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Cuestión

Jorge Hernández

* El diputado del PT mexiquense, Óscar González Yáñez acusó a 
los diputados del PRI de ser cómplices de un “enorme saqueo” en 
ese municipio, lo que ni siquiera en su tiempo se atrevieron a hacer 
personajes como Luis Videgaray, hoy secretario de Hacienda y Cré-
dito Público del gobierno federal, y el propio Peña Nieto, quienes 
fueron residentes en  Metepec.

Óscar González Yáñez, di-
putado coordinador de la 
fracción legislativa del PT 
en la Cámara de Diputados 
del Edomex, en un arrebato 
de furia al parecer, llamó al 

presidente Enrique Peña Nieto “cabrón”, en 
lo que fue la primera sesión deliberante del 
X Periodo Ordinario de la actual LVIII Legis-
latura, durante el punto en que se discutía la 
aprobación de una iniciativa del gobernador 
Eruviel Ávila para autorizar al ayuntamiento 
de Metepec a desincorporar para posterior-
mente vender al mejor postor siete terrenos de 
su patrimonio con el fin supuesto de allegarse 
recursos que se destinarán a seguridad pública.

González Yáñez –quien fue presidente de dicho 
municipio en el trienio 2006/2009-, hacía uso 
de la tribuna para exponer que esta pretensión 
no se justificaba de ninguna manera, a menos 
que la administración local estuviera en quie-
bra, algo que hasta hoy no se ha anunciado.

Por el contrario, señaló que de los terrenos en 
cuestión los que se ubican en las mejores zo-
nas comerciales de Metepec sí estaban desti-
nados a obras públicas de utilidad, por lo que 
era falso que fueran predios ociosos.

Entonces acusó a los diputados del PRI de ser 
cómplices de un “enorme saqueo” en ese mu-
nicipio, lo que ni siquiera en su tiempo se atre-
vieron a hacer personajes como Luis Videgaray, 
hoy secretario de Hacienda y Crédito Público 
del gobierno federal, y el propio Peña Nieto, 
quienes fueron residentes de esta demarcación.

Así, visiblemente indignado, exigió a éste úl-
timo, el “cabrón” de marras, que hiciera algo 
por Metepec.

Ante el exabrupto, los legisladores del PRI, 
el partido del presidente, Enrique Mendoza y 
Armando Corona, hicieron uso de la tribuna 
también para exigir “respeto” y “civilidad” 
al petista, quien inicialmente pidió retirar sus 
expresiones para posteriormente refrendarlas.

Ni Mendoza ni Corona, en algún momento, 
defendieron la desincorporación y enajenación 
que votaron mayoritariamente su partido, alia-
dos y el PAN.

De acuerdo con Yáñez, al precio de mercado de 
dichos terrenos, su venta dejaría al erario unos 
80 millones de pesos, que para las necesidades 
del lugar y su población, sobre todo en el tema 
de seguridad pública, “no resolverán nada”.

Dejó la sospecha de que en el fondo se trata de 
un gran negocio de alguien en el municipio, el 
Estado y la propia Federación.

En términos similares se expresó de la inicia-
tiva del mismo gobernador para que se le au-
torizara al mismo Metepec entregar en como-
dato a particulares o instituciones públicas dos 
unidades deportivas aún en construcción, por 
un periodo de veinte años, bajo el argumento 
de que la localidad no cuenta con capacidad 
financiera ni técnica para su administración.

Según Óscar González, el gran beneficiario 
de esta decisión será el empresario deportivo 
Nelson Vargas.

de nombres

Retrato hablado
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* “Francisco Hernández Juárez forma parte de la gerontocracia 
sindical mexicana. Desde sus oficinas en la calle de Villalongín, 
en el Distrito Federal, ha visto pasar a cinco presidentes: López 
Portillo, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y 
Felipe Calderón, seis si se toman en cuenta los últimos siete meses 
de Echeverría, y siete, con Enrique Peña Nieto”, escribe el perio-
dista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, 
publicado por editorial Planeta en el 2013.

Una vez que Francis-
co Hernández Juá-
rez se posicionó al 
frente de los telefo-
nistas, tuvo fuerza 
para aplastar a los 

grupos de la izquierda sindical, a los 
remanentes del charrismo impuesto 
por Salgado Guzmán y a grupos em-
presistas como el de Rosina Salinas 
—quien contaba con el apoyo de la 
diputada Concepción Rivera, repre-
sentante del Congreso del Trabajo—.
Con este movimiento estratégico, el 
líder sindical pasa a formar parte de la 
amplia y compleja telaraña de manio-
bras que, desde el inicio del sexenio 
de Echeverría en 1970, operadores 
políticos presidenciales tejían a fin de 
controlar a todos los obreros del país.

Como cada presidente de la Repúbli-
ca en el México posrevolucionario, 
Echeverría no resistió la tentación de 
ejercer el poder absoluto e imponer su 
voluntad omnímoda —su perversidad 
maligna— en el sindicalismo promo-
viendo un reemplazo generacional 
en el que Pancho encajaba muy bien. 
Sobre todo, intentaba minar a la Con-
federación de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) y, si era posible, derrocar 
de una vez y para siempre a su líder 
nacional, éste sí vitalicio, Fidel Veláz-
quez Sánchez.

Estudiosos del movimiento obrero 
como Javier García Aguilar, coordi-
nador del libro Historia de la CTM 
1936-1990, publicado en 1997, han 
encontrado indicios sobre las inten-
ciones del presidente: venganza. Se 
tiene registro de un posible enfren-
tamiento indirecto entre Velázquez 
Sánchez y el general jalisciense José 
Guadalupe Zuno, suegro de Echeve-
rría. La reyerta, que databa de 1972, 
comenzó cuando Velázquez —en un 
discurso durante una comida en su 
honor, organizada por los obreros de 
la fábrica La Josefina, en Tepeji del 
Río—, declaró: “En la CTM y en el 
movimiento obrero se encontrará 
siempre un ejército dispuesto a la lu-

cha abierta, constitucional o no, en el 
terreno en que el enemigo nos llame, 
porque nosotros ya somos mayores 
de edad”.

Probado ya el mesianismo de Eche-
verría y su política maniquea, su es-
tilo de gobierno había afectado a los 
trabajadores que resentían cómo la 
inflación aumentaba lenta e inexora-
blemente porque sus aumentos sala-
riales no se sustentaban en la produc-
ción y productividad del país, sino en 
la maquinaria del Banco de México 
para imprimir dinero. Enterado del 
señalamiento que afectaba a su yerno, 
la respuesta del general fue corta y 
contundente: “Con (Fidel) Velázquez 
la clase obrera volvió a la esclavitud”.

Lo que haya sido, desde su toma de 
posesión en diciembre de 1970, Eche-
verría puso en marcha una campaña 
abierta contra el viejo líder cetemista, 
es posible que —como pasaría más 
adelante en el sexenio de Carlos Sa-
linas (1988-2004)— haya visto en el 
joven estudiante politécnico Francis-
co Hernández Juárez a un convenien-
te sustituto de Velázquez.

Ya desde su época como secretario 
de Gobernación (1963-1969), un 
sumiso y astuto Echeverría se había 
dado a la tarea de formar una casta 
divina propia con jóvenes que, con-
fiaba, podían gobernar a México por 
varias generaciones. Conocida como 
la Generación Gerber, en esa cama-
da destacaban Juan José Bremer de 
Martino, Ignacio Ovalle Fernández, 
Fausto Zapata Loredo, Francisco Viz-
caíno Murray, Roberto Albores Gui-
llén, José Nelson Murat Casab, Luis 
Humberto Ducoing Gamba, Carlos 
Armando Biebrich, Carlos Fabre del 
Rivero, Francisco Javier Alejo y los 
no tan jovencitos Porfirio Muñoz 
Ledo y Sergio García Ramírez.

Aunque no pudieron concretarse to-
das las ambiciones desbocadas de 
Echeverría, la Generación Gerber 
arropó al naciente líder sindical. En el 

último año del sexenio, el echeverris-
mo se encargó de reconocer a la diri-
gencia y legitimar el movimiento que 
encabezaba Pancho. La pinza la cerró 
él mismo cuando, del 19 al 31 de julio 
de 1976 durante la Primera Conven-
ción Nacional Democrática (CND) 
del STRM —la primera después de la 
revuelta y la huelga del 22 de abril de 
aquel mismo año—, se dio una infor-
mación que pasó inadvertida: después 
de visitar al presidente Echeverría y 
a otros funcionarios federales —en 
especial de la Secretaría del Traba-
jo—, Pancho declaró que el gobierno 
“ tiene una actitud de respeto al mo-
vimiento y que tácitamente” lo mejor 
era permanecer en el Congreso del 
Trabajo (CT) —bien conocido como 
un organismo que reunía a lo más 
granado de la charrería nacional—.

Los siguientes cuatro años fueron tor-
tuosos para Paco, Pancho. Aun así, en 
un camino empedrado y cuesta arri-
ba porque se había ido su protector 
Echeverría —cuyo sexenio terminó el 
30 de noviembre de 1976— maniobró 
para que la III Convención Nacional 
Democrática del sindicato telefonista 
aprobara una sugerente propuesta del 
Departamento de Programación y 
Recepción de Equipo: “Por esta úni-
ca vez y sin que cause precedente”, 
el secretario general podría participar 
como candidato para dirigir al STRM 
por otros cuatro años.

Hernández Juárez tomó entonces 
tiempo para cortejar a algunos de sus 
adversarios, emprendió una campaña 
de persecución contra otros, manipu-
ló para que la empresa se deshiciera, 
vía despido fulminante, de otros más; 
en fin, hizo lo imposible y consiguió 
poderes especiales para manejar el 
sindicato y sentó bases de un esque-
ma de permanencia indefinida en la 
Secretaría General, a través de un 
cambio de estatutos que instauraron 
los originalmente no existía y con-
tra lo que luchaban los juaristas: la 
reelección. Si nada se interpone en 
su camino, aquella cláusula especial 

—“por esta única vez”— sentó pre-
cedentes porque, en abril de 2016, 
Pancho -Paco-Francisco completará 
su novena reelección consecutiva y 
40 años como dirigente sindical. Ape-
nas llegó a los 63 años de edad, pero, 
desde hace tiempo, Francisco Her-
nández Juárez forma parte de la ge-
rontocracia sindical mexicana. Desde 
sus oficinas en la calle de Villalongín, 
en el Distrito Federal, ha visto pasar 
a cinco presidentes: López Portillo, 
Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox y Felipe Calderón, seis si 
se toman en cuenta los últimos siete 
meses de Echeverría, y siete, con En-
rique Peña Nieto.

Si bien una reforma a los estatutos 
incluyó una cláusula para separar 
formalmente al sindicato de la CTM 
y, por lo tanto del PRI, Pancho acató 
la medida en lo general, pero en lo 
particular se fue a refugiar con Fidel 
Velázquez. Éste y su CTM controla-
ban, todavía en la década de 1970, las 
principales oportunidades de movili-
dad política para líderes sindicales. 
Hubo quienes intentaron hacer ver 
en el reconocimiento echeverrista 
una maniobra incisiva y audaz que, 
por fin, sentaría bases para liberar a 
la clase obrera de la CTM. No fue el 
caso. Más tarde, habría un desencanto 
generalizado en el gobierno, cuando 
se hizo visible que Pancho se acogía 
al espléndido apadrinamiento del vie-
jo zorro Fidel.

Ni Echeverría, ni De la Madrid, ni 
Salinas, ni Zedillo, cada uno en su 
momento, ocultaron sus deseos y 
tentaciones de “jubilar” —para evitar 
derrocar, deshacerse o relevar— al 
dirigente cetemista o, como despecti-
vamente lo llamaban algunos, “el le-
chero de Villa Nicolás Romero” o “el 
lechero rompehuelgas”. Este tipo de 
comentarios estuvieron siempre allí, 
como cuchillos de palo. Nunca hicie-
ron mella en Fidel. Sólo él conocía su 
poder real. Desde el sexenio de Ma-
nuel Ávila Camacho (1940-1946) se 
sabía intocable e imprescindible.

Francisco Cruz Jiménez



Miguel Alvarado

Retrato 
hablado

l tianguis de Metepec ha crecido. Ha 
sorteado incluso la prohibición de ven-
der pulque en la vía pública, actividad 
tradicional y que ocupaba media calle 
en el centro de aquella ciudad, que se 
ha ganado la denominación de “pueblo 

mágico” porque allí se hace una de las alfarerías más 
delicadas del país. Artesanos maestros en el uso del 
barro diseñan árboles de la vida, catrinas y toda clase 
de fantasmagorías que ahora compiten, al menos en 
los comercios de la calle principal, con objetos chi-
nos, vistosos y brillantes pero chafas, como el visi-
tante menos enterado puede reconocer. Ese tianguis, 
que prácticamente paraliza la circulación vial en el 
centro de aquel municipio, ha crecido en los últimos 
años y ha duplicado su tamaño debido a la llegada 
de quienes venden objetos usados. Usuarios del mer-
cado del “Piojo” en Toluca, algunos aprovechan ese 
lunes para llevar sus cacharros, algunos prácticamen-
te rescatados de la basura. Fritangueros y verduleros 
conviven sin el menor asomo de inquietud. Incluso 
lo hacen con las cuadrillas de hombres armados que 
recorren los pasillos de aquel mercado al aire libre, 
a unas cuadras de la presidencial municipal donde 
despacha Carolina Monroy prima hermana del pre-
sidente de México, Enrique Peña. Los hombres re-
presentan el estereotipo del sicario, al menos el que 
se vende en las películas. Altos, sebosos, morenos, 
de sombrero y pantalones de mezclilla con camisas 
a cuadros, se abren paso discretos entre la muche-
dumbre pero exhiben las armas, unas en la mano, 
otras colgadas en la cintura. Algunos policías muni-
cipales, extraviados por allí en busca de alimento los 
observan. No les huyen pero tampoco les preguntan 
nada. Todo es paz, las autoridades pueden convivir 
sabiamente con la metralla. Para todos hay espacio, 
dinero, vida, muerte.
 
*
La avenida Las Torres parte en dos a la capital del 
Estado de México. Es una de las rutas que desahoga 
el tráfico de la mejor manera cuando no hay alguna 
obra en sus carriles o cruces. Siempre en reparación, 
entonces, también será parte del tinglado para el nue-
vo tren Toluca-México, que tanta ilusión despierta 
en los ciudadanos, que entienden será más barato y 
rápido, una especie de Metro pero al estilo toluqueño 
porque lo construirán Peña Nieto y su equipo de ase-
sores, empresarios de altos vuelos como los de ICA, 
que al menos deberán entender que los trenes no se 
construyen siguiendo los parámetros de la Línea 12 
en el DF. Por el carril de alta de Las Torres circulan 
camionetas negras, Patriot unas, llenas de guardaes-

paldas. Representan ejemplos estrambóticos de lo 
que significa ganarse la vida. Le cuidan las espaldas 
a los más importantes, pareciera, o al menos a los 
que pueden pagar para que otros atajen agresiones. 
Los guaruras hacen parecer odioso al objeto de sus 
cuidados. De pronto el imaginario advierte que el 
personaje en cuestión algo debe, algo tiene, algo lle-
va, pero casi nunca se cree que ese alguien es, en 
verdad, una piedra angular, representante del cambio 
social, científico prominente o en todo caso y debi-
do a la pobreza de México, artista de Televisa. Los 
guaruras se instalan en las camionetas, que siguen 
a un auto deportivo en Las Torres. Todos con lentes 
oscuros, el que maneja y los que van en los flancos 
se acomodan de manera que abrir la puerta, saltar y 
disparar sea todo un mismo movimiento. La técnica 
debe funcionarles, pero es imposible no recordar a 
los escoltas de los niños Peña Pretelini, abatidos en 
Veracruz en el 2007.

A 120 kilómetros por hora, una fila de cinco camio-
netas y un auto deportivo Porsche se pierden en los 
túneles de Las Torres, buscando la autopista rumbo 
a México. Pasan un retén, en el carril de baja velo-
cidad, donde policías estatales bajan a los usuarios 
en busca de maleantes. Todos se bajan pero algunos 
dejan sus pertenencias arriba, entre ellos dos hom-
bres armados, sonrientes, que disfrutan a su manera 
el instante que les depara la actividad a la que se de-
dican. Saben que los agentes no subirán, por precau-
ción, y que ellos están a salvo en tanto no se pasen 
de listos. Menos de veinte minutos después el cateo 
ha terminado. Todos suben de nueva cuenta y los dos 
amigos se carcajean. Bajan en la cuadra siguiente sin 
mirar a nadie, todavía tensos pero no tanto como para 
seguir enseñando las armas y una bolsa negra que al 
principio se disputaban, en broma, apuntándose con 
sus armas.

*
¿En Toluca se reúne el narco con las autoridades o 
directores de alguna dependencia? Lo hacen cotidia-
namente, según versiones de algunos participantes y 
hasta de la PGR. ¿Cómo funciona el crimen organi-
zado, entonces, si no se cuentan con las alianzas ade-
cuadas? Ingenuamente, el ciudadano medio todavía 
considera que hay algunos políticos, uno al menos, 
que pueden reordenar las cosas. Están enterados de 
tranzas y triquiñuelas desde las bases, orquestadas 
desde los escritorios más insignificantes pero de to-
das formas oscuros, amenazadores. Los ciudadanos 
sólo saben lo que ven y lo que miran es corrupción 
en cualquiera de sus niveles o formas. En México no 

existe la oposición política, ni siquiera hay crimina-
les cuando se ha legalizado desde los usos y costum-
bres el hábito de los antivalores

*
Toluca, un municipio donde las autoridades entien-
den que el crimen y sus consecuencias es cuestión 
de percepción, prepara con entusiasmos un torneo de 
futbol internacional, amateur pero bonito, como dice 
la alcaldesa Martha Hilda González, entre las ciuda-
des hermanadas con la ciudad desde donde ha gober-
nado el Grupo Atlacomulco. Seis equipos naciona-
les, seis equipos estatales, algunos locales y al menos 
11 escuadras extranjeras jugarán en La Bombonera 
y el estadio Universitario. Aplicada correctamente la 
sicología de la enajenación que regala el futbol, el 
ayuntamiento de Toluca guarda para otra ocasión su 
opinión acerca de 6 mil 831 delitos patrimoniales, de 
las 732 violaciones sexuales, de los 34 secuestros, de 
los 885 secuestros, de las 16 mil 427 averiguaciones 
por lesiones, de las 23 mil 578 denuncias por robo y, 
en general, de los 48 mil 487 delitos registrados hasta 
febrero del 2014, según datos del analista Marco An-
tonio Durán. Los jerarcas de Toluca son inteligentes. 
La ciudad registra altas tasas de criminalidad, pero la 
pelota no se mancha. La suya, pues.

*
Los antivalores dictan el comportamiento casi animal 
del ser humano acentuado en los tiempos de crisis y 
finalmente se instalan como los modelos ejemplares 
de conducta. Nadie es nada si no obtiene dinero y, 
con él, poder. Si no hay para comer de nada sirve el 
conocimiento. Algo falla y también cualquiera puede 
comunicar, convertirse en fedatario de lo que obser-
va. Pero una cosa es mirar y otra poder narrar, enten-
der lo que se mira. La guerra en Gaza no es igual a la 
guerra del narco en México, aunque los frentes son 
tan mortíferos, uno como el otro. La primera, con el 
rostro ensangrentado es trasmitida en vivo a todo el 
mundo, incluso a Israel y la segunda, más anónima, 
deja su reguero cárnico en campos, fosas clandesti-
nas y calles que nunca antes notaron la crueldad de la 
pobreza, del engañado que trabaja para alguien que 
nunca dará la cara pero que confecciona una lista de 
más 100 mil muertos y cerca de 25 mil desplazados. 
La contradicción. La guerra en Gaza es lo mismo que 
la guerra en Luvianos, por ejemplo.

 *
Armando Enríquez fue alcalde de Toluca del año 
2003 al 2006. Panista siempre y empresario en un 
negocio de fotocopiadoras -según él- nunca fue un 

* Las verdaderas autoridades controlan la región pero el último semestre las cosas 
han cambiado. La Familia, dueña absoluta, ha sido desplazada en el poder local pero 
también ha sido masacrada. A mediados de junio del 2014, 22 muertos o ejecutados 
por el ejército ponían sobre la mesa la nueva regionalización. Otros seis ejecutados 
en menos de 15 días, entre ellos el de un niño de 12 años, Juan Diego Benítez, volvían  
poner a Luvianos en el mapa visible del narco. El niño muerto, hijo del locutor de 
Radio Calentana, Indalecio Benítez, terminó por hacer ver a los habitantes del sur 
que la indignación no consigue nada, pero el silencio y la solapación tampoco. ¿Qué 
puede hacer la sociedad civil abandonada por su gobierno?
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hombre popular. Famoso sí, debido al cargo que ocu-
paba pero también a las decisiones y actitudes pú-
blicas que decidió seguir durante su gestión. Fue él 
quien cobijó al líder ambulante Gerardo Sotelo, co-
nocido como “Alma Grande, quien organizó para él 
a los comerciantes e inició un proceso de amasiatos 
políticos, oscuro thriller al que no le faltó nada. Sexo 
y política no es una buena combinación y menos si 
se mezcla con narcotráfico, sobornos, pago de cuo-
tas y la novedosa entrada de los cárteles a la capital 
del Estado de México. Armando Enríquez entregó 
una de las obras públicas más criticadas de la ciu-
dad, una serie de puentes en la vialidad Alfredo del 
Mazo que mantuvo cerrada aquella zona quebrando 
a los comercios establecidos. Nadie circulaba por allí 
pero cuando se pudo hacer, Toluca se percató de que 
los puentes se caían solos y de que el ambulantaje 
cambiaba. El tianguis de la Terminal o del mercado 
Juárez fue trasladado, al término de aquel trienio, a 
las afueras de Toluca en una operación donde “Alma 
Grande”, quien en sus inicios vendía agujetas en las 
calles de la ciudad, resultó gestor principal. Enredado 
luego en líos de faldas, al líder lo encontraron muerto 
en un anfiteatro de Valle de Bravo, después de ser 
citado por funcionarios públicos y ex empleados del 
ayuntamiento de Enríquez, “para arreglar unas co-
sas”. Antes fue a la cárcel y perdió todo el poder, per-
dió dinero y mujeres. Al final también perdió la vida.

Alma Grande fue siempre un facilitador y antes de 
morir, a fines de junio del 2009, abrió las puertas para 
que algunas organizaciones ambulantes participaran 
del narcomenudeo. Hasta lugar les consiguió para 
operar: el nuevo mercado de Autopan, donde aque-
llos cobran cuotas a nombre de La Familia y última-
mente de los Templarios. Enríquez, en “reuniones se-
cretas” obró también como facilitador, según testigos 
de la época y permitió la extorsión a comerciantes, 
pero también la venta al menudeo de sustancias. Al 
ex alcalde nadie nunca lo ha señalado. Nadie nunca 
lo ha acusado. Nadie nunca lo ha comprobado. Tam-
poco nadie, nunca, lo ha defendido.

*
Sentado con su hijo, el 5 de agosto del 2014, miró 
a tres hombres bajar de un auto y dirigirse a él, que 
le daba un sorbo a su café, en el centro comercial 
Interlomas de Huixquiluca, en el Estado de México. 
Luego cayó, con tres tiros en el tórax y murió casi de 
inmediato. Era colombiano, de 50 años y se llama-
ba Jesús Euse Alvarado. Huixquilucan es uno de los 
municipios más ricos de la entidad pero también uno 
de los más desiguales. Allí se desarrollan fracciona-
mientos de superlujo pero también se despliegue la 
más miserable de las pobrezas. Los contrastes, sepa-
rados físicamente por un tajo no impiden que la zona 
rica sea la más violenta y se elija como refugio de 
capos del narco, tapadera para sus actividades. Allí 
conviven, entre funcionarios públicos y CEO’s, en-
cerrados casi para siempre en las dizque mansiones 
y cotos con nombres como Country Club o Herra-
dura. Demasiado poco para líderes de La Mano con 
Ojos, de operadores del Chapo Guzmán asesinos 
templarios o de La Familia, resultan sin embargo 
una muestra física de que en México todo funciona 
al revés. Huixquilucan fue gobernado por David Ko-
renfeld, actual director de la Comisión de Agua, y 
por Alfredo del Mazo Maza, director de Banobras, 
primo hermano de Enrique Peña e hijo de Alfredo del 
Mazo, ex gobernador del Estado de México. Allí se 
detuvo a Jesús Alfredo “N”, lugarteniente del Chapo; 
a  José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”; a Éd-
gar Valdez “La Barbie” y a José Jorge Balderas, “El 
JJ”. Desde allí se envió a La Marquesa, el bosque 
limítrofe entre el DF y el Edomex, a 24 albañiles para 
ser ejecutados, en el 2008.

La policía ya investiga el homicidio del colombiano.

*
En Toluca, el 4 de agosto del 2014, dos hombres 
armados secuestraron a la dueña de un negocio de 
pinturas, El Diamante, en la colonia Parques Nacio-
nales, en plena tarde. “Pistoleros”, dice el diario local 
Tres PM.

*

En Cuautitlán Izcalli muere asesinado, el 6 de agosto 
del 2014, el ex regidor local Lázaro Melgarejo, luego 
de recibir cinco disparos.

*
El periodista Francisco Cruz describe Luvianos, mu-
nicipio de Tierra Caliente, en el libro Tierra Narca:

“Desde 2006, el miedo es real. El joven municipio ha 
cambiado. Es ya un adulto en cuestiones del crimen 
organizado. Ese año, dos colaboradores del sema-
nario Nuestro Tiempo Toluca, César A. Martínez y 
Jorge Hernández, hicieron un viaje que abarcó pue-
blos de Michoacán. Los dos periodistas mostraron el 
poder de los capos en el Triángulo de la Brecha. Ese 
año, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, con una violen-
cia sistemática de terror e intimidación, consolidaron 
una campaña para mantener el control de Luvianos. 
A finales de ese año, La Familia pondría en marcha 
su plan de conquista.

Era ya palpable la integración de los pueblos de cada 
uno de los tres estados. César y Jorge alumbraron 
parte del lado oculto: “Aquí es la Tierra Caliente mi-
choacana. Es el mediodía. Huetamo, a unos ciento 
treinta kilómetros al sur de Toluca, se muestra apa-
cible y casi desierto. Los treinta y cinco grados a la 
sombra, en pleno otoño, imposibilitan actividades al 
aire libre. Hace calor en serio, pero la paz es rota por 
una caravana de camionetas que pasa por la pequeña 
placita central de la población, de unos setenta mil 
habitantes. Resaltan los AK-47 en hombres de lentes 
oscuros y sombrero texano. Todo mundo sabe que 
son asesinos a sueldo. La caravana se pierde rumbo 
a Tuzantla, otro municipio de Michoacán, con un cli-
ma más inmisericorde.

”En las siguientes horas, otros convoyes menos su-
gerentes vuelven a pasar. Algunos toman rumbo a 
Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán, la parte 
guerrerense de una de las zonas más peligrosas del 
país desde hace años, por el narcotráfico. Para los 
habitantes de Huetamo eso es normal, sucede casi 
cada día de cada semana. Están habituados al narco-
tráfico y a quienes se dedican a esa actividad. No les 
temen, pues no les hacen daño a ellos, sino a quienes 
representan a grupos rivales o a los agentes de poli-
cía, aunque saben que disparan en el mismo bando. 
Hace catorce años mataron a nueve judiciales en un 
retén, antes de llegar a Tuzantla. Buscaban droga, 
pero se les olvidó que también los narcotraficantes 
andan armados. Los mataron a todos. Los velaron en 
la iglesia de San Juan, aquí en Huetamo.

”Desde entonces hay, casi siempre, un grupo de po-
licías que se hacen de la vista gorda. También están 
los militares, a la entrada del pueblo, pero de allí no 
pasa su presencia, sólo de vez en cuando. Todos sa-
ben quiénes están metidos en eso, y eso es siempre 
en el negocio de las drogas. Esto sucedió una semana 
antes de que iniciara un operativo del Ejército en Lu-
vianos en busca de armas y droga, y donde luego de 
una semana no hubo ningún resultado.

”‘Pero en Luvianos no hay nadie. Todos se fueron. 
Siempre les avisan cuando van a venir los operati-
vos. Además siempre es lo mismo, movilizan a sus 
policías, catean unas casas, se llevan a uno o dos y 
se van. Luego los sueltan, porque no tienen pruebas’, 
dice sonriente un vecino del municipio, mientras ob-
serva sentado, fuera de una tienda, a los militares que 
detienen a quienes entran al poblado.

”Luvianos fue el primer municipio mexiquense don-
de el Ejército intervino en forma masiva en la lucha 
contra el narcotráfico, aunque la orden para irrumpir 
se dio un día después de que una inexperta célula lo-
cal de Los Zetas levantó, torturó y, por una decisión 
que no encajaba en su comportamiento criminal, 
liberó a dos soldados. Durante toda una semana de 
octubre de 2007, una partida de al menos trescien-
tos soldados, apoyada por un puñado de agentes del 
Ministerio Público y de la Policía Federal, se instaló 
en carreteras y caminos secundarios que comunican 
a la cabecera municipal con Tejupilco, Bejucos y el 
pueblo de Nanchititla. Aunque no informaron qué 
buscaban, catearon catorce casas y predios”.

*
Enrique Peña, presidente de México, festinaba que 
los índices de criminalidad habían bajado el 17 de 
junio de este año. Lo dijo en Nanchititla, la sierra que 
envuelve protectora la Tierra Caliente. Allí, rodeado 
de militares, en un atrevimiento feliz e inspirado, 
Peña apuntaba que “de los 122 delincuentes más pe-
ligrosos y buscados, hoy 82 ya no representan una 
amenaza para las familias o para las comunidades 
del país”. Los soldados, mirándolo a él, permanecie-
ron inmóviles, nadie dijo una sola palabra mientras 
el presidente reía para todos lados e inauguraba, 
como de paso, una base de operaciones del ejército, 
estacionado allí desde hace años. Luvianos, con su 
propia base de Marinos, podría explicar mejor al pre-
sidente cómo la convivencia, hasta sana, puede de-
sarrollarse entre militares y narcotraficantes, que se 
ven las caras cotidianamente y todos los días cruzan 
sus caminos. Allí, en ese cruzar de gestos y a veces 
balas, los pobladores han aprendido a callar, a veces 
y otras a ajuarear su suerte, aunque a veces el luto se 
atraviesa. Hasta el 2014 el cártel de La Familia con-
trolaba la región, luego de sendos enfrentamientos 
contra Zetas, Pelones y Marranos. El último partici-
pante en la cruenta guerra que ha registrado al menos 
tres batallas con al menos 150 muertos es el cártel de 
los Templarios, una escisión de La Familia pero “más 
chingona porque les vale madre”, apunta un vecino.

Y es que con La Familia los de Luvianos habían 
aprendido aquellas leyes de La Tabla y, obligados o 
no, ayudaban a los narcos a pasar el día a día. Las 
verdaderas autoridades, como les llaman a los narcos, 
acompañaban a los políticos a sus giras, les armaban 
sus presentaciones, les ponían vehículos y pagaban 
algunos viáticos. Pero también se las cobraban, en 
caso de necesidad. Los Templarios, a pesar de lo di-
cho por el procurador mexiquense Alfredo Castillo, 
actual comisionado para la Paz en Michoacán sobre 
la extinción de los narcos, representan el cártel que 
mejor ha negociado con el gobierno en una trama de 
corrupción e impunidad y que mantiene un tercio de 
la economía nacional.

Las verdaderas autoridades controlan la región pero 
el último semestre las cosas han cambiado. La Fami-
lia, dueña absoluta, ha sido desplazada en el poder 
local pero también ha sido masacrada. A mediados de 
junio del 2014, 22 muertos o ejecutados por el ejér-
cito ponían sobre la mesa la nueva regionalización. 
Otros seis ejecutados en menos de 15 días, entre ellos 
el de un niño de 12 años, Juan Diego Benítez, vol-
vían  poner a Luvianos en el mapa visible del narco. 
El niño muerto, hijo del locutor de Radio Calentana, 
Indalecio Benítez, terminó por hacer ver a los habi-
tantes del sur que la indignación no consigue nada, 
pero el silencio y la solapación tampoco. ¿Qué puede 
hacer la sociedad civil abandonada por su gobierno? 
Los de Luvianos no lo saben, y si lo saben la respues-
ta no será la sumisión. La Tierra Caliente mexiquen-
se comparte todo con sus vecinos de Guerrero y Mi-
choacán. También el deseo de emanciparse y formar 
su propia entidad, un estado calentano que pueda ver 
para sí mismo ante el abandono oficial al que ha sido 
sometido por años. Y ese abandono, abonado en la 
lejanía y las riquezas naturales inexplotadas, permite 
también a los cárteles instalarse con total impunidad, 
o casi.

Indalecio Benítez, además de locutor es cocinero y 
prepara carnes para quien le pague. Él mismo dice 
que ha realizado comidas para los narcos locales, 
como todos algo han hecho con ellos. “Si no lo ha-
ces, malo. Si lo haces, malo”, sostiene siempre que se 
le pregunta al respecto. No sabe por qué lo atacaron 
pero sí que las cosas están cambiando en Luvianos, 
un municipio que no rebasa los 40 mil habitantes. 
La procesión fúnebre y los globos blancos no deten-
drán nada. Hasta político que hasta hace seis meses 
se creían intocables han sufrido secuestro y tortura, 
como el ex alcalde perredista Zeferino Cabrera, cuya 
historia se entreteje en el cambio de administración 
que experimenta Luvianos, un municipio clave para 
entender al crimen organizado y su relación política 
en el Estado de México.

Luvianos ahora se escribe con T.
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* Le guste o no le guste a Occidente o aquellos que no ven la desproporción de fuerzas 
y la legitimidad y exigencia moral de combatir a una potencia ocupante como Israel, la 
población de la Franja de Gaza confía en Hamas, visualizada como una organización 
engarzada en la sociedad, dedicada a construir escuelas, clínicas, formación profesional, dar 
apoyo social en las bases palestinas en la cotidianidad.

Pablo Jofre Leal/ 
Rebelión

Son ya mil 361 muertos 
y 7 mil 500 heridos 
en Gaza, el 80% de 
ellos civiles, según los 
cálculos de la ONU, 
desde que se inició la 

ofensiva militar israelí bajo el ar-
gumento de atacar las instalaciones 
de cohetes de Hamas. La sangrien-
ta campaña militar israelí ha sido 
impulsada por los halcones del 
gobierno de Benjamín Netanhayu, 
a contrapelo de las condenas in-
ternacionales y de la necesidad de 
lograr la paz en una de las zonas 
explosivas del planeta y descrita, 
por las organizaciones defensoras 
de los derechos humanos como "la 
mayor prisión a cielo abierto en la 
tierra". Recuerdo en esto las conti-
nuas violaciones a los derechos del 
pueblo palestino, denunciadas año 
tras año. Por ejemplo, previo a esta 
operación “Filo protector” se vivió 
la campaña militar denominada por 
los artistas del crimen como “Pilar 
defensivo” en el año 2012, que se 
saldó en aquella oportunidad con 
150 muertos palestinos y cerca de 
2 mil heridos. Y con anterioridad 
la operación "Plomo Fundido" que 
costó la vida a mil 500 palestinos, 
el 80% de ellos niños y mujeres.

Los medios de comunicación sue-
len perderse en el análisis de las 
causas del conflicto, refiriendo a 
hechos puntuales y no el proceso 
histórico que determina el actual 

estado de cosas, tratando de res-
ponder la pregunta respecto a cómo 
comenzó este último o el penúltimo 
o el antepenúltimo episodio bélico. 
Para analistas como el israelí Uri 
Avnery “esta es una pregunta estú-
pida, pues en la Franja de Gaza las 
conflagraciones no empiezan. Sue-
len ser una continua concatenación 
de sucesos, cada uno de los cuales 
ocurre supuestamente en represalia 
por otro anterior. A una acción le 
sigue una reacción, tras esta viene 
una venganza y a ésta luego le si-
gue…”. En el caso concreto de las 
acciones de estas últimas semanas 
el secuestro de tres jóvenes israe-
líes, habitantes de una colonia judía 
cerca de Hebrón – en los territorios 
ocupados – más la acusación que 
Hamas afectaba la seguridad de Is-
rael con sus túneles y lanzamiento 
de cohetes desencadenó la acción 
mortal israelí contra los habitantes 
de la Franja de Gaza. Pero, bien sa-
bemos que Israel no ha necesitado 
excusas a la hora de sus acciones 
y si las presenta suelen mostrar la 
desproporción entre la causa sos-
tenida y los efectos resultantes de 
esa política del garrote esgrimida 
constantemente contra la población 
de los territorios ocupados.

Los hechos del año 2014 parecen 
repetir la trágica obra del año 2012 
cuando el disparo de un proyectil 
antitanque desde Gaza a un jeep en 
territorio israelí fue descrito como 

represalia por el asesinato de un 
niño palestino en un ataque aéreo. 
“Ese disparo, afirma Avnery, signi-
ficó cruzar una línea roja: Tanques 
israelíes dispararon contra la Fran-
ja de Gaza, Hamas lanzó cohetes 
contra ciudades y pueblos israelíes, 
miles de israelíes corrieron a su 
refugios, se cerraron las escuelas. 
Como de costumbre mediadores 
egipcios y de otros países entraron 
en acción”. Hasta ahí el primer acto 
de esta tragedia”.

Menciono operaciones militares 
anteriores, pues la tragedia parece 
repetirse con una contumacia ho-
rrenda. Richard Falk de Al Jazeera 
English y Relator Especial de la 
ONU para los Derechos Humanos 
en Palestina sostenía en la opera-
ción “Pilar Defensivo” una opinión 
que calcadamente puede ser usada 
con la campaña “Filo protector “el 
doble rasero mediático de occiden-
te con respecto a la avalancha de 
violencia israelí dirigida con Gaza 
se resumen en un titular de una par-
cialidad absurda del New York Ti-
mes “los cohetes atacan Jerusalén: 
Israel se prepara para una invasión 
a Gaza”. Algo descodificado el 
mensaje es el siguiente: Hamas es 
el agresor y si Israel lanza un ata-
que terrestre contra Gaza tiene que 
contar con más ataques de cohe-
tes. Paráfrasis sorprendentemente 
orwelliana de la realidad, pues exis-
te una desproporción brutal en la 

capacidad de infligir daños y sufri-
mientos entre ambos contendientes, 
debido a la total dominación israelí, 
lo que convierte en una perversidad 
esa inversión de la preocupación 
por lo que podría ocurrir a la socie-
dad israelí si se intensifica el ataque 
contra Gaza.

Hoy, Navy Pillay, Alta Comisio-
nada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, en esta ofensi-
va del año 2014 ha acusado al go-
bierno de Israel de lo que sabemos 
es culpable "de crímenes de guerra 
al atacar hospitales, escuelas, es-
taciones eléctricas y todo aquello 
que sea indispensable para vivir en 
Gaza. Atacar hospitales viola la ley 
internacional, la cuarta Convención 
de Ginebra y es un crimen de gue-
rra. Pero no sólo eso, como fuerza 
ocupante, Israel tiene la obligación 
de ofrecer asistencia médica". Pi-
llay, que seguramente será acusada 
de ser simpatizante de Hamas por 
parte de los ciegos, sordos y mudos 
defensores del régimen criminal de 
Israel conoce bien de lo que afirma 
pues las denuncias se multiplican 
día a día por más que Washington y 
Tel Aviv pretendan hacer creer que 
hay una campaña internacional en 
contra del “pobre pueblo israelita”.

Los indignantes defensores del ré-
gimen genocida de Israel quieren 
comparar sus muertos con los mi-
les de palestinos asesinados como 

7INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

1r
a 

Ag
os

to
 2

01
4 

/ n
ue

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m

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



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

si esto se tratara de sufrimientos, padecimientos 
y destrucción equiparables. Pensarán los ideólo-
gos del asesinato masivo que el atacar por aire 
mar y tierra a una población indefensa está escri-
to en su Torá. Pensarán estos criminales que su 
actuar sediento de sangre puede seguir impune. 
La impotencia, la rabia, la indignación aparecen 
de estampida ante un país que pretende emular 
el genocidio cometido con ellos. Ya no son víc-
timas, ¡son ustedes victimarios! gritan los millo-
nes de ciudadanos de diversos países del mundo 
que han salido a la calle a repudiar las acciones 
israelitas. Cometen ustedes con otros seres hu-
manos lo que los nazis cometieron con ustedes y 
ni siquiera eso los detiene.

Una sociedad que tolera el maltrato contra sus 
semejantes, una sociedad que no se levanta 
contra un gobierno genocida, una sociedad que 
aplaude a los soldados que matan niños, muje-
res, ancianos, que atacan escuelas, hospitales, 
que custodian muros de la vergüenza, que atro-
pellan los derechos humanos, una sociedad que 
entrega ramas de olivos a estos genocidas no 
merece respeto alguno y son cómplices de los 
crímenes cometidos por su gobierno.

Nunca más una sociedad como esta, que avala 
el crimen de sus gobiernos, podrá esgrimir el 
argumento de su holocausto para cometer críme-
nes similares contra sus vecinos, nunca más el 
chantaje de su sufrimiento podrá aplicar el su-
frimiento que infringen al pueblo palestino. En 
un artículo anterior puse como ejemplo la enor-
me autoridad moral del Dr. Norman Finkelstein, 
un cientista político y estudioso del conflicto 
judío- palestino (judío él e hijo de víctimas del 
nazismo) quien en una interesante conferencia, 
que circula masivamente por las redes sociales, 
fue interpelado por una llorosa joven judía que 
criticaba la comparación que hacia Finkelstein 
de la política israelí y los nazis. “No existe nada 
más despreciable, sostiene Finkelstein, que usar 
el sufrimiento y el martirio de las víctimas del 
nazismo para intentar justificar la tortura, la bru-
talidad, la demolición de hogares que Israel co-
mete diariamente contra los palestinos y por eso 
me niego a ser intimidado o presionado por las 
“lágrimas de cocodrilo" si tuvieras un corazón 
dentro tuyo, le dijo Finkelstein a la sollozante 
joven judía "estarías llorando por los palestinos 
no por lo que tú le has hecho".

Hoy, a pesar de las protestas internacionales, de 
la constatación de los crímenes contra la humani-
dad del gobierno israelí, a pesar de comprobarse 
la estrategia sangrienta de un régimen que quiere 
acabar con la población palestina en su propio 
remake de un holocausto de todo un pueblo, Is-
rael sigue bombardeando las escuelas protegidas 
por la UNRWA – Agencia de las Naciones Uni-
das para los Refugiados Palestinos – donde se 
hacinan 250 mil palestinos, principalmente mu-
jeres, niños y ancianos. El 15% de la población 
de la Franja de Gaza trata de protegerse donde 
las bombas también han llegado con su carga de 
muerte desde el aire.

La UNRWA ha declarado que Israel bombardea 
esas escuelas a pesar que se les ha dado la ubi-
cación exacta de cada una de ellas. Pillay afirma 
que “a pesar de que la dirección de esta agencia 

alertó 17 veces a las autoridades israelíes sobre 
ese hecho y las localizaciones exactas de los co-
legios, el Ejército ignoró esa información y bom-
bardeó este miércoles 30 de julio una de ellas 
matando a 19 personas, y en uno anterior similar 
perecieron otras 16” . Pillay recordó que Israel 
"ha ido esta vez un paso más allá que en prece-
dentes ofensivas" al destruir la estación eléctrica 
que abastece a la Franja, lo que hará la vida de 
sus habitantes absolutamente precaria una vez 
acabe la ofensiva. Atacar objetos, sistemas de 
distribución de agua o electricidad, saneamien-
to, infraestructuras que sirvan para mantener la 
vida es una violación de la ley internacional. 
Pero además, Israel como fuerza ocupante, tie-
ne la obligación de proporcionar esos servicios", 
reiteró la alta funcionaria internacional.

Las operaciones militares israelíes “son parte de 
una agenda militar y de inteligencia mucho más 
amplia, señalaba el analista, Michel Chudosso-
vsky, formulada por primera vez en 2001, bajo 
el nombre de “Operación Venganza Justificada”, 
con el objetivo de destruir la ANP en general y 
el gobierno de Hamas en Gaza creando “cuatro 
cantones” palestinos, con gobiernos en cada uno 
de ellos”. La estrategia militar israelí ha sido el 
implementar ese plan, invadir el territorio pales-
tino destinado a destruir la estructura de la diri-
gencia política y militar palestina.

Los Gazatí viven hoy de las migajas de ayuda 
internacional, el contrabando con Egipto a través 
de su frontera sur – hoy cerrada por el ejército 
egipcio que responde tanto a Washington como 
a Israel tras el derrocamiento del gobierno de 
los Hermanos musulmanes, cercanos a Hamas- 
como también de las decisiones arbitrarias israe-
litas, que deciden cuándo y cómo recibir alimen-
tos, combustible, agua o asistir a sus lugares de 
trabajo extramuros, donde representan la mano 
de obra barata y explotada. En ese contexto cada 
campaña militar significa sumar más muerte, 
dolor y sufrimiento. Esto, a pesar que políticos 
y militares israelíes repiten constantemente que 
“Israel usa la fuerza en legítima defensa. No lu-
chamos contra los palestinos sino que contra Ha-
mas a quienes combatimos con bombardeos se-
lectivos”, idea utópica pues hablar de objetivos 
precisos, en una franja donde coexisten 4.700 
palestinos por km2 sin afectar a la población ci-
vil es una broma dramática y de mal gusto.

El derramamiento de sangre en Gaza obliga a 
analizar no sólo la responsabilidad israelita, 
sino también la de los propios palestinos y sus 
movimientos políticos. Entre ellos la ANP, res-
ponsable para organizaciones como Hamas, de 
la escasa implementación de los Acuerdos de 
Oslo y con ello la postergación del anhelo pa-
lestino de un Estado propio. Esa situación per-
mitió, igualmente, el desarrollo del Movimiento 
de Resistencia Islámico en el seno de la sociedad 
palestina. Con una OLP convertida en una en-
telequia sin sostén político, acusada de corrup-
ción y devenida en mera receptora de ayudas 
financieras, Hamas ha ganado prestigio, incre-
mentada con el ataque israelí y la férrea lucha 
de los milicianos de Hamas, que en condiciones 
de inferioridad, en todos los planos, han logrado 
asestarles duros golpes al quinto ejército mejor 
dotado del mundo.

Le guste o no le guste a Occidente o aquellos 
que no ven la desproporción de fuerzas y la le-
gitimidad y exigencia moral de combatir a una 
potencia ocupante como Israel, la población de 
la Franja de Gaza confía en Hamas, visualiza-
da como una organización engarzada en la so-
ciedad, dedicada a construir escuelas, clínicas, 
formación profesional, dar apoyo social en las 
bases palestinas en la cotidianidad. Sus jefes y 
cuadros en forma sencilla dan respuesta a las ne-
cesidades de la población, generando una base 
política que los nutre y mantiene, le guste a o no 
al análisis político occidental y a las autoridades 
israelíes, que deberán, sí o sí, sentarse a conver-
sar con esta organización. Y en ello, el "amigo 
americano" tiene una responsabilidad ineludible.

La agresión a la Franja de Gaza ha reafirmado el 
papel dirigente del Movimiento de Resistencia 
Islámico y debilitado a la clase política heredera 
de Arafat y a los regímenes árabes considerados 
corruptos y posicionado a su vez a Egipto como 
un actor del lado de los agresores y no en el pa-
pel natural que le corresponde como potencia 
regional, disminuida luego de la denominada 
Primavera Árabe. Es hora de negarse a los argu-
mentos relativistas que asignan responsabilidad 
a Hamas de la falta de paz en los territorios ocu-
pados. la razón esencial, fundamental, la razón 
primera por la cual el proceso de paz es una uto-
pía no es Hamas, es Israel. El proceso de paz es 
simplemente un espejismo porque Israel ocupa 
y niega los derechos a millones de palestinos en 
Gaza y la Cisjordania. Ocupa las tierras palesti-
nas con colonos, generalmente ortodoxos y fun-
damentalistas. Arrasa sus tierras y destruye sus 
olivares centenarios. Destruye sus aldeas, man-
tiene 6 mil presos palestinos. Construye un muro 
de la vergüenza que viola día a día los derechos 
humanos de los palestinos. Que termine esa ocu-
pación, ese bandidaje estatal Israeli y se le podrá 
exigir a Hamas sentarse a la mesa y discutir so-
bre un proceso de paz. Mientras ello no suce-
da Hamas tiene todos los argumentos legales y 
morales para oponerse al ocupante israelí. Razón 
esencial por la cual el proceso de paz no avanza 
no es Hamas; es la ocupación y la negación de 
derechos a los palestinos desde hace 60 años.

Shalom, Asalaam Aleikum, son conceptos que 
deben recuperar su significado en ambas cultu-
ras, que permitan avanzar fuera de los marcos 
de guerra y desolación en que se encuentra la 
Franja de Gaza. Quiera Alláh, que la paz llegue 
a la sociedad palestina, a su pueblo y que en ello 
Jehová escuche las plegarias. pero, ojo, en la 
proporción que los hechos merecen, no le pidan 
a los asesinados, a los torturados, a los exiliados, 
perseguidos, a aquellos a los cuales se les destru-
ye sus hogares, se les persigue y controla como 
animales. No les pidan a aquellos que sufren las 
consecuencias de una política genocida que sean 
los responsables principales de la paz. Los crite-
rios de proporción también pasan por ahí.  

 

*  Rebelión ha publicado este artículo con el per-
miso del autor mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicar-
lo en otras fuentes.
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BARCO

*

El secretario federal de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, sentencia aunque con inseguro y du-
bitativo, que en el Estado de México las cifras acerca 
de la criminalidad han descendido en los últimos tres 
meses. Chong, cabeza visible de un poderoso clan, el 
Grupo Hidalgo, en estructura muy parecido al Grupo 
Atlacomulco, hizo estas declaraciones en Ecatepec, 
durante una gira de trabajo. Alguien tendría que de-
cirle al poderoso secretario que sí, que efectivamente 
gobierna en un país desmemoriado y apático en los 
temas más importantes y que a pesar de estar al bor-
de de un estallido social de consecuencias todavía no 
calculadas, se empeña en tratar como estúpidos a sus 
interlocutores. Allá inauguró un Centro de Control de 
Confianza, un complejo con valor cercano a los 30 
millones de dólares para evaluar a unos 27 mil poli-
cías y entender por qué deben seguir o no trabajando 
en la seguridad pública. Un tema del que, de ante-
mano, se reconocen algunas causas y casi todas las 
conclusiones.

 

*

Enrique Peña vive su mundo mágico, de príncipe 
azul lo mejor que puede. No le importa nada, excep-
to cumplir con la brutal agenda privatizadora que por 
supuesto traerá beneficios al México inalcanzable, 
donde vive el 10 por ciento sus habitantes y quizás 
ni eso. Su entidad, aquella que lo apoyó a través del 
priismo ve cómo se derrumba el sueño de la derrama 
económica. Es verdad, hay obra pública importante, 
como el famoso tren Toluca-México, pero quien se 
lleva la tajada más grande es la empresa ICA, relacio-
nada con Arturo Montiel, tío de Peña, entre otros per-
sonajes. De nada sirve esa inyección de dinero por-
que sólo crea empleos temporales y poca, muy poca 
estabilidad laboral. El negocio del transporte es del 
Grupo Atlacomulco dese hace décadas. Apenas el 4 
de julio, se anunció que Roberto Alcántara, dueño en-
tre empresas de la línea de camiones Caminante, ganó 
la licitación de la nueva tarjeta de telepeaje en carre-
teras. Socio de Grupo Prisa, españoles que editan el 
diario mundial El País, busca además una concesión 
para operar uno de los nuevos canales de televisión 
abierta. Todo para los cuates, pues sí.

 

*

Sobrevivir a la privatización bestial de Peña Nieto 
será tan duro como hacerlo en un Estado donde el 
crimen organizado comanda los gobiernos, grandes y 
pequeños, y las asociaciones con cárteles de la droga 
como Los Caballeros Templarios, por ejemplo, son 
cada vez más evidentes. La tesos de los involucra-
dos es que México puede desarrollar una sociedad 
parecida a la colombiana, que halló una paz forzada, 
de a mentiras, luego de más de 30 años de guerras 
intestinas, narcotráfico y corrupción a todo galope, y 
que encontró la ilusión de la democracia porque ya no 
hay nada más que se pueda explotar. La paz aquella, 
sudamericana, responde también a la dominación de 
los mercados, legales o no, y a un evidente cansan-
cio social, donde se tuvo que navegar por mares de 
sangre y dolor. Colombia es pobre, más que México, 
pero no más violenta, al menos no ahora. Voltear a 
ver esa nación es verse en un espejo para entender 
que el futuro, efectivamente, es lo que allí se observa. 
La consecuencia de la guerra será siempre una paz 
forzada, que se quebrará al menor jalón.

 

*

Aunque la colombianización está en marcha en suelo 
mexicano, pasaran todavía algunos años para se cum-
pla de lleno esa transición. Mientras, la guerra, invi-
sible o a la puerta de determinadas casas, continúa. 
Luvianos y la zona sur mexiquense arden sin tregua. 
El asesinato de un niño, hijo de un conductor de radio 
local allá es sólo la punta de un hilo que revelará el 
tamaño de la corrupción existente en aquella Tierra 
Caliente, tan ignorada desde la oficialidad pero que 
tantas historias aporta para entender el fenómeno del 
narcotráfico. Casi todos los niveles sociales están in-
volucrados en aquella actividad, que deja unos 40 mil 
millones de dólares al año y que de hecho sostiene al 
menos, a un tercio del país. Casi todos están involu-
crados, a la fuerza o convencidos, que es lo mismo 
en todo caso.

 

*

 La llegada del hijo de Fausto Vallejo, ex gobernador 
de Michoacán, al penal de Almoloya a 20 minutos de 
Toluca, significa más que una simple aprehensión o 
detención. Rodrigo Vallejo no tuvo de otra que en-
tregarse, literalmente, porque el video donde se ob-
serva su reunión con La Tuta, líder de los Caballeros 
Templarios, es más que convincente. ¿Quién filtró el 
video de aquella entrevista? ¿Por qué Alfredo Castillo 
no puede o no quiere capturar al narco más famoso de 
los últimos meses?   

 

*

Uno de los proyectos más “secretos” de Peña 
Nieto tiene que ver con lo sucedido en la Feria 
Internacional del libro, en Guadalajara, en el 
2011, cuando era aspirante a la presidencia de 
México. Sus yerros sobre literatura comenzaron 
a perfilar la figura pública que representa hoy día. 
Para paliar aquellas metidas de pata, cuando le 
preguntaron cuáles eran los tres libros que lo ha-
bían marcado y no supo decir sino la Biblia, aho-
ra ha encargado a don Emilio Chuayffet Chemor, 
secretario de Educación federal y ex gobernador 
del Estado de México, que le haga por favor una 
biblioteca del conocimiento mexicano, que reuni-
rá lo más granado de la sabiduría azteca.

 

*

Ya tiene todo. El equipo de producción y prepren-
sa, corrección, diseño y etcéteras ya trabajan a 
marchas forzadas para tener listas las colecciones 
que, se calcula, pondrán en circulación unos 30 
mil libros este primer año.

 

*

Y también está listo el contenido del primer libro. 
Tratándose 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 elegan-
te 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 atlacomulquenses. 
Enhorabuena para Peña, pues así empareja aquel 
error de la FIL, aunque sea con dinero público y 
obras que a nadie le van ni le vienen, a pesar de 
que adelantan que habrá impresiones hasta de la 
obra de García Márquez. 
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Creatividad magisterial secuestrada

La moda denominada “normalidad míni-
ma”, que se pretende imponer en las es-
cuelas públicas de educación básica no es 
comprensible para el magisterio, a pesar 
de los intentos por colocarla en el esquema 
mental de los profesores, en la búsqueda 
de los administradores para ubicarla como 
la panacea educativa de esta segunda dé-
cada del siglo XXI.

Este tema, que ha ocupado el tiempo de 
los Consejos Técnicos Escolares (CTE), 
establecida como una de las cuatro priori-
dades, se integra por ocho numerales que 
llaman “rasgos”, en el orden siguiente:

“La escuela brindó el servicio educativo los 
días establecidos en el calendario escolar.

Todos nuestros grupos contaron con 
maestros en la totalidad de los días del 
ciclo escolar.

Todos los maestros iniciamos puntualmen-
te las actividades.

Todos nuestros alumnos asistieron pun-
tualmente a todas las clases.

Todos los materiales para el estudio es-
tuvieron a disposición de cada uno de los 
estudiantes y se usaron sistemáticamente.

Todo el tiempo escolar lo ocupamos funda-
mentalmente en actividades de aprendizaje.

Las actividades propuestas lograron que 
todos los alumnos participaran en el traba-
jo de la clase.

Todos los alumnos consolidan su dominio 
de la lectura, la escritura y las matemáticas 

de acuerdo con su grado educativo”.

Agrega en las prioridades el ausentismo y 
la convivencia escolar, más la mejora de 
los aprendizajes, que se menciona pero no 
entra en las tareas como lo fundamental e 
inherente al maestro.

El planteamiento es meramente adminis-
trativo y parcial, que cansaron y fastidiaron 
a los asistentes a dichos consejos durante 
el ciclo escolar anterior, sin generar lide-
razgo en los directivos y mucho menos 
se obtuvieron mejoras académicas en los 
estudiantes.

Es de conocimiento público que no se 
brindó el servicio educativo en los días 
señalados en el calendario escolar, pues 
a la menor provocación se suspendieron 
clases, entre otras cosas por los propios 
desgloses del CTE, la determinación de 
la autoridad competente, las concesiones 
sindicales ante la terrible arma de las po-
rras y aplausos fáciles, que vencieron a los 
funcionarios asistentes a los escenarios 
montados, quienes sin contemplar las dis-
posiciones federales, cedieron a las proba-
bles violaciones al artículo 4 constitucional.

Tampoco fue posible tener a todos los 
maestros en los salones de clases, las 
inasistencias autorizadas son cotidianas 
y como consecuencia lógica se dejaron a 
alumnos sin atenderse en los días labo-
rables, entre otros rubros administrativos 
totalmente palpables que se pueden men-
cionar en este espacio.

Por estas razones mínimas es dable señalar 
que la normalidad mínima no se ha entendi-
do en el subsistema educativo estatal.

Vuelven los Consejos Téc-
nicos Escolares (CTE) y 
se realizarán del 11 al 15 
de agosto. En los cuader-
nos llamados “Guía de 
Trabajo” de preescolar, 

primarias y secundarias para el ciclo 
escolar que inicia, en el apartado de 
Introducción se establece que se ha 
“impulsado desde el ciclo lectivo anterior 
el Sistema Básico de Mejora (Ruta de 
Mejora), que contempla la atención de 
cuatro prioridades: garantizar la norma-
lidad mínima de operación escolar; me-
jorar los aprendizajes de los estudiantes; 
abatir el rezago y el abandono escolar y 
promover una convivencia escolar sana, 
pacífica y formativa”, aún cuando en la 
realidad únicamente se atienda la deno-
minada “normalidad mínima”.

Para confundir, el documento “Orienta-
ciones para establecer la ruta de mejora 
escolar” para el mismo ciclo, en su pre-
sentación señala que la Ruta de Mejora 
es “una herramienta para que el colec-
tivo docente organice las acciones que 
fortalezcan las capacidades de la es-
cuela para mejorar los aprendizajes de 
los alumnos y el desarrollo profesional 
de los docentes en lo individual y como 
equipo de trabajo, además de establecer 
una visión compartida de lo que hace 
falta o conviene modificar en la escuela 
mediante la generación de compromisos 
y acciones concretas y verificables”, es-
tableciendo en su tercer párrafo que es 
un sistema de gestión y más adelante 
que sólo es un planteamiento dinámico.

Las contradicciones en cuatro párrafos 
y de un documento a otro son visibles, 
sin requerir de un análisis profundo, al 

no plantear una determinación clara 
del significado de “Ruta de Mejora” que 
transforme a la escuela pública.

Sin embargo, la gravedad del asunto ra-
dica en las guías de trabajo que señalan 
cuatro sesiones. En las tres primeras 
el producto esperado será obtener un 
proceso (la planeación) de cinco esta-
blecidos (implementación, seguimiento, 
evaluación, rendición de cuentas); y en 
la cuarta sesión, que se denomina “Acor-
demos el segundo proceso de nuestra 
ruta de mejora”, ordenando una lectura 
colectiva, para anotar respuestas de sie-
te reactivos, cuyos acuerdos se anotarán 
en su “cuaderno de bitácora”’, parcializa 
lo que debe construirse de manera con-
junta y completa.

En los documentos no se habla de con-
tenidos curriculares, innovaciones peda-
gógicas, experiencias exitosas en el aula, 
diseño de interrelaciones personales, 
prácticas docentes que sustenten una 
cultura pedagógica, incluso ni probables 
supuestos enfocados a la docencia. Todo 
se reduce a una instrucción programada 
que no permite libertad de pensamiento, 
mucho menos manifestaciones de creati-
vidad magisterial que ha sido secuestrada 
y que tanta falta le hace a la escuela públi-
ca para transformarse.

Al respecto, se llega al extremo. En la 
actualidad la sociedad no cuenta con 
una versión oficial de los resultados 
obtenidos de la experiencia del año es-
colar anterior a pesar del hostigamiento 
efectuado en contra de los maestros por 
tanto informe que seguramente ni se han 
leído, quizá confinados en algún archivo 
que pronto será eliminado.

Luis Zamora Calzada               

* Es de conocimiento público que no se brindó el servicio educativo en los días señalados 
en   el calendario escolar, pues a la menor provocación se suspendieron clases, entre otras 
cosas por los propios desgloses del CTE, la determinación de la autoridad competente, las 
concesiones sindicales ante la terrible arma de las porras y aplausos fáciles, que vencieron 
a los funcionarios asistentes a los escenarios montados, quienes sin contemplar las disposi-
ciones federales, cedieron a las probables violaciones al artículo 4 constitucional.

¿Quién entiende la normalidad mínima?

10 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

1r
a 

Ag
os

to
 2

01
4 

/ n
ue

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m



INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCERINSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCER

www.extiendetumano.com

Visión

Misión

Objetivos

En el año 2004 se crea “Extiende tu Mano” como Institución de Asistencia Privada para atender las necesidades generales de 
niños que padecen cáncer, de los grupos más desprotegidos en el Estado de México y de otros Estados de la república.

Proporcionar apoyo integral, con calidad y 
calidez, a los menores de escasos recursos 
económicos y que padecen Cáncer.

Promover y encauzar la participación de  la 
sociedad para cubrir las necesidades de los 
menores de escasos recursos económicos, 
que no cuentan con el apoyo de alguna 
institución de asistencia social y que pade-
cen cáncer.

Desarrollar la participación de la sociedad en 
general en beneficio de los menores enfer-
mos con cáncer

 Fomentar la colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones de asistencia social, 
públicas o privadas, estatales, nacionales e 
internacionales, promoviendo la misión de 
Extiende Tu Mano.

Cubrir todas las necesidades de los menores 
de 0 a 18 años, de escasos recursos 
económicos y que padecen cáncer, con 
calidad, calidez y eficiencia.

Alimentos oncológicos y periféricos que 
necesita el paciente durante su tratamiento 
médico.

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

Sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Antibióticos, antiméticos, reguladores de 
médula, catéter de permanencia y agujas.

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

El cáncer es una enfermedad curable en un 
70 % de los casos detectados a tiempo.

Conviértete en un sembrador de esperanza 
proporcionando una aportación mensual. tu 
ayuda servirá para darles una mejor calidad 
de vida.

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Antibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

para un niño. La consulta semanal es de 
suma importancia.

Cómo participar

Banco de Medicamentos
Apoyo Didáctico
Apoyo Económico
Mi mayor anhelo
Manos Creativas
Sembrador de esperanza:

Te invitamos a que juntos extendamos nuestra mano para dar esperanza a un 
niño que no alcanza a entender porqué ahora su vida trascurre entre médi-

cos y no maestros; entre inyecciones dolorosas y no libros; entre largos 
tiempos en hospitales y no recreos; entre sueños truncados y sobretodo...
en la incertidumbre del día de mañana si podrá ser doctor, bombero, enfer-
mera, licenciado, astronauta, aquitecto... o sencillamente dejará de existir.

DONATIVOS
Depósito: Banco HSBC No. de cuenta 4028151801
a nombre de “EXTIENDE TU MANO I.A.P.”
Favor de enviar la ficha de depósito vía fax especifi-
cando el nombre de la persona que depositó.

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

Si lo requiere, solicite el recibo deducible de impuestos y proporcine su RFC y domicilio

Teléfonos: (722) 215 5158 y 215 5501
Jesús Carranza No. 445 
Col. Moderna de la Cruz

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

AHORA
Tenemos servicio de albergue, 
comedor, salón de juegos, sala 

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap



* El rector de la UAEM, Jorge 
Olvera, firma acuerdo de movilidad 

estudiantil con la Universidad de 
Murcia, España.

* La alianza generará programas 
científicos y culturales, así como estu-

dios de maestría y doctorado.

La UAEM en el marco de 
las actividades de #Uni-
versiaRío2014, realizó 
un Convenio General de 

Colaboración con la Universi-
dad de Murcia, España, el pri-
mero de agosto y representada 
por su rector, Jorge Olvera, con 
la finalidad de generar progra-
mas de intercambio científico, 
desarrollar nuevos programas 
de maestría y doctorado, la 
realización de investigaciones 
conjuntas y la movilidad estu-
diantil y académica.

De la misma forma, el rector 
Olvera apunta que “la UAEM 
reafirma su compromiso con la 
internacionalización mediante 
un Convenio General de Cola-
boración que firmé con el Rec-

tor de la Universidad de Murcia, 
España, José Pedro Orihuela 
Calatayud; instrumento que 
ratifica nuestra pertinencia, ca-
lidad y prestigio.

Los propósitos de este Con-
venio son generar relaciones 
interinstitucionales, programas 
de intercambio científico, de-
sarrollar nuevos programas de 
maestría y doctorado, la reali-
zación de investigaciones con-
juntas y la movilidad estudiantil 
y académica; también derivado 
de este acuerdo se incrementa-
rán las posibilidades de obtener 
apoyos para el financiamiento 
de investigaciones, becas e im-
partición de cátedras.

Ambas universidades desde 

1995 hemos trabajado median-
te la firma de convenios especí-
ficos con espacios académicos, 
como los establecidos con la 
Facultad de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia. La Universidad 
de Murcia posee antecedentes 
medievales que datan del siglo 
X; adquirió, su carácter de uni-
versidad en 1914 y es una ins-
titución que se distingue por su 
compromiso con la sociedad y 
la calidad de la educación.

La firma de este Convenio se 
realizó después de mi partici-
pación en el III Encuentro Inter-
nacional de Rectores Universia 
2014 “La Universidad del Siglo 
XXI. Una reflexión desde Ibe-
roamérica”, que se llevó a cabo 
en Río de Janeiro, Brasil”.

Concreta UAEM alianzas con 
universidades europeas


