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Por los caminos del sur

El Barco Ebrio

“El principal objetivo de la guerra 
contra Gaza son los civiles”

Charrustio
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Charrustio

B
Francisco Cruz Jiménez

* A Hernández Juárez nadie, ni aliados ni enemigos, le regatea lo suertudo ni su 
éxito; menos, su agudo sentido del oportunismo y la oportunidad. Pero tampoco él 
puede negar ninguna de las versiones que registran la cercanía con sus tres grandes 
protectores: los ex presidentes Echeverría y Salinas, así como el extinto y, paradóji-
camente, inmorible e insustituible líder obrero Fidel Velázquez Sánchez, quien lo 
introdujo por las intrincadas redes del poder.

uena fortuna es un término 
corto para el encumbramiento 
de Hernández Juárez. Según 
crónicas de la época, telefo-
nista los rebeldes se inclina-
ban, para sustituir a Salustio, 

por el liderazgo de César González Aguirre, 
pero el día de las elecciones éste no llegó. 
Treinta y dos años después, Juan Guzmán G., 
en su columna Panorama Laboral que se difun-
de a través de la agencia noticiosa michoacana 
Quadratín, retomaría los pormenores de aque-
lla mala suerte de González Aguirre: “Según 
una anécdota contada por varios telefonistas 
de aquella época a quien estas líneas escribe, 
González, el más proyectado a la Secretaría 
General, pues contaba con un amplio apoyo de 
las bases, el día de las elecciones, cansado des-
pués de varios días de lucha, se retira a dormir 
y no se presenta en la asamblea electoral, lo 
que le abrió las puertas al antirreleccionista de 
Hernández Juárez”.

Apoyado por la anarquía del movimiento —
en el que participaban grupos de todas las co-
rrientes y tendencias internas, incluidas las de 
izquierda, radicales y moderados—, así como 
la furia de las explotadas y ninguneadas ope-
radoras, el destino puso a Pancho-Paco y sus 
amigos Mateo Lejarza —quien más adelan-
te sería el ideólogo del sindicato—, y Rafael 
Marino en el lugar indicado a la hora correcta. 
Ninguno tenía experiencia sindical. Los tres 
formaban parte del Ateneo Lázaro Cárdenas, 
un grupo de estudio, integrado por alumnos 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico 

Nacional, tutelado por un periodista español 
que prestaba servicios profesionales al gobier-
no del presidente Luis Echeverría Álvarez.

No había razones para la suspicacia. Sólo 
unos cuantos, entre ellos Lejarza y Merino, 
conocían los acercamientos del echeverris-
mo—principal promotor de la represión de 
estudiantes en 1968, de la Guerra Sucia y res-
ponsable de la matanza del Jueves de Corpus o 
El Halconazo de 1971con el jovencito Pancho 
Hernández Juárez.

Las elecciones internas, producto de la revuel-
ta que derrocó a Salgado Guzmán, aguantaron 
un recuento de votos vigilado por inspectores 
de una desconfiada Secretaría del Trabajo, que 
se interpretó como un enojo de González Blan-
co porque la situación de le salió de control. 
Amparados en los lemas “fuera charros”, “de-
mocracia” y “no reelección”, el suertudo Her-
nández Juárez recibió el apoyo de 13 mil 757 
telefonistas; es decir, 90.8 por ciento del total 
de los trabajadores que votaron. La flama de la 
guerra había alcanzado a Charrustio Salgado 
y lo quemó. El gobierno resintió la presión de 
los telefonistas y lo abandonó a su suerte. Su 
alguna vez poderoso Comité Ejecutivo Nacio-
nal, que por 10 años había controlado Telmex, 
apenas tuvo fuerza para convencer a mil 374 
telefonistas, los más beneficiados durante esa 
década.

Astuto como era y con su característica intui-
ción de depredador político, Echeverría le dio 
el visto bueno a la naciente dirigencia sindical 
juarista. Entrado el último año de su gobierno, 
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vio y aprovechó la oportunidad de contar con 
un nuevo aliado con el que pretendía ampliar 
su esfera de influencia en la administración 
siguiente, que recaería en su amigo del alma 
y subordinado José López Portillo y Pacheco 
—Jolopo, como se le conocía—, al que espe-
raba manejar como títere en un teatro guiñol.

Casi de inmediato, Echeverría tendría opor-
tunidad de probar el amargo sabor de la in-
gratitud y del vocablo ex porque, al llegar 
a la Presidencia, aquel “dócil” amigo de la 
juventud se autonombró el último presidente 
de la Revolución y prácticamente lo expulsó 
del país, enviándolo como embajador pleni-
potenciario e itinerante a los rincones más 
alejados del planeta. Para entonces, con el 
consentimiento del echeverrismo —que en 
la cúpula obrera corporativista se interpretó 
como mensaje violento y claro contra el sin-
dicalismo—, Pancho empezaba a encariñarse 
con las querencias del encargo.

Otra versión que difunden viejos telefonistas 
y que no necesariamente choca con la anterior 
establece: “Integrante del grupo echeverrista 
del IPN Ateneo Lázaro Cárdenas, Pancho fue 
impuesto por la Secretaría de Gobernación, 
desde donde se vetó a los auténticos líderes 
del Movimiento Democrático 22 de Abril de 
1976; llegó a la dirigencia provisionalmente, 
en lo que se consolidaba el movimiento; es 
decir, hasta la realización de la Primera Con-
vención Nacional Democrática Telefonista 
(en julio de 76) y ya vimos lo que le duró su 
convicción anti-reeleccionista”.

A Hernández Juárez nadie, ni aliados ni ene-
migos, le regatea lo suertudo ni su éxito; me-
nos, su agudo sentido del oportunismo y la 
oportunidad. Pero tampoco él puede negar 
ninguna de las versiones que registran la cer-
canía con sus tres grandes protectores: los ex 
presidentes Echeverría y Salinas, así como el 
extinto y, paradójicamente, inmorible e in-
sustituible líder obrero Fidel Velázquez Sán-
chez, quien lo introdujo por las intrincadas 
redes del poder.

Hay evidencias para señalar que Enrique 
Restituto Ruiz García, conocido como Her-
nando Pacheco, intelectual español nacio-

nalizado mexicano en 1972 e identificado 
también por el sobrenombre de Juan María 
Alponte, lo presentó con el maquiavélico e 
infame Echeverría. Y éste no podía disimu-
lar su interés por Telmex: el 16 de agosto de 
1972 su gobierno adquirió 51 por ciento de 
las acciones de la empresa —el porcentaje 
restante lo reservó para la iniciativa priva-
da—, una estatización de facto que le permi-
tió consolidarse como un monopolio porque 
absorbió a pequeñas telefónicas regionales.

Investigadores como Enrique de la Garza 
Toledo han confirmado que la relación Eche-
verría-Hernández Juárez existía de alguna 
manera. En su libro La democracia de los 
telefonistas, editado por Plaza y Valdés en 
2002, escribe que Hernández Juárez, mucha-
chito creyente, al menos en palabras del “su-
fragio efectivo no reelección” y trabajador de 
escasas pretensiones, se vinculó con grupos 
echeverristas. Los grupos estudiantiles que 
participaron en el Movimiento Restaurador, 
confirma, tenían relación, a nivel de asesoría, 
con el ideólogo Juan María Alponte, no otro 
sino Enrique Restituto Ruiz García, quien 
los iniciaría en las perspectivas de renova-
ción sindical que venían del Estado y que 
pretendían superar, incluso, lo logrado por 
la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM).

Ya idos lo tiempos, en diciembre de 2003, 
en una entrevista que se publicó en El Siglo 
de Torreón, Pancho comentaría: “Durante el 
último año de Echeverría tuvimos una buena 
relación. Después entró (José López) López 
Portillo y todo el tiempo me quiso golpear. 
Tuvimos que hacer hasta dos huelgas por 
año. Después llegó De la Madrid y la relación 
fue menos conflictiva. Tuvimos una relación 
fría y lejana, pero respetuosa. Con Salinas 
fue cercana e hicimos grandes cosas”. El 
relato quedó corto. Durante la Convención 
Democrática de julio de 1976, Pancho le dijo 
a los telefonistas que se había reunido con 
Salinas, quien le había ratificado que respe-
taría al sindicato de telefonistas. Y, como no 
queriendo la cosa, ya entrado en confianza 
para reafirmar su poder les dijo, el Presidente 
de la República “le manda un saludo a los 
convencionistas”.
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Por los caminos del sur

Miguel Alvarado

* Si las hubo, una a una las estrategias públicas de gobierno mexiquense falla-
ron. Cambios de funcionarios, reajueste de personal, pruebas de confiabilidad, 
ayuda del ejército, declaraciones y números desde la oficialidad no pudieron ni 
siquiera crear una percepción mejor. Entre el 20 y 23 de julio hubo más de 8 
muertos, 4 de ellos en el valle de Toluca, al menos la mitad ejecutados. Luego 
de la masacre en Tlatlaya, donde militares mataron a 22 personas en condi-
ciones todavía no aclaradas, el gobierno del Edomex anunció un programa de 
recompensas para quienes entreguen información que pueda llevar a capturar 
delincuentes. El paquete es tentador pero igualmente peligroso. No se especifica 
una garantía de salvaguarda y bajo la óptica de la ciudadanía, gobierno y de-
lincuentes son, en muchos casos, los mismos.

l Estado de México es 
uno de los territorios 
clave para entender 
la violencia genera-
lizada del país. Aquí, 

en una entidad de 15 millones de 
habitantes, conviven todos los 
poderes. Es sede del grupo políti-
co al que pertenece el presidente 
Enrique Peña, y siempre ha sido 
gobernado por el PRI, que en 
suelo mexiquense representa una 
organización familiar basada en 
alianzas comerciales, políticas y 
religiosas. Los otros poderes, los 
fácticos, no tienen problemas por 
compartir. El narcotráfico, por 
ejemplo, ha tomado desde hace 
25 años el sur mexiquense y ha 
integrado un pequeño país con 
menos de diez municipios, 254 en 
total si se toman los de Gueerero y 
Michoacán. Ubicados todos en las 
fronteras con esas entidades, son 
zonas depauperadas castigadas 
por la pobreza, marginación y la 
desigualdad social. Sin embargo, 
sus tierras representas ricas áreas 
de cultivo y cuentan con todos los 
recursos naturales, inexplotados o 

desaprovechados todavía, ahora 
que los cárteles encontraron allí 
un paraíso que les permitió siem-
bra, trasiego y protección para su 
negocio, todo en un solo lugar.

Desde allí, Pelones, Zetas, Fami-
lia Michoacana y en el 2014 Ca-
balleros Templarios y Guerreros 
Unidos ha peleado por el control, 
que incluye la sierra de Nanchitit-
la como ruta de escape y munici-
pios de los otros dos estados, pero 
además el camino para entrar a la 
capital, Toluca, paso geográfico 
obligado rumbo a la ciudad de 
México y la zona metropolitana, 
que alberga un mercado poten-
cial de 23 millones de habitantes, 
casi la quinta parte de la pobla-
ción nacional. También pudieron 
negociar con autoridades locales 
y policiacas protección y parti-
cipación, consiguiendo extensos 
periodos de tranquilidad, rotos 
luego por la llegada de un mejor 
postor o por intereses de la Fede-
ración. A pesar de dos bases mili-
tares en la zona, una en Luvianos, 
de la Marina y otra en Tejupilco, 

del ejército, las intervenciones de 
los uniformados son esporádicas y 
sólo obedecen a objetivos especí-
ficos. Cumplidos éstos, vuelven al 
patrullaje solapado.

En Michoacán la supuesta guerra 
contra los cárteles de La Familia y 
Templarios significó un reacomo-
do para el Estado de México. El 
mapa del narcotráfico no ha varia-
do un ápice, aunque los adminis-
tradores o ejecutores sean otros. 
El mexiquense Alfredo Castillo, 
comisionado para la Paz en Mi-
choacán, detuvo a todos excepto a 
Servando Gómez, La Tuta, última 
cabeza de los Templarios, luego de 
abatir al resto de los cabecillas. La 
guerra michoacana se parecía más 
a una limpia interna que a un ver-
dadero combate contra los cárteles. 
Gómez sigue libre y Castillo no 
sabe dónde está o no quiere apre-
sarlo. La Familia Michoacana fue 
perseguida y obligada a refugiar-
se en el lado mexiquense, donde 
también llegaron los Templarios, 
fortalecidos por una expansión 
que todos observan excepto el 

gobierno, y reclama el Triángulo 
de la Brecha. Los Templarios han 
llegado a Toluca y, guardando bajo 
perfil, se han hecho cargo de rutas 
y negocios administrados anterior-
mente por La Familia. Pero el nar-
co no puede pasar desapercibido 
tan fácilmente. Cinco homicidios 
diarios en el Edomex convierten 
a la entidad en la más violenta del 
país hasta el 2013, a pesar de que 
el gobernador Eruviel Ávila y el 
propio Peña confirmen estadísticas 
a la baja. La realidad inmediata, la 
del ciudadano de a pie, indica otra 
cosa. De esos cinco muertos, al 
menos uno está relacionado con el 
narcotráfico.

Los datos, proporcionados por el 
INEGI evidencian un crecimiento 
constante desde el 2007 y hasta 
el 2013 para el Estado de Mé-
xico. Hace seis años, la entidad 
registraba mil 238 homicidios, 
y ocupaba el primer lugar nacio-
nal, que perdió al año siguiente 
porque Chihuahua presentó 2 mil 
601. De todas formas el Edomex 
era segundo lugar. Para el 2009 
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las cifras nacionales comenzaron 
a dispararse y la mexiquense indi-
có mil 860, un nuevo aumento, ya 
emparejado con Guerrero, Sinaloa 
y Baja California y superado al 
doble por Chihuahua. De cual-
quier manera seguía ocupando 
el segundo lugar nacional. En el 
2010 la cifra mexiquense subió 
a 2 mil 111 asesinatos, suficiente 
para ubicarla en el tercer lugar, 
por debajo de Chihuahua, que 
registraba más de 6 mil muertos, 
y de Sinaloa, con 2 mil 400. Para 
ese año, la cifra de homicidios en 
todo el país fue de 25 mil 757. Al 
año siguiente la entidad cambiaba 
de gobierno. Enrique Peña termi-
naba su sexenio y se lanzaba a una 
campaña nacional que terminaría 
por ubicarlo en Los Pinos y en 
Toluca se elegía a Eruviel Ávila, 
actual gobernador. El número de 
asesinados en el Edomex fue de 2 
mil 623, la más alta en su historia, 
pero que inclusive así la ubicaba 
por debajo de Chihuahua, aunque 
ya recuperaba el segundo lugar 
nacional. Los muertos en el país 
ascendieron a 27 mil 213. En el 
2012 la entidad superó su propia 
marca y obtuvo 2 mil 907 asesi-
natos y ahora sí desbancaba a Chi-
huahua. Colocada ya en el primer 
lugar nacional, para el 2013 regis-
tró 3 mil 280, unas mil muertes 
más que Chihuahua. La cantidad 
nacional fue de 22 mil 732. Así, 
el Edomex, por cada 100 mil ha-
bitantes, tenía 20 asesinados hasta 
el año pasado.

Si las hubo, una a una las es-
trategias públicas de gobierno 
mexiquense fallaron. Cambios 
de funcionarios, reajueste de per-
sonal, pruebas de confiabilidad, 
ayuda del ejército, declaraciones 
y números desde la oficialidad 
no pudieron ni siquiera crear una 
percepción mejor. Entre el 20 y 23 
de julio hubo más de 8 muertos, 4 
de ellos en el valle de Toluca, al 
menos la mitad ejecutados. Luego 
de la masacre en Tlatlaya, donde 
militares mataron a 22 personas en 
condiciones todavía no aclaradas, 
el gobierno del Edomex anunció 
un programa de recompensas para 
quienes entreguen información 
que pueda llevar a capturar de-
lincuentes. El paquete es tentador 
pero igualmente peligroso. No se 
especifica una garantía de salva-
guarda y bajo la óptica de la ciu-
dadanía, gobierno y delincuentes 
son, en muchos casos, los mismos.

La táctica no es nueva para el 
Edomex. En octubre del 2012 

la PGJEM ya había ofrecido re-
compensas desde 100 mil pesos y 
hasta un millón, anunciaba Miguel 
Ángel Contreras, en ese entonces 
procurador estatal. Colocadas 
en perspectiva, las recompensas 
palidecen cuando Peña Nieto ha 
pagado al actor norteamericano 
Kevin Spacey 6 millones y medio 
de pesos por una foto “selfie” con 
él y por una visita relámpago a 
Cancún, en mayo del 2014.

Pero esta vez, el 22 de julio, Eru-
viel colocó seis narcotraficantes 
en la lista de los premios, y pro-
mocionó otro paquete, por 10 
delincuentes comunes. Ante los 
micrófonos, Ávila tuvo que com-
prometerse por enésima vez. La 
inseguridad fue uno de los temas 
torales en su campaña y cuatro 
años después es evidente el fraca-
so, como lo ha sido el de sus an-
tecesores. “Se los digo muy claro: 
¡vamos por ellos, vamos tras ellos, 
vamos por ustedes! El Estado de 
México es nuestro, es de nues-
tras familias y nuestros niños, es 
de nuestros hombres, de nuestras 
mujeres trabajadoras, de los jóve-
nes, quienes día a día ponen sudor 
y esfuerzo en ganar honradamente 
su sustento y el de sus familias. El 
Estado de México es de los mexi-
quenses y aquí los delincuentes no 
tienen cabida”, diría luego.

El anuncio de Ávila no es cosa 
menor. Reveló a un grupo de nar-
cotraficantes de primera línea que 
se mueven en el Estado de México 
desde hace años en total impunidad 
o al menos la inteligencia policia-
ca encontró en ellos un límite. Son 
jefes regionales relacionados con 
asesinatos y secuestros de políticos 
locales y hasta Diego Fernández 
de Cevallos padeció el cautiverio a 
manos de alguno de ellos.

En la lista de narcotraficantes des-
taca Johnny Hurtado Olascoaga, 
alias El “Mojarro”, a quien se le 
ubica en el sur del Edomex como 
jefe de plaza de La Familia, pero 
también se cree que ha participado 
en las últimas refriegas contra el 
ejército en Tlatlaya y algunos mu-
nicipios de Guerrero. En el 2013 
creían haberlo detenido luego de 
un enfrentamiento en Temascal-
tepec que dejó 10 muertos y un 
militar herido en el poblado de 
San Pedro Tenayac. Luego lo ubi-
caron en Arcelia, Guerrero, donde 
su suegro, en ese tiempo direc-
tor de Tránsito municipal, Mario 
Uriostegui Pérez, “La Mona”, le 
ayudaba. El suegro fue abatido 

junto con otros cuatro funciona-
rios, relacionados todos con La 
Familia, cuando el batallón 102 
del ejército en Tejupilco les hizo 
frente. El “Mojarro” era brazo 
derecho de Leobigildo Arellano 
Pérez “El Pony”, antiguo jefe de 
La Familia y a quien se le atribuye 
la organización de laboratorios en 
Michoacán y el Estado de Méxi-
co. Detenido en Pénjamo, Gua-
najuato, a principios de julio del 
2014, dejó su cargo al “Mojarro”, 
a quien se ubica como el nuevo 
gerente. Las fuerzas federales, 
incluidos marina y ejército, lo 
buscan desde el 2012, y saben que 
es protegido por las autoridades 
locales, a las que se les investiga 
en 15 alcaldías. La caza del “Mo-
jarro” se desarrolla en Amatepec y 
Tlatlaya en el Edomex, y Teloloa-
pan, Apaxtla, Arcelia, Ixcapuzal-
co y Acapetlahuaya en Guerrero. 
Los enfrentamientos entre narcos 
y marina se agudizaron cuando 
asesinaron al teniente de corbeta, 
Arturo Uriel Acosta Martínez, en 
Liberaltepec, Apaxtla. La revista 
Proceso reporta 400 desplazados 
en esa región por la violencia.

El “Pony” y el “Mojarro” tenían 
alianza con otro narco, Rodol-
fo Paredes Cárdenas, “El Bofo”, 
quien en el 2011 les dio la espal-
da y fundó, junto con Mario Ca-
sarrubias, ya detenido, en Tierra 
Caliente, una ramificación de los 
Guerreros Unidos, quienes hasta 
la fecha pelean el control del te-
rritorio.

Al “Pony” se le ubica como uno 
de los extorsionadores de los 
ayuntamientos de Luvianos, prin-
cipalmente, donde cobraba hasta 
500 mil pesos mensuales, según 
reportes de los propios ciudada-
nos, durante dos trienios al menos.

El “Mojarro” es temido en la zona 
sur pero también es admirado pues 
pobladores de Arcelia, por ejem-
plo, señalan que ha llevado dinero 
al municipio y “le ha dado progre-
so”. La historia del “Mojarro” está 
llena de contrastes y las batallas 
contra los Guerreros Unidos lo 
han ubicado como un anti-héroe, 
ejemplo de bravura para muchos. 
Las redes sociales le construyen 
castillos y ciénegas, aunque ambas 
contribuyen al peso de su fama. 
Incluso un corrido cantado por el 
alcalde de Acapetlahuaya, en Gue-
rrero, Eleuterio Aranda Salgado, 
los describe: “La Familia Michoa-
cana es la banda más famosa/no le 
tienen miedo a nada, pura gente 

poderosa/Sus integrantes que tie-
ne, saben hacer bien las cosas. Sus 
contrarios los envidian/a esa banda 
tan pesada, su gente bien decidida, 
para todo organizada/siempre que 
se han enfrentado, nunca les han 
hecho nada”.

Otro narco por el que se ofrece 
500 mil pesos es José Alfredo 
Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, 
y pariente del “Mojarro” y de Os-
valdo, hermano de éste último, y 
quien la semana pasado tomó el 
poblado de La Goleta en Amate-
pec, para atender a un grupo de 
heridos, perseguidos presunta-
mente por militares.

Armando Hernández Hernández, 
“El Player”, también de La Fa-
milia, es uno más en esa lista. La 
Procuraduría estatal y el gobierno 
federal lo ubican como uno de los 
probables participantes en el asesi-
nato del ex alcalde de Zacualpan, 
José Eduviges Nava Altamirano, a 
quien levantaron desconocidos y 
mataron en el 2011. El ex alcalde 
fue encontrado en el municipio de 
Ixcapuzalco, Guerrero, golpeado 
y torturado. En ese homicidio se 
involucra al “Mojarro”, a quien 
ya se habría capturado cuando el 
102 Batallón, estacionado en San 
Miguel Ixtapan y el destacamen-
to de San Antonio del Rosario 
pero lo dejaron ir a cambio de la 
compra de protección, en el 2012, 
narran vecinos de aquel lugar, que 
se organizan por medio de redes 
sociales en un trabajo solitario 
equivalente al de las autodefensas 
michoacanas. Paraderos, nombres 
de funcionarios, estructuras com-
pletas acerca del narco tienen años 
colgados de muros en blogs anó-
nimos que aprovechan ese espacio 
para escribir la historia no contada 
ni aceptada oficialmente del sur 
mexiquense.

Carlo Alessandre Ricardo Ba-
rosio, alias “El Ricarde”, es un 
operador de La Mano con Ojos, 
en el valle de México, y opera 
entre Naucalpan y Huixquilucan. 
Fue señalado por Óscar Oswaldo 
García, el líder de la Mano, de par-
ticipar en el secuestro del político 
Diego Fernández de Cevallos, en 
el 2010. Este hombre fue ex poli-
cía en Huixquilucan.

De Medardo Hernández Vera, 
“Lalo Mantecas” sólo se sabe que 
tiene vínculos con la Mano con 
Ojos, y lo mismo pasa con Fran-
cisco Javier Resillas Ríos, “El Ví-
bora”, del cártel de Sinaloa.

6 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

4t
a 

Ju
lio

 2
01

4 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m



“El principal

Gaza son los civiles”

objetivo
de la guerra contra

* “Lo más impresionante es llegar al Hospital de Shifa y entrar en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. Allí ves la realidad: gente sin piernas, 
quemada, destrozada. Ves a padres empapados en sangre, después de que 
a sus hijos los saquen de las ruinas. A niñas de cuatro o cinco años, en 
coma y con metralla en la cabeza. Es una monstruosidad lo que estamos 
viendo. Porque la masacre está siendo televisada”.

Enric Llopis/ 
Rebelión

n el año 2009 el perio-
dista y documentalista 
valenciano David Se-
garra visitó Palestina 
por primera vez. Un 
primer contacto que al 

cabo de un año reanudaría al embar-
carse en la “Flotilla de la Libertad”, 
que se dirigía rumbo a Gaza para 
romper el bloqueo perpetrado por Is-
rael, y que tendría un cruento final: 10 
muertos. Pasó tres días en una cárcel 
de este país y, pasados los hechos, 
dejó testimonio de lo ocurrido en el 
documental “Fuego sobre el Márma-
ra”. Durante su tercera estancia en la 
franja gazatí (los últimos tres meses), 
el ejército de Israel ha perpetrado su 
enésima ofensiva. En la franja prepa-
ra desde hace cinco años un audiovi-
sual (“Las cebras de Gaza”) sobre la 
vida cotidiana de la población pales-
tina bajo el conflicto. David Segarra 
reside en Caracas, donde fundó la 
productora Guarataro Films y ha pro-
ducido varios documentales, entre 
otros, “Un golpe y una carta” (sobre el 
soldado que sacó la misiva de Chávez 
cuando estaba preso durante el golpe 
de estado de 2002) y “Nuevas Caras” 
(en torno a los vínculos entre la opo-
sición antichavista y la extrema dere-
cha, en concreto el Partido Popular). 
Ver fotografías en https://www.flickr.
com/photos/davidsegarra/ y artículos 
en http://davidsegarrasoler.blogspot.
com.es/

 -A partir de tu experiencia directa en 
Gaza, ¿qué hechos/realidades desta-
carías y que habitualmente invisibili-
zan los medios de comunicación?

-Lo más impresionante de la sociedad 
palestina y, en concreto, de la franja 
de Gaza, es que se trata de la sociedad 
más pacífica, educada y hospitalaria 
que me he encontrado en ningún lugar 
del mundo. En tres meses de estancia, 
he visto un remanso de paz como en 
ninguna otra parte. La delincuencia 
no existe, ni prácticamente policía. 
En mi caso, me he movido con abso-
luta libertad en mi trabajo como do-
cumentalista sin que nadie me pusiera 
ningún impedimento, cosa que me ha 
ocurrido en América Latina y Europa. 
Y es algo que sorprende, porque uno 
puede imaginar que allí existe una so-
ciedad dura, intolerante y fanatizada. 
Pero ocurre todo lo contrario.

-La última agresiva militar sobre la 
franja de Gaza. ¿Consideras que esta-
ba prevista por el gobierno de Israel, 
con independencia de la muerte de los 
tres jóvenes que se ha utilizado como 
coartada?

-Sobre el secuestro y asesinato de 
los tres jóvenes colonos, el estado 
de Israel no ha aportado la menor 
prueba que pueda implicar a ningún 
grupo político palestino. De hecho, 
no se ha capturado a los autores y, 
por tanto, no hay pruebas de quién es 
el responsable. La ofensiva contra la 
franja de Gaza es un episodio más de 
la colonización israelí, que lleva 66 
años. En los últimos cinco años he-
mos visto tres masacres contra este 
territorio: “Plomo fundido” (2009) y 
las ofensivas de 2012 y 2014. Israel, 
un estado colonial, no necesita excu-
sas para expandirse territorialmente 
y castigar a la población indígena. 

Como no lo necesitó el imperio es-
pañol en América ni el imperialismo 
británico en la India.

-¿Cuál es la esencia de lo que los me-
dios de comunicación califican como 
“conflicto”?

-Es muy simple, no tiene ninguna 
complejidad. Se trata de un proceso 
de colonización abierto desde 1948. El 
estado de Israel todavía se encuentra 
en fase de expansión (no han cerrado 
su proceso de colonización), y la ne-
cesitan tanto en Cisjordania como por 
otra parte el silencio y la humillación 
de la gente de la franja de Gaza, que 
son absolutamente insurgentes.
-¿Cuál es la causa, a tu juicio, de la 
última ofensiva? Se suelen aducir 
múltiples factores.

-En el contexto actual, creo que la 
principal razón es impedir la unidad 
política del pueblo palestino. El “divi-
de y vencerás” es una ley tradicional 
del colonialismo, vigente desde antes 
del Imperio Romano. En su proce-
so de colonización, Israel ha tratado 
siempre de dividir a los palestinos 
entre cristianos, judíos, musulmanes, 
laicos y religiosos, izquierdistas, na-
cionalistas, islamistas, etcétera. Israel 
ha tratado de fragmentarlos y en-
frentarlos entre ellos. Justo antes del 
ataque a Gaza estábamos viviendo un 
proceso “histórico”, en el que las dos 
mayores organizaciones del pueblo 
palestino –Hamas y Fatah- habían 
llegado a un acuerdo sin, y esto es lo 
más importante, la oposición de los 
restantes grupos. Que no estaban en 
el acuerdo pero tampoco se oponían. 

Esto implica que el pueblo palestino 
hablaba con una sola voz frente al 
ocupante. Y eso es algo que le da te-
rror al estado de Israel, porque rompe 
con el discurso colonial de que está 
luchando contra fuerzas minoritarias, 
extremistas y fanatizadas.

-¿Cuál es la responsabilidad de Es-
tados Unidos en los ataques? Un re-
ciente editorial de La Jornada recor-
daba la ayuda militar de Washington a 
Israel por valor de 3 mil 600 millones 
de dólares en 2014.

-Desde su nacimiento en 1948 y, sobre 
todo a partir de su expansión en 1967, 
Israel se convierte en una “punta de 
lanza” del colonialismo occidental 
para el control y el sometimiento de 
los pueblos árabes de la región. Por 
eso constituye un aliado fundamental, 
como en su momento lo fue el Chile 
de Pinochet o la Sudáfrica del Apar-
theid. Se trata, en definitiva, de alia-
dos esenciales para el control de los 
recursos naturales. En el contexto ac-
tual se dan factores nuevos. Uno es el 
declive económico –lento pero inexo-
rable- de los Estados Unidos. Eso 
hace que las piezas del poder –desde 
el Pentágono hasta Wall Street- traten 
de retirar en parte a Estados Unidos 
del tablero militar mundial. Lo que 
se traduce, a su vez, en que empiece 
a sentirse el cansancio por parte de 
los militares y los bloques de poder 
respecto a Israel. Este país continúa 
recibiendo la principal ayuda militar 
y económica por parte de Estados 
Unidos, pero ya observamos cómo el 
gobierno de Obama (o cualquier otro 
en la potencia estadounidense) tiene 
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que ir poniendo freno al expansionis-
mo militar del último medio siglo.

-Estos cambios que apuntas, ¿son de 
algún modo perceptibles para la opi-
nión pública? ¿En qué se concretan?

-Por primera vez empezamos a ver 
pequeñas críticas en los medios de co-
municación estadounidenses a Israel. 
Cómo el secretario de Estado de EU, 
John Ferry, llegó a afirmar que Israel 
estaba cerca de convertirse en un es-
tado de Apartheid (luego tuvo que re-
tractarse, pero lo dijo). Y así observa-
mos muchos signos de cómo Estados 
Unidos y Europa, poco a poco, sienten 
que Israel es un lastre para sus políticas 
exteriores. En los últimos 50 años les 
ha servido como “lanzadera” o “por-
taaviones” frente al mundo árabe, pero 
la tendencia histórica está cambiando.

-Te referías al tratamiento de los me-
dios de comunicación. El País titulaba 
hace poco en una de sus portadas: “La 
guerra de Gaza vive el día más mortí-
fero para ambos bandos”. ¿Qué opinas 
de esta equidistancia?

-Hemos de volver siempre a la historia 
para contextualizar lo que son los me-
dios europeos. Recordemos que duran-
te el Holocausto judío ningún medio 
europeo (y ningún gobierno) movieron 
un solo dedo para salvar a personas 
que estaban siendo exterminadas. Y to-
dos sabían que estaba sucediendo. La 
tradición europea de la equidistancia y 
de colocar al mismo nivel a la víctima 
y al verdugo está a la vista. El País, El 
Mundo, La Vanguardia o las televisio-
nes pertenecen a enormes grupos em-
presariales con vínculos directos con 
los aparatos económicos y militares 
estadounidenses e israelíes. Hacen ne-
gocio. Esa equidistancia, por otro lado, 
es la que está haciendo que la ciudada-
nía se aleje y se informe por los medios 
alternativos y las redes sociales.

-¿Qué medios de comunicación o me-
todología recomendarías para infor-
marse sobre la masacre de Gaza?

-Todos. Es fundamental leer a todas las 
partes. Hoy en día con Internet conta-
mos con el privilegio de poder leer las 

fuentes directas. En mi caso, no leo la 
prensa española para la información 
internacional. Leo directamente las 
fuentes originales: toda la prensa israe-
lí, la prensa árabe, palestina (en los tres 
casos, las versiones en inglés), la de los 
partidos políticos y periodistas a través 
de twitter y sigo a gente que vive en 
Gaza. Es muy importante seguir a 
periodistas o políticos (israelíes de iz-
quierdas y derechas, y palestinos) en 
las redes sociales. La prensa hoy en día 
es lenta, está filtrada y depende de in-
tereses económicos, los que sean. Por 
esa razón, entre otras, sigo en twitter 
a más de 200 ciudadanos de la franja 
de Gaza, que informan en tiempo real. 
Ven las bombas por sus ventanas. Son 
médicos en los hospitales. Se trata de 
seguir, no las crónicas de los periodis-
tas españoles o estadounidenses para 
El País o la CNN, sino sus cuentas de 
twitter: allí están diciendo la verdad 
que les censuran y manipulan en sus 
periódicos. Hemos visto, por ejemplo, 
los casos de la periodista de CNN o el 
periodista de NBC apartados de sus 
trabajos por las informaciones que es-
taban dando sobre Palestina.

-Esta diferencia entre la información 
que un periodista ofrece en su perió-
dico y la que comparte en las redes 
sociales, ¿las observas también en el 
caso de Israel?

-No, la prensa israelí constituye un 
caso de estudio. Es cierto que hay cier-
ta diversidad interna. Periódicos más 
de derechas, otros menos de derechas 
pero, cuando se produce una guerra, 
todos los medios de Israel se someten 
a censura militar. Hay una lealtad ab-
soluta de todos los medios de comuni-
cación hacia el estado de Israel. Pue-
den encontrarse críticas en momentos 
de distensión, pero cuando estalla el 
conflicto los medios ofrecen un apoyo 
sin fisuras a la guerra y el ejército del 
país. Esto lo vemos, por ejemplo, en el 
periódico Haaretz (el equivalente a lo 
que en el estado español sería El País). 
Se censura toda la información sobre 
bajas militares de Israel, fotografías 
de soldados muertos o heridos, etcéte-
ra. En definitiva, la prensa israelí nos 
sirve para comprender la psicología de 
esta sociedad, pero no para conseguir 

información. No la hay.

-Más de 500 palestinos muertos y más 
de 3 mil heridos son las cifras de la 
barbarie, suministradas por el Ministe-
rio de Salud Palestino y avaladas por 
Naciones Unidas. ¿Matizarías las esta-
dísticas con alguna otra cifra?

-De los más de 500 muertos, casi un 
tercio son niños. Estamos hablando de 
más de un centenar de niños asesina-
dos. Un 80% son civiles (mujeres, an-
cianos y gente inocente). Además, hay 
que reconocerle algo a Israel. Ellos no 
practican los bombardeos indiscrimi-
nados, y eso es algo en lo que dicen 
la verdad. Utilizan armamento de pre-
cisión, bombas inteligentes y ataques 
quirúrgicos. Esto hace que la realidad 
sea mucho más grave. Cada muerto 
en Palestina no es por error. Está ab-
solutamente claro hacia quién va di-
rigido cada misil. ¿Qué se demuestra 
con esto? Que el principal objetivo 
de la guerra son los civiles. Se trata 
de armas inteligentes que señalan con 
GPS y menos de un metro de error. 
Estamos, en fin, hablando de unos 
crímenes de guerra de una magnitud y 
cometidos con una frialdad estremece-
dora. En cuanto a los heridos, podría 
pensarse en rasguños. Pero no, esos 
no se incluyen en las listas. Los más 
de 3 mil heridos son gente sin brazos 
y sin piernas, con metralla en la cabe-
za, en coma. Muchos de ellos pueden 
morir en los próximos días, o quedar 
en coma o paralíticos para el resto de 
su vida. Además, están destrozando 
barrios enteros.

-Por otro lado, se habla poco de intere-
ses materiales que Israel pudiera tener 
en la franja de Gaza, como el gas y el 
petróleo. ¿Pueden ser elementos que 
contribuyan a explicar la actual agre-
sión?

-Gaza estuvo ocupada por colonos 
israelíes hasta el año 2005. Ese año 
se retiraron los colonos y comenzó el 
bloqueo, de manera que se convirtió 
la franja en una prisión a cielo abierto 
con 1,8 millones de personas dentro. 
Las razones por las que el estado de 
Israel decidió retirar a los colonos son 
dos. En primer lugar, porque estos ya 

habían saqueado todos los recursos de 
la franja de Gaza (los acuíferos están 
contaminados en un 95%; y eso que 
Gaza es, para entendernos, un oasis 
con casi 4 mil años de antigüedad, un 
lugar privilegiado). El segundo factor 
es que se trata de una zona histórica-
mente insurrecta, y el coste para el 
estado de Israel de mantener al ejér-
cito y a los colonos era muy elevado. 
Además, es cierto que en los últimos 
años frente a las costas del Líbano y 
en la franja de Gaza se han encontrado 
grandes bolsas de gas submarino. Ésta 
es otra de las causas por las cuales aho-
ra, y en el futuro, el estado de Israel 
tendrá conflictos con el Líbano y con 
Palestina. Porque es lo que les permite 
tener cierta autosuficiencia energética.

-¿Has vivido personalmente las conse-
cuencias de los bombardeos durante tu 
estancia en Gaza?

-Sí, y lo más impresionante es llegar al 
Hospital de Shifa y entrar en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. Allí ves la rea-
lidad: gente sin piernas, quemada, des-
trozada. Ves a padres empapados en 
sangre, después de que a sus hijos los 
saquen de las ruinas. A niñas de cuatro 
o cinco años, en coma y con metralla 
en la cabeza. Es una monstruosidad lo 
que estamos viendo. Porque la masa-
cre está siendo televisada. En los años 
40, después de la derrota del nazismo, 
cuando a los alemanes se les preguntó 
por qué no hicieron nada ante la bar-
barie y el holocausto, dijeron que no 
sabían, vieron ni escucharon nada. Pa-
rece imposible, pero nunca sabremos 
si eso es verdad. Hoy, el mundo ente-
ro, y el 100% de los israelíes, sabe lo 
que está ocurriendo en Gaza. Es decir, 
nuestra responsabilidad como ciuda-
danos es mucho mayor que en otras 
épocas.

-Por último, ¿piensas que se está dan-
do una movilización ciudadana dife-
rente a la de otras ocasiones? ¿Hay una 
respuesta adecuada frente a la brutali-
dad sionista?

-En este conflicto estamos viendo el 
mayor grado de aislamiento de Israel 
en su historia. No sólo manifestaciones 
en todo el mundo, también parlamen-
tos y naciones enteras están condenan-
do a Israel. Hemos visto cómo estados 
de la Unión Europea recomiendan a 
sus ciudadanos no realizar negocios 
con las colonias israelíes. Incluso los 
parlamentos gallego y valenciano han 
dado su apoyo al pueblo palestino. La 
fisura en la unanimidad de los medios 
de comunicación norteamericanos… 
El pueblo palestino ha llegado a un 
nivel de saturación y horror que aho-
ra mismo, y esto lo he visto en Gaza, 
su objetivo no es parar la guerra, sino 
la libertad, es decir, acabar con el blo-
queo, poder pescar, sembrar sus cam-
pos y que la frontera esté abierta. Es 
una lucha de mucha profundidad. Hay 
una decisión, política y popular, de no 
volver a la esclavitud de los 8 años de 
bloqueo. De llegar hasta el final.

* Rebelión ha publicado este artículo con el 

permiso del autor mediante una licencia de 

Creative Commons, respetando su libertad 

para publicarlo en otras fuentes.
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BARCO

*

Un mes después de ser asaltado, Jorge Alejandro Cruz Cortés 
murió debido a las heridas recibidas ese 26 de junio, cuando 
fue perseguido, junto con su madre, por un par de asesinos 
para robarles 150 mil pesos, que habían retirado del banco 
HSBC, ubicado en la esquina de Venustiano Carranza y Pa-
seo Colón.

*

Retirado el dinero, se dieron cuenta de que eran asechados y 
antes de llegar a su domicilio, a unas calles del banco, cho-
caron el auto en el que viajaban. Los ladrones aprovecharon 
ese viraje para quitarles el dinero y sin ninguna necesidad le 
dispararon a mansalva al joven, quien recibió dos impactos 
en la cabeza.

*

Los ladrones huyeron pero minutos después fueron captu-
rados en una persecución que incluyó un enfrentamiento a 
balazos con policías, un choque y un intento de huida, todos 
eso a las dos y media de la tarde, a cinco cuadras de la Casa 
Estado de México, donde habita el gobernador mexiquense 
Eruviel Ávila.

*

El joven fue internado en el Sanatorio Toluca, donde perdió 
la vida. Los ladrones, ahora asesinos, fueron recluidos y no se 
sabe nada más de ellos. Los índices de violencia, aunque las 
cifras oficiales y los dichos de las autoridades digan que van a 
la baja, indican otra cosa. Todos los días hay cinco asesinatos 
en el Estado de México, la tierra del presidente Peña, que 
alberga a 15 millones de habitantes. Ese porcentaje, dadas las 
condiciones de pobreza e inseguridad, parece ridículo. Hacer 
que se hace, la política pública más socorrida del Ejecutivo y 
los municipios, cobra las respectivas facturas.

*

El mismo día de la muerte del joven, 22 de julio del 2014, 
otros dos hallazgos confirmaban la ineficacia de las políticas 
de seguridad pública. El primero, en Zinacantepec, donde un 
ejecutado por bala fue levantado en las inmediaciones del 
panteón de aquella localidad. El otro, en Santa Ana Tlapaltit-
lán, en Toluca, otro hombre fue hallado entre parcelas, amor-
dazado y golpeado. Esa misma madrugada, en Ecatepec otro 
hombre moría baleado. Todo esto a 24 horas de que el gober-
nador ofreciera 6 millones de pesos por 18 delincuentes, inal-
canzables hasta el momento para la justicia local, rebasada a 
todas luces y desde hace años por la impunidad, corrupción y 
la propia ineficacia institucional.

*

Johnny Hurtado Olascoaga, el “Mojarro”, es uno de los nar-
cos por los que Eruviel ofrece medio millón de pesos. En 
realidad opera en Guerrero pero sus actividades lo llevan a 
atravesar el Edomex, justo por los rumbos de Tlatlaya, donde 
en los últimos días hubo 23 muertos en enfrentamientos -o 
ejecuciones- contra el ejército. Este Mojarro es líder regional 
de La Familia Michoacana y controla la Tierra Caliente mexi-
quense. Desde inicios del 2014 el ejército y la Marina buscan 
al “Mojarro”. Apenas en abril de este año, el ejército abatió 
a su suegro, Mario Uriostegui Pérez, director de la policía en 
Arcelia, Guerrero, cuando el batallón 102 estacionado en Te-
jupilco se enfrentó a tiros a pistoleros. “El Mojarro” es brazo 
derecho de Leobigildo Arellano Pérez, “El Pony”, detenido a 
principios de julio, casi al mismo tiempo en que tenía lugar 
la masacre de Tlatlaya. El Pony era líder de La Familia en 
el Edomex.

*

Los informes del ejército respecto al Mojarro incluyen la re-
lación que tiene con ex alcaldes y políticos de la región, y ha 
trascendido que irán también por esos implicados. Los infor-
mes señalan que el Mojarro habría recibido protección de los 
hermanos Casique Vences, Guillermina y Epímaco, ex alcal-
des priistas de Amatepec, pero también se involucra a Zefe-
rino Cabrera Mondragón, ex alcalde de Luvianos por el PRD 
y que hace poco fue secuestrado. Otro ex edil mencionado es 
Leonardo Benítez Gregorio, ex alcalde de Tlatlaya. También 
se involucra a Isael Villa Villa, ex alcalde de Tejupilco. La 
implicación del narco en la política y en la misma Secretaría 
de Seguridad Ciudadana no tiene límite. Si se captura al Mo-
jarro, podría revelarse toda una cadena de protección, chanta-
je y asesinato que salpica a altos mandos a cargo de la seguri-
dad estatal. Lo que sucede en el sur mexiquense no es grave, 
más bien huele a muerto. El mismo esquema se repite en el 
lado de Guerrero. Tepehuala, Arcelia, Teloloapan, Apaxtla, 
Ixcapuzalco y Acapetlahuaya destaparán otra cloaca.

*

Francisco Funtanet, un empresario y político mexiquense dis-
frazado de prohombre, cuya mayor cualidad es haber hecho 
negocios con el gobierno del Edomex y por lo pronto esta-
blecerse como vocero en el facebook de cualquier cosa que 
diga y haga Peña Nieto, está implicado en el proyecto Marina 
Azul, en Baja California Sur, donde pretende, en sociedad 
con algunos de los hombres más ricos y poderosos de Mé-
xico, construir un desarrollo turístico en reservas ecológicas.

 
*

Actual presidente de la Confederación de Cámaras Industria-
les (Concamin), Funtanet y su familia fueron dueños del anti-
guo parque de diversiones Reino Aventura, derivado ahora en 
Six Flags. Fue ex diputado local por el PVEM en el Edomex 
y en el 2012 fue acusado por fraude cuando su empresa cons-
tructora, Profusa, vendió a 11 mil familias casas de interés 
social en Cuautitlán Izcalli, en el conjunto urbano Lomas de 
San Francisco Tepojaco, por un valor estimado de 2 mil 600 
millones de pesos. Funtanet y su empresa construyeron las 
casas sobre suelo arcilloso y cavernoso, dictaminó un estudio 
del IPN, además con material de baja calidad y sin castillos 
de sustentación, lo que provocó que las casas se desmorona-
ran, literalmente. Esas casas serían pagadas a 20 años, con un 

costo de hasta 200 mil pesos. Funtanet es compañero de 
giras de Peña Nieto y en redes sociales presume fotos 
con personajes públicos, como el futbolista Giovanni 
dos Santos. Con Peña acudió recientemente a España y 
Portugal, el pasado junio.

*

También construye para ricos. Es dueño del Consorcio 
Inmobiliario Lomas, que hizo los fraccionamientos Lo-
mas Country Club y Bosque Real y es socio de Inverfusa.

*

Para el proyecto Marina Azul, Funtanet está asociado 
con Interacciones de la familia Hank, Pedro Aspe, un 
asesor financiero del montielismo y formador político 
de Luis Videgaray, actual secretario de Hacienda fe-
deral y Rodolfo Echeverría Ruiz, ex diputado priista. 
“Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y Subsecretario de la Secretaría de Gobernación, 
embajador de México en España y en Cuba y Secretario 
General del PRI. Intentó ser presidente nacional del PRI, 
compitiendo por el cargo contra José Antonio González 
Fernández, pero declinó ante la falta de apoyos. Es hijo 
del actor Rodolfo Landa y sobrino del ex presidente de 
México, Luis Echeverría Álvarez”, dice el currículum 
de este último.

*

El proyecto, de 2 mil millones de pesos, construiría un 
desarrollo donde Funtanet aparece como dueño, junto a 
Ignacio Guerra. Habitantes, académicos y ambientalistas 
se oponen y acusan a los potentados, que lo único que tie-
nen es dinero, de amenazarla ecología, generar conflictos 
por terrenos e invadir predios con apoyo de los gobiernos 
locales, desde el 2009, cuando compraron por 100 millo-
nes de dólares un terreno para iniciar el plan.

*

Básicamente, Funtanet y sus amigos quieren un puer-
tito para 400 navíos, dos campos de golf con 8 lagos 
artificiales, una casa-club, escuela, “zonas residenciales 
de clases media, alta y de interés social con 12 mil 536 
cuartos; dos hoteles de lujo con 730 y 250 habitaciones. 
Además, un condominio mixto (vivienda-comercio); es-
cuelas privadas; cinco parques; tres centros comerciales; 
un hospital; dos clubes de playa; un club de tenis, otro 
de yates y uno hípico; un centro de información ocea-
nográfica; albercas; iglesia; restaurantes; canchas depor-
tivas; estacionamientos; una planta desalinizadora; otra 
de tratamiento de aguas residuales, y una subestación 
eléctrica”, sustenta el reportero José Réyez, de la revista 
Contralínea. Funtanet ofrece una pequeña ciudad a cam-
bio, para 40 mil personas y trabajo, mucho trabajo para 
la región.

*

Ya tiene todo. El equipo de producción y preprensa, co-
rrección, diseño y etcéteras ya trabajan a marchas forza-
das para tener listas las colecciones que, se calcula, pon-
drán en circulación unos 30 mil libros este primer año.

 
*

Y también está listo el contenido del primer libro. Tra-
tándose del Grupo Atlacomulco, de la cultura del Grupo 
Atlacomulco, no es difícil adivinar que el emblemático 
comienzo corresponda a la vida y obra de Isidro Fabela. 
Así, se le rinde homenaje a este intelectual, forjador de 
las clases gobernantes de ahora y siempre. Don Emilio 
firmará elegante el prólogo del libro, luego de que algún 
ghost writer se lo pase en limpio, pues la obra deberá 
estar lista a más tardar para el 12 de agosto, fecha de 
la muerte del prócer de los atlacomulcos. Enhorabuena 
para Peña, pues así empareja aquel error de la FIL, aun-
que sea con dinero público y obras que a nadie le van ni 
le vienen, a pesar de que adelantan que habrá impresio-
nes hasta de García Márquez.
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No conforme con la ilegalidad con que 
actúa la directora de la escuela “Profr. 
Carlos Hank González” de Yancuictlal-
pan, Edomex, y que dimos a conocer 
la semana pasada, el supervisor de la 
zona escolar contraviniendo el Estado 
de Derecho y giró otro oficio en per-
juicio de la docente. Juzgue usted la 
actuación:

“Por este conducto, la Supervisión Es-
colar No. 136 de Educación Primaria, 
ubicada en Catarino González No. 511 
de esta Ciudad, le comunica que: en 
virtud de las diversas situaciones que 
se han presentado en cuanto a  la 
incompatibilidad de caracteres y pun-
tos de vista con la DIRECTORA DE 
LA ESCUELA PRIMARIA “PROFR. 
CARLOS HANK GONZÁLEZ”, donde 
usted labora,… en respuesta a su ofi-
cio girado a esta oficina con fecha 2 
del presente, y después de analizar su 
documento y el de la Directora donde 
manifiesta su incumplimiento a las 
disposiciones  de su superior jerárqui-
co, en relación a que no entregó los 
exámenes de la quinta evaluación  a 
la Directora de la Escuela para su res-
guardo, como fueron las indicaciones 
de las Autoridades Superiores; por lo 
que se percibe que hubo omisión y ne-
gligencia y se debe proceder confor-
me a la normatividad: usted y la Direc-
tora Escolar se hacen merecedoras a 
una SANCIÓN DISCIPLINARIA; y se 

le exhorta a dar cabal cumplimiento a 
su preparación profesional y a desem-
peñar con lealtad, responsabilidad y 
profesionalismo el cargo que desem-
peña. Esto con la finalidad de crear 
un ambiente sano y una convivencia 
armónica que el Gobierno del Estado 
de México, nos ha encomendado.

“Lo anterior de acuerdo al Art. 130° 
Fracción VI, de las Disposiciones Re-
glamentarias en Material Laboral para 
los Servidores Públicos del Subsiste-
ma Educativo Estatal”.

El supervisor se ubica en una pos-
tura inentendible, desconociendo la 
ley y sin sustento, deja a ambas tra-
bajadoras en estado de indefensión, 
sobre todo al omitir lo establecido en 
el artículo 132 del Reglamento de 
Condiciones Generales de Trabajo 
de los Servidores Públicos Docen-
tes del Subsistema Educativo Esta-
tal (nombre correcto del documento 
que refiere), que ordena que ante el 
incumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el artículo 130 ó 131, 
de las condiciones generales se harán 
constar siempre en un acta que levan-
tará el superior inmediato del servidor 
público docente, en su presencia y 
con la de su representante sindical, 
en su caso y cuando sea posible, para 
los efectos que procedan y no como 
arbitrariamente lo pretende hacer el 
citado signante del oficio. Así están 
las cosas.

En un afán por prote-
ger al sindicato oficial, 
el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje 
emitió un acuerdo fe-
chado el 14 de julio del 

2014, en el expediente de registro 
sindical R. S. 2/2007, y con dolo y 
mala fe señala en las partes que in-
teresan lo siguiente:

“III.- …las personas señaladas en 
los acuerdos del 6, 16,y 19 (listado 
de nombres) de junio del presente 
año, siguen perteneciendo al sindi-
cato (oficial)… no es procedente… 
pertenecer al SINDICATO UNIFI-
CADO DE MAESTROS Y ACADÉ-
MICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 
así como su renuncia y desafiliación 
del sindicato (oficial) a partir de la 
fecha de su formal afiliación y me-
nos aún requerir a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado 
de México, sean transferidas las 
cuotas sindicales que a su decir les 
descuentan de sus salario al núme-
ro de cuenta bancario del SINDICA-
TO UNIFICADO DE MAESTROS Y 
ACADÉMICOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO.…”.

En lo transcrito no puede comba-
tirse ignorancia jurídica alguna, en 
virtud de que el  artículo 187, frac-
ción II de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, establece que para ser 

presidente del Tribunal se deberán 
satisfacer, entre otros, tener título 
de licenciado en Derecho legalmen-
te expedido; sin embargo el firmante 
viola la voluntad del trabajador, des-
conoce sus propios acuerdos y viola 
la libertad sindical. De ese tamaño 
es la actuación del presidente en 
turno de esta supuesta instancia im-
partidora de justicia laboral.

Tanto se extralimita el burócrata 
citado, que incluso acredita y auto-
riza a personas ajenas, sin perso-
nalidad alguna en el expediente de 
registro sindical, y que no han sido 
acreditados con documento alguno 
por la directiva actual del sindicato 
gremial, lo que es a  todas luces una 
actuación violatoria de su propia ley.

Es notorio que no hay fundamento 
legal que autorice a ese Tribunal 
por mutuo propio, violar la Libertad 
Sindical de los trabajadores afilia-
dos al SUMAEM, por lo que se re-
servan el derecho de instaurar los 
procesos establecidos en la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Es-
tado, Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios, Código Penal, entre 
otros, por no acatar las disposicio-
nes legales, que les obliga a ser 
imparciales y no actuar como ocu-
rre en la especie, que no garantiza 
justicia alguna que merecemos las 
habitantes del Estado de México.

Luis Zamora Calzada               

* El supervisor se ubica en una postura inentendible, desconociendo la ley y sin sustento, 
deja a ambas trabajadoras en estado de indefensión, sobre todo al omitir lo establecido 
en el artículo 132 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores 
Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal (nombre correcto del documento 
que refiere), que ordena que ante el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere 
el artículo 130 ó 131, de las condiciones generales se harán constar siempre en un acta 
que levantará el superior inmediato del servidor público docente, en su presencia y con 
la de su representante sindical, en su caso y cuando sea posible, para los efectos que 
procedan y no como arbitrariamente lo pretende hacer el citado signante del oficio. Así 
están las cosas.

Protector del sindicato oficial

El colmo
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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



* Durante la jornada de trabajo el 
embajador Castro Trenti sostuvo que 
es fundamental para el desarrollo de 

México que instituciones de la talla de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México y la Universidad Nacional 
de la Plata continúen fortaleciendo los 
pilares que enaltecen a México y Ar-
gentina cómo es el arte, la educación y 

la cultura.

Con el compromiso de seguir 
construyendo puentes cultu-
rales que ensanchen la di-
námica educativa y artística 

entre México y Argentina, en especial 
entre la Ciudad de La Plata y el Estado 
de México, El Embajador Castro Tren-
ti mantuvo una nutrida agenda con el 
Dr. Jorge Olvera, Rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
y el Lic. Raúl Perdomo, Presidente de 
la Universidad Nacional de La Plata.

Durante la jornada de trabajo el em-
bajador Castro Trenti sostuvo que 
es fundamental para el desarrollo 
de México que instituciones de la 
talla de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y la Universidad 
Nacional de la Plata continúen forta-
leciendo los pilares que enaltecen a 
México y Argentina cómo es el arte, 

la educación y la cultura. Para lo que 
el Embajador, mostró incondicional 
apoyo a ambas instituciones en la 
colaboración e impulso de todos sus 
objetivos.

Durante los diversos encuentros que 
mantuvo el Embajador Castro Trenti 
en la Ciudad de La Plata, sobresa-
len: el nombramiento del Embajador 
como Huésped de Honor de la Ciu-
dad de La Plata, la firma de ratifi-
cación del Convenio Marco entre la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México y La Universidad Nacional de 
La Plata, La firma de Donación de 17 
obras del Artista Leopoldo Flores, La 
Clausura de la Muestra “El Sexto Día 
Los Cristos” y La Inauguración de la 
Muestra “Laureado Maestro Leopol-
do Flores” en el Centro Cultural Islas 
Malvinas de la Ciudad de La Plata.

Estrecha lazos comunidad universitaria 
de la UAEM en Argentina


