto.

onocido por sus colaboradores 
como Juárez; Pancho, así, a se-
cas, entre familiares y amigos 
cercanos; Paco-Francisco para 
las operadoras que lo encum-
braron; el cacique de Telmex 

según sus detractores o visionario, como se 
autodefinió alguna vez, Francisco Hernández 
Juárez representa una figura ambigua y polémi-
ca marcada por profundas contradicciones que 
sirve para reseñar, de carne y hueso, la historia 
del sindicalismo mexicano durante las últimas 
cuatro décadas.

Bajo cualquier nombre, mote o apelativo, re-
ferirse al término de “líder sindical” remite, 
en primera instancia, a una serie de virtudes 
públicas pero escasas en el México actual: 
guía demócrata, dirigente carismático, hombre 
sensible, idealista o baluarte del sindicalismo 
moderno. Y, como descarado contrapunto lle-
no de fantasmas, nos enfrentamos también a 
una telaraña de vocablos de inconmensurable 
cercanía: populista, déspota sindical, grillome-
diatizador, modelo del neocharrismo y mons-
truo salinista.

de Salinas y Fidel
El largo manto 
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Miguel Alvarado

E

Toda esta gama de conceptos, tanto los posi-
tivos como los negativos, envuelven el aura 
de poder que, desde 1976 forma gran parte 
de la vida de Juárez. Pancho-Paco-Francisco 
es responsable del destino laboral de 32 mil 
500 trabajadores en activo —62 por ciento de 
la planta de Telmex que representa ocho por 
ciento del total de los empleados del Grupo 
Carso, uno de los mayores conglomerados de 
México que controla gran variedad de em-
presas de los ramos industrial, comercial, de 
consumo, inmobiliario y deportivo, propie-
dad del magnate Carlos Slim Helú, así como 
de 18 mil jubilados del Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexica (STRM).

El equipo telefonista parece cohesionado en 
torno a la figura híbrida de Pancho, pero de 
una de esas dimensiones paralelas también 
emergen imputaciones o vicios privados di-
fíciles de ocultar: complicidad para no cu-
brir, desde la privatización de la empresa en 
1990, miles de plazas vacantes; explotación 
de trabajadores sindicalizados; nepotismo; 
represión; negociaciones en lo oscurito para 
reducir el monto de las pensiones y hasta de-
nuncias judiciales por malversación de fon-
dos —como aquella que se presentó durante 
el movimiento de marzo de 1982 ante la Pro-
curaduría General de Justicia del Distrito Fe-
deral, contra Hernández Juárez y algunos de 
sus allegados, por disponer de 500 millones 
de pesos de las cuotas obreras.

Para nadie es secreto que su cercana relación 
con el entonces presidente Carlos Salinas le 
permitió sacar ventajas en el proceso de mo-
dernización de Teléfonos de México, cono-
cida más por su acrónimo Telmex, y la venta 
posterior de la empresa a Slim, porque obtu-
vo garantías de que no habría despidos. Y así 
pasó, aunque el desencanto llegó pronto —y 
para quedarse—, porque hasta hoy, al menos, 
están vacantes 9 mil 500 plazas sindicaliza-
das. Tampoco hay certeza sobre las 12 mil 
que quedarán desocupadas en los siguientes 
cuatro años por igual número de telefonistas 
en aptitud de solicitar su jubilación.

Cualquier etiqueta que se le ponga contiene 
una verdad: en 37 años al frente del sindica-
to Hernández Juárez ha sido un hombre muy 
moldeable, siempre tranquilo con su chama-
rra de piel como lucen los obreros que han 
conseguido un buen pasar gracias a que ha 
sabido adaptarse a cualquier escenario polí-
tico, ideología o partido que le permita man-
tenerse en primer plano. Como si el tiempo 
se suspendiera, en la historia de ese mundo 
paralelo que es el sindicalismo aflora un alud 
de suspicacias, conjeturas, sospechas, morbo 
y críticas que se levantan desde el flanco mis-
mo de los trabajadores de la empresa telefó-
nica mexicana.

En efecto, Hernández Juárez se mantiene 
firme en la Secretaría General del STRM 
desde hace cuatro décadas a través de anti-
guos métodos del sindicalismo que incluyen 
represión, despido, hostigamiento a oposi-
tores, suspensión de derechos, nepotismo, 
destitución de delegados, negativa a tramitar 
prestaciones contractuales y sindicales así 
como pago del anticipo por antigüedad para 
deshacerse de los oponentes internos.

Desde sus inicios en la década de 1970 este 
líder sindical es el botón de muestra de un 
férreo control corporativo vinculado históri-
camente, como lo llaman sindicalistas inde-
pendientes y especialistas en materia laboral, 
a una relación desigual y a un control inmoral 
del Estado. En otras palabras, es uno de los 
responsables de la subordinación de las orga-
nizaciones gremiales al gobierno y a los pa-
trones reduciendo su papel al de celoso guar-
dián de la política salarial en turno o simple 
espectador de funcionarios del gobierno fe-
deral que promueven el aniquilamiento de 
sindicatos y líderes independientes.

La historia de Pancho, Paco, Francisco o Juá-
rez, se remonta a abril de 1976 cuando, sien-
do prácticamente desconocido, accidental-
mente y con un golpe de suerte, se coloca al 
frente del descabezado y caótico movimiento 
democratizador o revuelta fratricida del vie-
jo Telmex o monopolio gubernamental te-
lefónico, a través del llamado Movimiento 
Democrático 22 de Abril. Tal revuelta había 
iniciado un año antes en el Departamento de 
Centrales de Mantenimiento para derrocar 
el grotesco e impúdico liderazgo que desde 
1970 estaba bajo resguardo del charro Salus-
tio Salgado Guzmán o Charrustio, como lo 
llamaban los trabajadores.

Bajo el mando de este cacique no habían 
faltado las alianzas oscuras, una declarada 
tendencia a favorecer el endurecimiento del 
autoritarismo gubernamental, así como las 
componendas con funcionarios del gabine-
te del presidente Gustavo Díaz Ordaz, en-
tre ellos el secretario del Trabajo, Salomón 
González Blanco —encumbrado en forma 
definitiva de 1958 a 1964, durante el sexe-
nio de Adolfo López Mateos—. Pero todos 
esos movimientos turbios se fueron al traste 
cuando Charrustio Salgado, ateniéndose al 
apoyo gubernamental, se negó a ver brotes 
de inconformidad, a nivel de insurrección, en 
el Departamento de Centrales Construcción.

Impreso a mediados de 1975, el editorial del 
primer número de El Guajolote, órgano ofi-
cial del Movimiento Democrático y una de 
las dos decenas de publicaciones que en ocho 
años mantuvieron viva la llama de la lucha te-
lefonista, daba las guías que pasaron por alto 

Salustio y el gobierno echeverrista: “Durante 
mucho tiempo los telefonistas hemos sido pi-
soteados en nuestros derechos. [...] La direc-
ción del sindicato está en manos de líderes 
vendidos que pisotean y trafican con nuestros 
derechos. Cada revisión de convenios depar-
tamentales, cada renovación de contratos se 
hace a nuestras espaldas, no existen asambleas 
y (a) cada compañera o compañero que pro-
testa se le rescinde su contrato”. Hubo otros 
órganos internos de difusión, pero todos te-
nían una línea en común: la lucha contra Sal-
gado, a quien atribuían una “dictadura” que se 
había prolongado por 11 años.

A El Guajolote deben sumarse Boletín In-
formativo, primer periódico en la guerra 
contra Salustio; Alternativa, tribuna del tra-
bajador telefonista; El Callejón; El Hijo del 
Guajolote, del Movimiento Revolucionario 
Telefonista; Movimiento 8 de marzo, de la 
Coordinadora Democrática de los Telefonis-
tas; Gaceta Informativa, El Movimiento 23 
de abril, de Monterrey, Nuevo León; Lenin, 
de la organización marxista-leninista de los 
telefonistas; El Demócrata, voz y expresión 
de los telefonistas poblanos y 22 de abril, in-
formación y discusión de los telefonistas de 
la sección 15, de Hermosillo, Sonora.

La lucha interna por democratización ha-
bía visto luz con movimientos como el de 
1958-1959 y del de 1969 en el Departamento 
Centrales Construcción. Sin embargo, no fue 
sino hasta la revuelta del Movimiento del 22 
de Abril de 1976 que culminó la lucha inicia-
da un año antes. El objetivo era uno muy cla-
ro: expulsar del sindicato telefonista —que 
desde 1950 había visto pasar las dirigencias 
formales de Fernando Raúl Murrieta (1950-
1952), Jorge Ayala Ramírez (1952-1959), 
Agustín Avecia Escobedo (1959-1961), Ar-
turo Velasco Valerdi (1961-1962), Manuel 
Guzmán Reveles (1962-1966) y Antonio 
Sánchez Torres (1966-1970)— a Salgado 
Guzmán, quien respondía a intereses de fun-
cionarios del gobierno federal y del Partido 
Revolucionario Institucional.

Salgado descubriría que el charrismo tam-
bién tienen sus caminos pedregosos: el des-
tino le jugó en contra a pesar de la mano dura 
y muy pesada del apoyo que recibía del se-
cretario del Trabajo, González Blanco, espe-
cialista en reprimir movimientos sindicales 
y someter, bajo cualquier recurso, a líderes 
independientes. Con el apoyo de las opera-
doras de las centrales Victoria y Madrid en 
el Distrito Federal —y, desde luego, un paro 
caótico generalizado que ese abril del 76 se 
expandió como fuego vivo a 40 ciudades—, 
aquella lucha encaramó al desconocido Pan-
cho, quien aún no cumplía 23 años de edad, a 
la dirigencia máxima del sindicato.

* La matanza de Tlachaloya no acaba con los 22 muertos. Su desarrollo ha 

tomado rumbos sospechados por el menos despierto y era cuestión de 

tiempo para que la versión más verosímil tomara forma. Ésta tiene sus fun-

damentos en la historia reciente de balas y sogas. El 3 de julio del 2012 otras 

10 personas eran abatidas en el municipio de Zacazonapan. Una más, pero 

esta vez el nombre de los Templarios se mencionaba con insistencia. Que 

estaban en guerra con La Familia y que peleaban por el territorio. Ese oficio 

de matar deberá incluir una mesa de negociaciones en niveles que los mi-

choacanos, si consiguieron, no pudieron afianzar.

n Gaza, Palestina, los últimos ata-
ques militares israelíes han dejado, 
hasta el 16 de julio del 2014, un 
total de 216 civiles muertos, entre 
ellos 45 niños y más de mil 500 
heridos, en respuesta al secuestro y 

homicidios de tres jóvenes hebreos, supuestamente 
plagiados para intercambiar por prisioneros perte-
necientes a las milicias palestinas. Esa respuesta, 
justificada por el Estado judío como un castigo para 
un país que “venera la muerte, el homicidio y el 
terrorismo” ha sido planeada dentro del operativo 
Margen Protector, que hasta este momento lleva 
nueve días activado. La condena mundial es abso-
luta pero ningún tipo de protestas o intermediación 
han surtido efecto. Los autollamados defensores 
de la libertada, Estados Unidos y la ONU guardan 
silencio cómodo, práctica histórica cuando se invo-
lucra a Israel como atacante.

Los 205 civiles muertos, entendidos en el esquema 
de una guerra histórica y milenaria y las escenas 
de los ataques difundidos por redes sociales tienen 
un símil menos espectacular pero igualmente san-

griento, inexplicable todavía, en el sur del Estado de 
México. Allí, en ese sur, no hay una guerra formal 
aunque siempre ha sido un frente de batalla los últi-
mos 20 ó 25 años por el control de la Tierra Calien-
te o el Triángulo de la Brecha, entre los cárteles de 
Los Zetas, La Familia Michoacana, los Templarios y 
Guerreros Unidos, entre otros.

A pesar de que una base de la Marina está instalada 
en el pequeño municipio de Luvianos, los enfrenta-
mientos no encuentran tregua. No la hay para quie-
nes se dedican a un negocio que en México genera 
los mismos ingresos que el petróleo anualmente, 40 
mil millones de dólares, que tiene al menos tres es-
tados gobernados por una alianza entre el gobierno 
y los cárteles y que por lo menos sostiene un tercio 
de la economía nacional. Los involucrados no se 
perderán la oportunidad de sus vidas, a pesar de 
los costos sociales incuantificables, de los 80 mil 
muertos oficialmente aceptados en la guerra contra 
las drogas en todo el país, en los últimos 8 años y 
que apenas significan la cuarta parte de los datos 
reales; de los 160 mil desplazados, de los cuales 
140 mil se relacionan con el narco, según el Centro 
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de Vigilancia del Desplazamiento In-
terno (Internal Displacement Monito-
ring Centre, IDMC), hasta el 2012, y 
el resto por la violencia interna, cifra 
que la London School of Economics 
eleva hasta un millón y medio de 
personas en un estudio realizado en 
el 2014. Además hay 9 mil 396 re-
fugiados en otros países. La cantidad 
es inferior a los desplazados por las 
mismas razones en países como Co-
lombia, que el mismo IDMC ubica en 
5.5 millones, o el Congo o Sudán, que 
registran 27 y 2.2 millones de movili-
zados. En México, ese millón y medio 
que asegura existe la London School, 
ha crecido en forma exponencial en 
menos de 7 años. El estudio que hace 
para México la IDMC identifica a los 
Caballeros Templarios y a la Familia 
Michoacana como los causantes de 
desplazamientos masivos en peque-
ños poblados de Michoacán, como 
Pizándaro, Vicente Guerrero, Puré-
pero y Paredes y efectivamente ubica 
a Michoacán y el estado de Guerrero 
como dos de los más afectados por 
el fenómeno. Estas dos entidades 
comparten con el Estado de México 
la mencionada Tierra Caliente mexi-
quense, el Triángulo de la Brecha, 
donde se localizan Luvianos y la 
misma Tlatlaya. Esos dos y al menos 
otros 7 municipios forman parte de un 
territorio “independiente” dentro del 
Estado de México, gobernado por el 
narcotráfico y las autoridades locales, 
en acuerdo con los grupos criminales 
por propia conveniencia u obligados. 
Las propias leyes que han impuestos 
los narcos incluyen las elecciones lo-
cales, horarios para transitar rumbos, 
permisos para construcción, organi-
zación de ferias y festivales, control 
de ingreso a los municipios, seguri-
dad pública y privada y hasta pago de 
nóminas correspondientes a los ayun-
tamientos. La presencia de militares 
en la región resulta mera pantomima. 
Pareciera que están allí para cuidar 
intereses del narco y no para ayudar 
a la población, acostumbrada sin re-
medio a los nuevos usos y costumbres 
que dicta el negocio de la droga. Sólo 
pocas veces entran en acción para de-
tener o repelen algún ataque, como el 
que sucedió el 30 de junio del 2014, 
cuando una patrulla del ejército se 
enfrentó a un grupo armado que cus-
todiaba una bodega y que abrió fuego 
contra ellos. En ese operativo murie-
ron 22 personas, identificadas como 
criminales por las autoridades, quie-
nes además aseguraron que se había 
rescatado a 3 mujeres, presuntamente 
secuestradas.

“Podemos ver que el ejército mexi-
cano actúa con firmeza con acciones 
concretas y el gobierno del Estado 
de México le reconoce su participa-
ción y le agradece la acción decidida 
y contundente del día de ayer”, diría 
el gobernador del Edomex, Eruviel 
Ávila un día después, durante un acto 
público.

El enfrentamiento, desde el punto de 
vista gubernamental, resultó un éxi-

to que además corroboraba la buena 
disposición de las autoridades mexi-
quenses para colaborar con la Fede-
ración, que en menos de dos meses 
le impuso al gobernador un gabinete 
que controlará el sensible tema de la 
seguridad y le daría estabilidad polí-
tica al priismo, que ha profundizado 
las cifras criminales sin explicación 
alguna. José Sergio Manzur Quiroga 
es ahora secretario general de Go-
bierno, una responsabilidad que no 
desconoce por ocupar en el sexenio 
de Enrique Peña la subsecretaría de 
Gobierno. En la Procuraduría estatal 
se ubicó a Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez, anteriormente consejero ad-
junto de la Presidencia mexicana. En 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
se ubicó a Damián Canales Mena, 
ex director de la Policía Judicial del 
Distrito Federal y ex subsecretario 
de Seguridad Pública en Hidalgo. La 
triada, sin embargo, no ha comenza-
do a funcionar y la escalada del nar-
cotráfico se ha visto impulsada por 
los operativos en Michoacán, donde 
otro mexiquense, Alfredo Castillo, 

ex procurador de Justicia con el pro-
pio Peña es, de facto, un gobernador 
con poderes especiales encargado de 
combatir al narco. Castillo, dice él 
mismo, eliminó al cártel de La Fami-
lia y también a los Templarios, pese 
a no poder capturar al máximo líder 
de ese grupo, Servando Gómez Mar-
tínez, La Tuta. Desarmó a los autode-
fensas afines al doctor José Manuel 
Mireles, a quien incluso encarceló, y 
dio de alta como policías al grupo de 
Estanislao Beltrán, a quien una parte 
de la población michoacana acusa de 
narcotraficante.

El reacomodo michoacano, poco 
transparente pero mortal de todas 
maneras, arrojó un promedio de 87 
ejecutados al mes en lo que va del 
año y no ha podido detener la activi-
dad narcotraficante. Los esquemas de 
producción y distribución las mane-
jan otros. La operación por la paz mi-
choacana ha resultado un fraude que, 
sin embargo, ha tenido repercusiones 
hasta territoriales. Los narcos y sica-

rios perseguidos solamente cruzaron 
la frontera mexiquense, pero no sólo 
ellos llegaron a nuevo territorio, tam-
bién los Templario, cártel que comba-
te Alfredo Castillo, lo hicieron.

Tlatlaya, 30 de junio del 2014. Por 
la madrugada vecinos refieren haber 
escuchado tiros en las afueras del 
pueblo de Ancón de los Curieles. A 
las seis de la mañana la versión que 
quedaría como oficial se había ya re-
gado. Militares emboscados habían 
respondido al fuego de un grupo cri-
minal, matando a 22 personas. Eso 
era todo. Ancón de los Curieles ape-
nas tiene 248 habitantes, es un case-
río donde hay una sola computadora, 
que como anécdota no refiere por qué 
en las afueras hay una bodega cons-
truida con ladrillo gris. Las fotos de la 
AFP son elocuentes. Una de las bar-
das sirvió como receptáculo para los 
disparos del ejército, pero apenas tres 
orificios, rodeados por manchas de 
sangre, se aprecian allí. Al pie de esa 
barda, restos de mantas y bolsas de 
plástico hacen las veces de cadáveres, 

levantados horas antes. No hay más 
señales de un combate como el que, 
dicen, sostuvieron los militares. Otra 
toma muestra una camioneta blanca 
izada sobre un remolque y custodiada 
por un soldado. Se trata de una Che-
yenne LTZ llena de lodo, de la cual 
sobresale de su caja una colchoneta 
roja con estampados. Tiene dos im-
pactos de bala, en la parte posterior, 
del lado del conductor, que atravesa-
ron el vidrio trasero. También el espe-
jo retrovisor izquierdo está roto.

Los habitantes de Ancón sostienen 
que los balazos duraron cerca de 
media hora y que un helicóptero del 
ejército sobrevoló el lugar. A partir de 
este punto las versiones son confusas, 
pero el hilo de la historia indica que 
los 22 llegaron desde San Pedro Li-
món, provenientes de Arcelia, Gue-
rrero y que pasaron por el poblado 
a las dos de la mañana. A las seis ya 
todo había concluido. Los cuerpos de 
algunos abatidos se observaban den-
tro de la bodega y otros en camione-

tas militares. La versión de los habi-
tantes es contradicha por la Secretaría 
de la Defensa Nacional cuando se 
menciona a varios militares muertos 
antes de la refriega en Ancona. Esa 
primera batalla arrojaría al menos tres 
muertos por parte de los soldados. 
Desde ese momento el escenario de 
un fusilamiento se implantó en la re-
gión. Los habitantes conocen a los de 
La Familia, saben quiénes son, dónde 
hacen sus rutas y hasta dónde viven. 
Sobre los 22 ejecutados, nadie los 
pudo identificar, pero sí señalan que 
son “mandaderos”, apunta el diario 
Reforma.

Si no hay una guerra en el sur, mu-
cho se le parece lo que sucede allá. 
Tras un periodo de relativa paz, el 
cambio presidencial ha agitado aque-
llas aguas, pacificadas a la mala por 
pactos entre autoridades policiacas y 
los propios criminales, como seña-
la el periodista Francisco Cruz en el 
libro Tierra Narca (2010). Allí narra 
la llegada de los cárteles de La Fa-
milia y los Zetas al sur mexiquense 
y los contratos que se hicieron con 
la delegación de la PGR en el Esta-
do de México, entre otras instancias, 
y que negoció dos veces la misma 
plaza, en reuniones separadas con La 
Familia y los Zetas. Al darse cuenta, 
días después, del engaño, una gue-
rra socavada se desató entre las tres 
corporaciones, que sólo encontró una 
tregua cuando se destituyó al delega-
do de la PGR, quien por coincidencia 
era hermano del actual secretario de 
Gobierno mexiquense. Este familiar 
incómodo, José Manzur Ocaña, resul-
tó clave para entender la formación de 
cárteles y sus desplazamientos por el 
Estado de México desde una lógica de 
proteccionismo y participación de las 
autoridades, lo que ahora se clasifica 
como crimen organizado, y que expli-
ca una buena parte de la impunidad 
asesina.

Tlatlaya no es una isla en aquel sur 
violentado por la pobreza, la margi-
nación y la migración, Condenados 
para siempre a la miseria, los hom-
bres se van, dejando a las mujeres 
como referencia familiar en espera 
de que suceda el milagro norteameri-
cano. Vuelven, pero sólo para preñar 
de nuevo a las esposas y se vuelven 
a ir. Eso era lo que sucedía en esos 
municipios hasta que el narco irrum-
pió y ofreció una mejora sustancial, 
ganancias inmediatas a cambio de 
sacrificar la vida, si era necesario. 
Los primeros sicarios eran fuereños, 
maestros sin embargo de quienes qui-
sieron seguir sus ejemplos violentos 
pero dizque varoniles, rebeldes al fin 
y al cabo, de una manera grotesca y 
torcida, representaban una puerta de 
esperanza aunque casi siempre man-
chada de sangre. Eran empresarios, 
de los buenos. Si al principio tuvieron 
que matar, entendieron luego que la 
clave del éxito radica en las alianzas 
y si se hacen con las autoridades lega-
les, resultan más poderosas.

Ni siquiera enfrentamientos morta-
les como los registrados en Caja del 
Agua entre el 2009 y el 2010 los des-
arraigan. Primero, el uno del julio del 
2009, Pelones y Familia chocaban 
entre sí en aquella comunidad, paso 
obligado de la droga hacia Guerrero y 
Michoacán. Siete sicarios detenidos, 
camionetas de lujo, motos y hasta 25 
armas largas decomisó la antigua po-
licía mexiquense, ASE, que intervino 
en plena balacera. Una versión señala 
12 narcos muertos y dos policías he-
ridos en una yerta que busca ejecutar 
al líder criminal Osiel Jaramillo.

Catorce días después, otra vez en 
Caja de Agua, una emboscada arroja-
ba dos personas ejecutadas y la movi-
lización de 80 policías de la ASE. Era 
un nuevo enfrentamiento entre quie-
nes peleaban la región pero tampoco 
en esa ocasión se confirmó la muerte 
de Jaramillo. Sin embargo, el ataque 
involucraba granadas de fragmen-
tación. Era cuestión de tiempo para 
que Osiel cayera abatido y el 23 de 
octubre de ese mismo año, pero en el 
centro de Luvianos, aparecía muerto 
junto con otra persona, con 49 impac-
tos de bala en su cuerpo.

Ejemplos como éstos se inscriben 
en el surrealismo mexicano del nar-
cotráfico, donde lo inverosímil se 
ha vuelto cotidiano y hasta ejemplo 
a seguir. Pero los narcos deben tra-
bajar para mantener las plazas y eso 
incluye balaceras y masacres. El 3 
de julio del 2012, un comandante de 
Zacazonapan, Joaquín Rosales Sala-
zar fue asesinado en el paraje de El 
Caballito, cerca de otro municipio 
dominado por los narcos, San Martín 
Otzoloapan. La versión oficial narra 
que a las 10 de la noche, el policía y 
sus elementos patrullaban la carrete-
ra cuando un comando los atacó con 

granadas de fragmentación y armas 
de grueso calibre. Rosales era jefe 
de la Región IX adscrito a Valle de 
Bravo. Otros cuatro agentes resulta-
ron heridos. Esto, según el reporte de 
la Procuraduría estatal, sucedió lue-
go de que Caballeros Templarios y 
La Familia se enfrentaran a balazos, 
horas antes.

Los pobladores dicen otra cosa. Que 
La Familia y los Templarios reñían 
por la posesión del territorio. Que los 
policías acudieron al llamado de los 
vecinos, quienes indicaron que allí 
estaba el jefe regional de La Fami-
lia. Que tenían armas de alto poder y 
chalecos antibalas. Que la policía no 
llevaba el blindaje adecuado ni armas 
para combatir. Que la policía no asis-
tió para detener a los delincuentes, 
sino para apoyar a uno de los grupos, 
con los que mantienen, a menos, una 
tregua. Que en un momento de la ba-
talla, había 8 sicarios tirados, todos 
muertos. Que al final hubo más de 30 
y se estableció una especie de tregua 
para que cada bando recogiera a sus 
ejecutados. Que la policía favorece 
a uno de los cárteles, pero tienen la 
orden de dejar de protegerlos. Que 
el líder regional de La Familia había 
sido asesinado. La historia pasó sin 
pena ni asombro por algunos diarios 
locales, que consignaron el enfren-
tamiento como una estadística más, 
pero nadie supo que la masacre tenía 
dimensiones mayores y que era nor-
mal que algunos choques superaran 
los 40 muertos. Luego, a finales de 
agosto, una nueva masacre se registró 
en Caja del Agua, aquella que des-
miente el gobierno pero que habitan-
tes insisten en que sucedió realmente.

El primero de noviembre del 2012, 
la camioneta en la que viajaba José 
Benítez Benítez, nuevo alcalde pe-

rredista de Luvianos, era baleada en 
Caja de Agua, el emblemático para-
je donde matanzas de proporciones 
dantescas se perpetran regularmente. 
Benítez salvó la vida, pero termina 
por dibujar el escenario que se vive 
en el sur.

La matanza de Tlachaloya no acaba 
con los 22 muertos. Su desarrollo 
ha tomado rumbos sospechados por 
el menos despierto y era cuestión de 
tiempo para que la versión más ve-
rosímil tomara forma. Ésta tiene sus 
fundamentos en la historia reciente 
de balas y sogas. El 3 de julio del 
2012 otras 10 personas eran abati-
das en el municipio de Zacazonapan. 
Una más, pero esta vez el nombre de 
los Templarios se mencionaba con 
insistencia. Que estaban en guerra 
con La Familia y que peleaban por el 
territorio. Ese oficio de matar deberá 
incluir una mesa de negociaciones en 
niveles que los michoacanos, si con-
siguieron, no pudieron afianzar.

Tlatlaya representa la caída de La 
Familia en el sur mexiquense y la 
incrustación de los Templarios como 
grupo dominante. Las versiones de 
la matanza involucran sin embargo 
a Guerreros Unidos, pero nunca se 
confirmaron.

El parte militar sobre el enfrenta-
miento fue puesto en tela de juicio de 
inmediato y desde el extranjero, por 
la agencia AP, con sede en Washing-
ton y que señala la duda: “las man-
chas de sangre y los orificios de bala 
en los muros de hormigón observa-
dos por periodistas de The Associa-
ted Press tres días después del tiroteo 
plantean interrogantes acerca de si 
todos los sospechosos murieron en el 
enfrentamiento o después de que ter-
minara. La bodega en la que fueron 
encontrados muchos de los cadáveres 
no tenía muchas evidencias de que el 
enfrentamiento fuera prolongado”.

Un poco más adelante, asegura que 
“dan la impresión de que las per-
sonas en el interior estaban de pie 
frente a la pared y fueron alcanzadas 
por uno o dos disparos a la altura del 
pecho”. Luego entraron en escena la 
ONU y su Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, que corroboran 
escuetos la anterior versión. Su estu-
dio, si lo hacen, será para consumo 
interno, anuncia de una vez aquel 
organismo.

Días después, el 3 de julio del 2014, 
caía uno de los líderes de La Familia 
en Pénjamo, Guanajuato. Era José 
María Chávez Magaña, alias El Pony. 
Era el jefe máximo en el Estado de 
México y  Morelos, pero en el 2011 
se le ubicaba en Ecatepec, la tierra 
del gobernador mexiquense Eruviel 
Ávila, como líder del segundo mu-
nicipio más rico del país y primero 
en la entidad. Pero sus inicios en el 
Edomex fueron en el sur.

Para el periodista Salvador Capote, 

“en los últimos seis años, ocurrieron 
en México más de 47 mil asesinatos 
relacionados con el tráfico de drogas. 
De 2 mil 119 en 2006 aumentaron a 
cerca de 17 mil en 2011. En 2008, el 
Departamento de Justicia norteame-
ricano advirtió que las DTOs (Or-
ganizaciones de Tráfico de Drogas), 
vinculadas a cárteles mexicanos, 
se encontraban activas en todas las 
regiones de Estados Unidos. En la 
Florida actúan mafias asociadas con 
el cártel del Golfo, los Zetas y la Fe-
deración de Sinaloa. Miami es uno de 
los principales centros de recepción 
y distribución de la droga. Además 
de los mencionados, otros cárteles, 
como el de Juárez y el de Tijuana, 
operan en Estados Unidos”.

Ubicado a unos 85 kilómetros de 
Toluca, la capital, Tlatlaya es el más 
lejano rumbo al sur pero también uno 
de los más depauperados. Tiene 33 
mil habitantes distribuidos en 798 
kilómetros cuadrados y fue fundado 
en febrero de 1825. Ser el munici-
pio más antiguo de la entidad no le 
ha servido de nada. Su vecindad con 
Amatepec, otro municipio mexiquen-
se, parece restarle méritos hasta para 
los ojos del narco. El 7 de julio del 
2014 se reportaba un enfrentamiento 
más contra los marinos, en el poblado 
de La Goleta. Los sicarios, luego de 
la refriega, escaparon hacia Guerrero 
y tomaron el pueblo de Alahuixtlán, 
municipio de Teloloapan. Habilitaron 
la iglesia como campamento y obli-
garon a los civiles a curar a los he-
ridos. “El grupo iba encabezado por 
Osvaldo Olascoaga Hurtado, herma-
no de Jonhy Olascoaga, El Mojarro, 
supuesto lugarteniente del líder de 
La Familia Michoacana, José María 
Chávez Magaña, El Pony”, apunta el 
semanario Proceso.

Los cambios suceden aun en el seno 
de los cárteles. Es evidente que la 
pérdida de amistades y el resquebra-
jamiento de pactos resultan mortales 
para quienes se dedican a la narcoin-
dustria. Tlatlaya es la punta de un 
hilo que deberá desembocar en el 
asentamiento definitivo de los Tem-
plarios en el sur mexiquense.

Mientras, el presidente Peña Nieto 
visitaba Toluca, el 16 de julio. Allí 
se dio tiempo para recordar el Mun-
dial pasado. “Sentimos que la Copa 
Mundial de Brasil podía ser nuestra. 
Ahora vamos por la de Rusia 2018”. 
De plácemes, partió un pastel junto 
al gobernador Eruviel Ávila, pues el 
cumpleaños del presidente se celebra 
el 20 de julio. Hubo fotos y sonrisas 
y hasta el Ejecutivo mexiquense le 
entró a la moda de las “selfies”, re-
tratándose junto al sobrino de Arturo 
Montiel. Ávila dice a organizaciones 
civiles que le preguntan por los 922 
feminicidios en el Estado de México 
que “hay cosas más importantes que 
resolver” y no los recibe.

Tal vez necesite un pastel. Y de ese 
pastel, una tajada a la medida.
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* El Senasica ha recibido 
este año cuatro solicitu-

des de siembra experi-
mental y piloto de maíz 

transgénico para 10 hec-
táreas en los estados no-
roccidentales de Sonora 
y Sinaloa por parte de la 

compañía estadouniden-
se Pioneer. Otras cuatro 
piloto para algodón pro-

vinieron de la también 
estadounidense Monsan-
to, para 85 mil hectáreas 

en distintos estados.

BARCO

*

Luego de cambiarle a Eruviel Ávila, gobernador del 
Estado de México, las posiciones más delicadas de su 
gabinete, su poder político se reduce a giras públicas 
para atestiguar a los ganadores en un concursos de in-
terpretación musical y, como máximo, hacer check in en 
facebook para aviar al que lo sigue en dónde anda. Uno 
de los más grises mandatarios en la historia, Ávila sin 
embargo no trabaja menos que sus antecesores –poco o 
nada, pero notándose en lo público. Y sin embargo s ele 
vienen tiempos aciagos.

 

*

Su primer aprieto, que es de Ligas Mayores, consistirá 
en explicar a su debido tiempo las circunstancias en las 
que murieron 22 personas en Tlatlaya, en el sur mexi-
quense, presuntamente enfrentadas al ejército en un 
tiroteo. Posteriormente cuestionado por observadores 
internacionales, lo de Tlatlaya se ve ahora como una eje-
cución sumaria.

 

*

Ávila presume que en su entidad todo está muy bien y 
que ni siquiera los feminicidios son el asunto más impor-
tante para atender. Tal vez lo sean aquellas muertes, en 
una región donde las muertes masivas se contabilizan ya 
con calculadora. Al menos tres enfrentamientos en Ca-
jón d Agua, ranchería de Luvianos, en los últimos años, 
han dejado unos 150 muertos, más los 22 del último y los 
que no se reportan, colocan a la entidad en un escenario 
de guerra como el de Gaza en Palestina, sólo que sin 
bombarderos ni prensa internacional.  

 

*

Otro asunto que no tardará en reventarle al gobernador 
será San Salvador Atenco, donde se insiste soterrada-
mente en construir el nuevo aeropuerto internacional 
de la ciudad de México bajo el esquema de una Ciudad 
Futura, fantástico conglomerado ecológico, por supues-
to sólo para quienes puedan pagarlo, y que protegería 
y rescataría al lago de Texcoco. Lo que no rescatará 
son las tierras de los ejidatarios, quienes ya tuvieron su 
guerra particular, muertos, heridos y detenidos por años, 
cuando no quisieron vender en el 2001, durante las ad-

ministraciones de Vicente Fox en la presidencia y Arturo 
Montiel en la gubernatura. Fue a Peña a quien le tocó re-
primir con la más dura de las manos a aquellos que se le 
enfrentaron a su tío de sangre. Y es Peña quien impulsa 
desde la mayor de las discreciones el megaproyecto, de 
poco más de 20 mil millones de dólares.

 

*

El afán privatizador del gobierno federal contagia a sus 
cuates. Ávila, quien le debe prácticamente todo a Arturo 
Montiel, mantiene su bajo perfil político porque así s ele 
ha ordenado. Divorciado, con hijos, el de Ecatepec ha 
recibido advertencias para que cuide su vida privada si 
quiere continuar el pseudoromance con las fuerzas pe-
ñistas, que no lo odian, pero tampoco lo quieren. La ca-
rrera política de Ávila dependerá del momento en el que 
se encuentren sus protectores. De si les duele la muela, 
pues. Atenco representará el mayor de los despojos a los 
pueblos indígenas, pero la constante no se detendrá. La 
idea del Gruypo Atlacomulco será siempre hacer dinero, 
incluso si de ello resulta algo bueno para la ciudadanía. 
Pensando siempre al revés, pudieron colocar a un hom-
bre como Peña en el máximo poder público del país y 
encumbraron a una actriz sin preparación ni siquiera bu-
rocrática como Primera Dama. Podrán lucir en pasarelas 
y recepciones, pero las señales indican que cualquier ac-
tividad cerebral no está al servicio de México.

 

*

Para algunos, el poder en este país está repartido entre 
tres personajes. Peña, que como puede junta su propio 
coto; el senador Manlio Fabio Beltrones y el inefable 
Emilio Gamboa son los otros dos. Por ellos pasan las 
decisiones más importantes.

 

 

*

El rumor de que Peña tenga cáncer no es nuevo, ya se 
comentaba desde que era gobernador del Edomex y des-
de el PRI estatal se calculaba que la enfermedad, bien 
tratada, le alcanzaría para hacer la campaña presidencial 
y cumplir su sexenio. En aquel 2007 nadie le hizo caso 
al rumor aquel y ahora hasta se clasifica su cáncer como 
linfático en grado dos. Los expedientes clínicos del pre-
sidente se encuentran clasificados, reservados por ser 
datos personales. La última operación médica a la que 
fue sometido, el 31 de julio del 2013, se le relaciona con 
un procedimiento característico del cáncer que, otros 
opinan, se le desarrolla en la próstata.

 

*

Finalmente, el aeropuerto en Atenco, dolor de ca-
beza y cuestión de vida o muerte para otros, está 
conectado con otro conflicto, el que se desarrolla en 
San Francisco Xochicuatla, comunidad indígena del 
municipio de Lerma, por donde pasará una superca-
rretera que conectará precisamente con aquel ima-
ginario puerto aéreo y otras zonas del DF. Las cosas 
no son fáciles. El trazo de la Autopista Naucalpan–
Aeropuerto de Toluca o Interlomas-Aeropuerto lle-
garía en una de sus vertientes a Santa Fe pero a costa 
de 600 mil metros cuadrados de bosques, la inte-
rrupción o desvío en la producción de 250 millones 
de litros de agua al año, colocar en peligro 296 espe-
cies de flora y fauna, algunas en riesgo de extinción 
y la invasión de lugares sagrados para los otomís, 
que viven en esas tierras. Es igual a lo de Atenco.

 

*

Aquella carretera la construye el corporativo Auto-
pistas de Vanguardia, propiedad de Armando Hino-
josa, un empresario que hizo su fortuna en el sexe-
nio de Montiel Rojas, cuando se llevó gran parte de 
las licitaciones para obra pública. La muerte de su 
hijo durante la campaña presidencial de Peña en un 
extraño accidente de helicóptero, no afectó sus ne-
gocios y será cuestión de tiempo para que las obras 
en Lerma tomen forma, a pesar de la oposición de 
activistas y pobladores. La carretera costará 7 mil 
millones de pesos, una gran suma que obliga a en-
tregar el trabajo prometido.

 

*

Que Ernesto Nemer, subsecretario federal de Desa-
rrollo, se ocupe de comprar terrenos en Cancún no 
sorprende. Ha cumplido su trabajo y México tiene 
cada día menos hambre. ¿Por qué no se iba a dar ese 
lujito el de Metepec, esposo de Carolina Monroy, 
alcaldesa de aquel municipio y prima de sangre de 
Peña Nieto? Envidiosos, flojos. Pónganse a trabajar 
si quieren tener terrenos. Los ejemplos sobran.

Emilio Godoy/ IPS

México. El productor de frijol Manuel Alvarado 
integra el mayoritario grupo de agricultores 
de México que considera innecesario la in-
troducción de variedades de la leguminosa 
genéticamente modificadas, que impulsa el 
gobierno.

“En rendimiento no hay un estudio que demuestre que es 
superior a los híbridos o las semillas regionales. La gen-
te no sabe todavía qué es un producto transgénico, ni los 
efectos que provoca, pero algunas cosas que se conocen 
no son buenas”, dijo Alvarado, quien encabeza Enlaces al 
Campo en la ciudad de Fresnillo, en el norteño estado de 
Zacatecas.

Entre los problemas que pudieran ocasionar estos orga-
nismos genéticamente modificados (OGM), el también 
revendedor al por mayor del grano recordó a Tierramérica 
que “se habla que los transgénicos van a contaminar a los 
criollos y los híbridos y las semillas de las primeras tienen 
mayor capacidad de germinación que las transgénicas”.

El frijol enfrenta en México un contexto de sobreproduc-
ción, precios bajos e importaciones crecientes, en un país 
donde hay 300 mil productores de la leguminosa, la mitad 
de ellos de pequeña escala.

Alvarado ha recogido entre 12 y16 toneladas por hectárea 
de 10 variedades criollas de frijol en una extensión de 15 
hectáreas. Además, ha probado 28 híbridos de maíz de 10 
marcas comerciales y ha obtenido hasta 15 toneladas por 
hectárea en una superficie de 14 hectáreas.

En 2013, en México se cultivaron 1,83 millones de hectá-
reas de frijol, con una producción de 1,28 millones de to-
neladas y un rendimiento de 1,79 toneladas por hectárea, 
según datos del independiente Observatorio de Precios.

Los norteños estados de Zacatecas Durango y Chihuahua 
son sus principales productores.

La plantación de OGM en México está dando un giro, para 

dejar de concentrarse en el cultivo de maíz y soja, después 
que en 2013 varios amparos legales congelaron su siem-
bra. La ofensiva del gobierno mexicano y de la industria se 
amplía ahora al frijol y al trigo, entre otros.

El estatal Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap) presentó el 22 de abril ante el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasica) una solicitud para el cultivo experi-
mental de frijol (Phaseolus vulgaris L.) transgénico en 0,12 
hectáreas en el central estado de Guanajuato.

Esa petición se basa en la investigación “Resistencia al 
Colletotrichum lindemuthianum en frijol común transgéni-
co, expresando el gen defensina de Arabidopsis thaliana”, 
financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía y la Secretaría (ministerio) de Agricultura y cuyos re-
sultados se publicaron en 2013 en la Revista Mexicana de 
Ciencias Agrícolas.

Los cinco autores, expertos del Inifap, generaron 20 plan-
tas transgénicas de frijol a partir de cinco líneas indepen-
dientes que mostraron resistencia a dos razas del hongo 
patógeno Colletotrichum lindemuthianum, causante de la 
antracnosis. Eso no lo hacen las plantas sin transformación 
genética

Esa plaga, junto con la roya, la mancha angular de la hoja y 
la pudrición de las raíces, afectan al frijol, del cual hay unas 
70 variedades en México.

Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo de 
Acción sobre Erosión, Tecnología, Concentración, criticó 
como un nuevo “truco” que se recurra a los fondos públicos 
para promover esas investigaciones y así apoderarse de 
los cultivos que sostienen la alimentación.

“El uso de recursos públicos para desarrollarlos aumenta 
la dependencia técnica, lo adecuado sería dedicar esos 
fondos a apoyar la gran sabiduría que existe en el manejo 
campesino de frijol, además de promover más el manejo 
preventivo y del agrosistema”, planteó a Tierramérica.

El Senasica ha recibido este año cuatro solicitudes de 
siembra experimental y piloto de maíz transgénico para 
10 hectáreas en los estados noroccidentales de Sonora y 
Sinaloa por parte de la compañía estadounidense Pioneer. 
Otras cuatro piloto para algodón provinieron de la también 
estadounidense Monsanto, para 85 mil hectáreas en dis-
tintos estados.

Además, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo presentó cinco solicitudes de plantación experimen-
tal de trigo para media hectárea en el estado central de 
Morelos, contiguo a Ciudad de México.

En 2013, el Senasica recibió 58 solicitudes de cultivo trans-
génico experimental, piloto y comercial de maíz en un total 
de más de cinco millones de hectáreas, que realizaron las 
corporaciones Monsanto, Pioneer, la suiza Syngenta y la 
estadounidense Dow Agrosciences.

Adicionalmente, se registraron 29 de siembra experimental, 
piloto y comercial de algodón por más de 700 mil hectáreas 
de Monsanto y la alemana Bayer. Esta firma también requi-
rió tres permisos de plantación experimental de soja sobre 
45 hectáreas en los sudorientales estados de Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán y el sureño territorio de Chiapas.

Por su parte, la estadounidense Forage Genetics pidió el 
aval para la plantación experimental de alfalfa sobre 0,38 

hectáreas en el norteño estado de Coahuila.

“Quieren desplazar el foco del debate sobre que solo las 
empresas presentan solicitudes y demostrar que hay ca-
pacidad para la investigación nacional”, señaló a Tierramé-
rica la coordinadora del programa Sistemas Alimentarios 
Sustentables del no gubernamental Grupo de Estudios 
Ambientales, Catherine Marielle.

En julio del año pasado, 53 particulares y 20 organizacio-
nes de la sociedad civil interpusieron un amparo colectivo 
en contra de las solicitudes de cultivo de maíz transgénico y 
en septiembre siguiente un juez federal les concedió la sus-
pensión cautelar de cualquier autorización para su siembra.

Las secretarías de Agricultura y de Ambiente y las empre-
sas afectadas presentaron más de 70 impugnaciones al 
dictamen, pero el caso “tomará tiempo”, según fuentes del 
tribunal.

Además, desde marzo organizaciones de apicultores y co-
munidades indígenas han ganado otros dos amparos pro-
visionales contra la cosecha comercial de soja transgénica 
en Campeche y Yucatán.

En junio de 2012, la Secretaría de Agricultura avaló a 
Monsanto para la plantación comercial de soja transgénica 
sobre un área de 253 mil hectáreas en siete estados mexi-
canos, entre ellos Campeche.

“Hemos perfeccionado paquetes tecnológicos sobre cómo 
se prepara la tierra, qué semilla usar, qué fertilizantes 
aplicar. A mediano plazo, buscamos migrar a fertilizantes 
orgánicos, todo eso lo echaría por tierra la imposición trans-
génica”, resaltó el productor Alvarado.

Actualmente, un productor vende el kilogramo de frijol 
entre 30 y 45 centavos de dólar. Con un subsidio estatal 
de monto similar, los cultivadores recuperan los costos de 
producción.

Para Alvarado, los cosechadores pueden competir con las 
importaciones estadounidenses “si nos organizamos en 
las zonas productoras y el Estado acopia, tiene línea de 
crédito para los productores y se da valor agregado” a la 
leguminosa.

Aunque se comercializan desde mediados de los años 90, 
casi toda la producción de OGM se concentra en 10 países: 
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India, China, 
Paraguay, Sudáfrica, Pakistán y Uruguay, por ese orden.

Casi todos los cultivos transgénicos se destinan a forraje 
para pecuaria industrial, pero México pretende que los 
cultivos de maíz al menos entren en la cadena alimenticia 
humana.

El gobierno respalda los OGM, explican funcionarios del 
sector, porque ayudarán a enfrentar a mediano y largo pla-
zo los efectos climáticos sobre la producción de alimentos 
y garantizar así la seguridad alimentaria.

“México no necesita transgénicos. El país nunca produjo 
tanto maíz como ahora. Además, con transgénicos no 
puede haber bioseguridad, ellos traen la erosión genética”, 
porque la contaminación de los cultivos convencionales es 
inevitable, aseguró la especialista Ribeiro.

 
* Artículo publicado por la red latinoamericana de diarios 
Tierramérica.
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El oficio 205210000/2295/2014 firma-
do por el director general de Educa-
ción Media Superior (Cuitláhuac Anda 
Mendoza), dirigido a supervisores de 
Bachillerato General y Tecnológico, 
constituye un asunto que puede ge-
nerar muchas interpretaciones.

“…En el marco de las diversas ac-
ciones que se han realizado a favor 
del Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB) y en específico de los proce-
sos de certificación para docentes 
en activo de instituciones públicas y 
privadas, adscritos a Educación Me-
dia Superior, me permito hacer de su 
conocimiento que ha iniciado el pro-
ceso correspondiente al registro de 
participación en el ““Proceso de Eva-
luación de Competencias Docentes 
para la Educación Media Superior 
(ECODEMS)””, por parte del Centro 
de Evaluación para la Educación 
Superior A. C. (CENEVAL) a través 
de la página electrónica www.cene-
val.edu.mx del 26 de mayo al 15 de 
junio del año en curso, con un costo 
de $4,500.00 (cuatro mil quinientos 
pesos 00/m. n.) determinado de con-
formidad con las políticas internas 
del CENEVAL. Por lo anterior y en 
atención al cumplimiento de la con-
vocatoria  ECODEMS 2014, solicito 

su invaluable apoyo para difundir de 
forma inmediata la convocatoria en 
comento, a los docentes de las es-
cuelas adscritas a la zona escolar a 
su digno cargo. Cabe señalar que 
el pago del examen ECODEMS-
CENEVAL habrá de cubrirlo el inte-
resado”.

Lo anterior es contrario a lo estable-
cido en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, que si bien se-
ñala que en caso de que el personal 
no alcance un resultado suficiente 
en la tercera evaluación que se le 
practique, se darán por terminados 
los efectos del nombramiento co-
rrespondiente sin responsabilidad 
para la autoridad educativa o el 
organismo descentralizado, según 
corresponda, sin que en ninguna de 
sus partes ordene que el trabajador 
sea el que cubra los costos de capa-
citación, que en una obligación para 
la patronal, establecida en el artículo 
123 Constitucional.

Los docentes, que hicieron llegar 
una copia del oficio, aseguraron 
intentos diversos por parte de la au-
toridad inmediata para obligar a la 
inscripción al curso, lo cual evidente-
mente es contrario a derecho. 

Luis Zamora Calzada               

* “Entonces subió el tono de voz y me dijo que yo era una amargada, que no era feliz, 
que estaba frustrada con mis problemas familiares y que me desquitaba con ella, a lo 
cual le respondí que mi familia y mis situaciones emocionales no venían al caso y que me 
estaba faltando el respeto y que se equivocaba, porque sí era feliz. Ella emitió carcaja-
das de burla repitiendo que no lo era”.

Aplicaciones que agravian

Competencias costosas

Sirva este espacio para 
agradecer a los maestros 
que han hecho llegar una 
serie de agravios en su 
perjuicio o de terceras 

personas para su socialización, sien-
do común en casi todos los asuntos 
diversas omisiones y desconocimien-
to de la normatividad, que generan 
actos de autoridad con claras viola-
ciones a los derechos del trabajador, 
susceptibles de defensa en términos 
de ley, que pueden concluir en la 
determinación de responsabilidades 
contra quienes las cometen.

A manera de ejemplo, la emisión 
de una supuesta severa llamada de 
atención, en la escuela que se anota 
en los términos siguientes:

“Por este conducto la dirección de la 
escuela primaria Profr. Carlos Hank 
González ubicada en la comunidad 
de Yancuictlalpan, Tianguistenco, 
(en el Edomex), le comunica que en 
virtud de la situación que se presen-
tó el día 2 de julio de año en curso de 
no acatar la indicación de la misma, 
en cuanto a resguardar los exáme-
nes del quinto bimestre en el lugar 
que ocupa la Dirección, se hace una 
severa llamada de atención y se le 
exhorta a desempeñar con lealtad, 
responsabilidad y profesionalismo el 
cargo que desempeña.

“Lo anterior, de acuerdo al art. 130 
fracción VI de las disposiciones 

reglamentarias en materia laboral 
para los servidores públicos del 
Subsistema Educativo estatal”.

Por supuesto, nunca se dio tal indi-
cación. Tampoco existe testimonio 
alguno que sustente la solicitud de 
resguardo y, de hecho, el escrito 
es parte de una serie de actos que 
afectan a la docente, quien sufre de 
agravios continuos, incluso soportar 
asuntos no laborales de la directora, 
como el siguiente:

“Entonces subió el tono de voz y 
me dijo que yo era una amargada, 
que no era feliz, que estaba frus-
trada con mis problemas familiares 
y que me desquitaba con ella, a lo 
cual le respondí que mi familia y mis 
situaciones emocionales no venían 
al caso y que me estaba faltando 
el respeto y que se equivocaba, 
porque sí era feliz. Ella emitió car-
cajadas de burla repitiendo que no 
lo era. En ese momento la subdi-
rectora salió de su oficina y dijo que 
no se me estaba haciendo ningún 
documento. No entendí su interven-
ción, ya que no estuvo presente en 
los hechos. Le dije: ‘mire, maestra, 
la Directora ya se está metiendo con 
mi familia, así que mejor me voy…’”.

Es notorio que la actuación de la 
autoridad inmediata se extralimita 
violentado derechos humanos que 
garantizan la Constitución Política 
de nuestro país.
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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 rector de la UAEM, Jorge 
Olvera García, signó con su similar 

de la Universidad de la República de 
Uruguay, Rodrigo Arocena Linn, el 

Acuerdo de Movilidad que permi-
tirá a estudiantes de licenciatura y 

posgrado participar en el programa de 
intercambio estudiantil entre ambas 

instituciones.

 * Olvera García resaltó que uno de 
los objetivos de la administración que 

encabeza es consolidar la internaciona-
lización de la Autónoma mexiquense 
y promover las acciones que permitan 

a sus estudiantes cursar un semestre en 
una universidad extranjera.

* Arocena Linn subrayó la impor-
tancia del vínculo establecido con la 

UAEM, con el objetivo de fomentar el 
intercambio de estudiantes de licencia-
tura y posgrado, principalmente en las 
áreas de Ciencias Sociales, Ciencias de 

la Salud y tecnologías.

En la continuación de la 
gira de trabajo que realiza 
por Sudamérica, el rector 
de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, 
Jorge Olvera García, sig-

nó con su similar de la Universidad de 
la República de Uruguay (UDELAR), 
Rodrigo Arocena Linn, el Acuerdo de 
Movilidad que permitirá a estudiantes 
de licenciatura y posgrado participar 
en el programa de intercambio estu-
diantil entre ambas instituciones.

En la sede de la universidad uruguaya 
–que cuenta con una matrícula supe-
rior a los 85 mil estudiantes-, en Mon-
tevideo, Olvera García y Arocena Linn 
acordaron las bases de funcionamien-
to de dicho programa, al que podrán 
acceder los alumnos de licenciatura 
que tengan cubierto 50 por ciento de 
los créditos de sus programas de es-
tudio y los de posgrado que tengan cu-
bierto 35 por ciento; en ambos casos, 
podrán cursar hasta un semestre en la 
institución contraparte.

Ante las directoras general de Relacio-
nes y Cooperación, Ana María Castro, 
y de Convenios de la UDELAR, Beatriz 
Rodríguez, Jorge Olvera García resaltó 
que uno de los objetivos de la adminis-

tración que encabeza es consolidar la 
internacionalización de la Máxima Casa 
de Estudios mexiquense y promover 
acciones que permitan a sus cerca de 
70 mil estudiantes cursar un semestre 
en una universidad extranjera.

Acompañado por la jefa de la Ofici-
na de Representación Regional de 
la UAEM en la Universidad Nacional 
de La Plata, Argentina, Elda Selene 
Monarres Astorga, recordó que este 
Acuerdo de Movilidad es resultado del 
Convenio General de Colaboración 
signado el pasado mes de abril, con 
el objetivo de realizar actividades con-
juntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacita-
ción profesional, el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, así como la 
divulgación del conocimiento.

Antes, Rodrigo Arocena Linn expresó 
que la Universidad de la República 
tiene una amplia vocación de coope-
ración internacional; subrayó la im-
portancia del vínculo establecido con 
la UAEM, con el objetivo de fomentar 
el intercambio de estudiantes de licen-
ciatura y posgrado, principalmente en 
las áreas de Ciencias Sociales, Cien-
cias de la Salud y tecnologías.

Destacó que la UDELAR es la prin-
cipal institución de educación supe-
rior y de investigación de Uruguay; 
se caracteriza por realizar múltiples 
actividades orientadas al uso social-
mente valioso del conocimiento y a la 
difusión de la cultura; al igual que la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, dijo, es una institución públi-
ca, autónoma y cogobernada por sus 
docentes, estudiantes y egresados.

Luego de enfatizar que el documento 
signado permite la programación y 
realización de acciones de colabora-
ción, intercambio y apoyo mutuo, en 
beneficio de las comunidades de am-
bas universidades, pero principalmen-
te, de los estudiantes, Jorge Olvera 
sostuvo que uno de los distintivos de 
la UAEM es la calidad educativa, que 
es posible apreciar en cada uno de los 
programas académicos que oferta.

De igual manera, refirió que la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México cuenta con un importante 
catálogo cultural, que puso a disposi-
ción de las autoridades de la univer-
sidad uruguaya; la cultura, consideró, 
nos permitiría afianzar más los lazos 
de cooperación.

Firma UAEM acuerdo con UDELAR, principal institución 
de educación superior e investigación de Uruguay


