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Neocharro
* El acercamiento entre Fidel Velázquez y Francisco Juárez fue normal e inevitable; 
aquel hombre de 76 años de edad era un almanaque y un compendio de la historia 
sindical del país a partir de la segunda mitad de la década de 1920. Aceptó al na-
ciente líder porque se lo impuso Echeverría o, de plano, Pancho le cayó bien, aunque 
al principio —entre 1976 y 1982— le tenía desconfianza porque no acababa de 
amarrar todas las piezas del rompecabezas del sindicato telefonista.

De Fidel Velázquez puede hablar-
se todo, y en él encajan todas 
las definiciones. Desde me-
diados de 1970, y hasta 1988, 
detentó un poder omnímodo. 

Conocía las reglas y los secretos del sistema. 
Literalmente, era el todopoderoso. A todo el 
mundo le hacía favores y todo el mundo le de-
bía uno. Las conspiraciones terminaron en la 
basura. Pero acogiendo a diversos personajes, 
entre los que incluso se destacan otros líderes 
sindicales, Echeverría y Salinas irían un poco 
más allá porque, literalmente y sin disimulos, 
intentaban exterminar a Fidel del movimiento 
obrero. Uno y otro fracasaron. Todos fraca-
saron. Fidel controló la CTM a placer desde 
1941 —cuando instauró su maximato con el 
apoyo y autorización del presidente Manuel 
Ávila Camacho, que luego afianzaría por ins-
trucciones del sucesor de éste, el veracruzano 
Miguel Alemán Valdés— y hasta el día de su 
muerte en 21 de junio de 1997, a los 97 años 
de edad, en la ciudad de México.

 

La minidictadura, “por esta única vez”

 

Titubeante e inseguro por el repentino e ines-
perado ascenso, Pancho poco apoco se acogió 
a la sombra de las frases pintorescas de Fidel 
—“llegamos con la fuerza de las armas, y no 
nos van a sacar con los votos”, o “el que se 
mueve no sale en la foto”—. Se unió a la ve-
neración a un hombre que concibió la geron-
tocracia cetemista como eterna, al grado que 

alguna vez llegó a creer que se le había pasado 
la muerte. Agachó la cabeza cuando los secre-
tarios del Trabajo se convirtieron en modernos 
capataces de los obreros que redujeron el pa-
pel de los sindicatos a meros organismos de la 
defensa del empleo.

El acercamiento entre Fidel Velázquez y Fran-
cisco Juárez fue normal e inevitable; aquel 
hombre de 76 años de edad era un almanaque 
y un compendio de la historia sindical del 
país a partir de la segunda mitad de la déca-
da de 1920. Aceptó al naciente líder porque se 
lo impuso Echeverría o, de plano, Pancho le 
cayó bien, aunque al principio —entre 1976 y 
1982— le tenía desconfianza porque no acaba-
ba de amarrar todas las piezas del rompecabe-
zas del sindicato telefonista.

Tres meses después de asumir el inesperado 
cargo y cuando el torbellino de la revuelta con-
tra el charrismo no se apagaba, Pancho tuvo 
una serie de traspiés que pudieron ser fatales 
para él y para todo su movimiento. No era que 
lo exhibieran sus indecisiones o algunos de los 
opositores de la dirigencia anterior —quienes 
aún controlaban secciones sindicales foráneas, 
como Guadalajara, Puebla y Monterrey—, 
sino lo errático de sus posicionamientos.

Los recelos del viejo Fidel tenían otras razo-
nes. La oposición interna, o los democráticos, 
como se les identificaba entre los telefonistas, 
a través de Línea Democrática y otros grupos 
que se inclinaban en forma abierta por el sindi-
calismo independiente, presionaban al bisoño 
Paco para romper cualquier tipo de alianza con 
el gobierno federal, renunciar públicamente al 

Francisco Cruz Jiménez
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PRI, así como a la CTM, y, lo más grave, des-
ligarse del Congreso del Trabajo, ambas orga-
nizaciones controladas por Fidel Velázquez. 
Haciendo una retrospectiva, representaba el 
equivalente a un pecado mortal. Todavía, todos 
los mexicanos nacían católicos y priistas.

Lo de la CTM no representaba ninguna novedad. 
En 1962, delegados poblanos que asistieron a la 
convención anual del sindicato hicieron la pro-
puesta, que se aceptó, de separar la organización 
de la CTM. Para los telefonistas, el rompimiento 
no significaba, bajo ningún concepto, “aislarse 
de las luchas de los demás trabajadores, espe-
cialmente en lo que se refería a la lucha por la 
democracia sindical y por la reestructuración del 
movimiento obrero en general”.

Los enjuiciamientos a Hernández Juárez y su 
grupo —comandado por Lejarza y Marino— lle-
gaban casi a diario y por todos los flancos. Jesús 
Sosa Castro, responsable de la Comisión Sin-
dical del Partido Comunista Mexicano (PCM) 
—que había logrado conjuntar una pequeña y 
muy aguerrida fuerza de telefonistas reagrupada 
en el Frente Democrático de los Telefonistas—, 
acusó: “El actual secretario general del STRM 
cree que la manera de consolidar sus triunfos 
debe partir de estar bien con el gobierno […] 
Considera que salvaguardar al sindicato de las 
acechanzas del enemigo y consolidar la organi-
zación de telefonistas en sus propósitos político-
sindicales, podrá lograrse en la medida en la que 
se establezcan alianzas con el gobierno”.

Por su parte, telefonistas leales a Juárez, como 
Walter Vallejo, ex dirigente de la sección tres 
de Puebla, no tenían problema en señalar que 
Pancho actuaba en función de los intereses de 
que le acusaban: “El enemigo central de los tra-
bajadores es la Línea Democrática, las huelgas 
son negativas para los trabajadores, es necesario 
una alianza con nuestro enemigo de clase, que 
es el Estado, y cambiar las estructuras sindicales 
por otras que permitan un mayor control sobre la 
base trabajadora”.

Por si le hicieran falta problemas, el 19 de no-
viembre de 1981 los departamentos de Centrales 
Manutención Matriz y Centrales Automáticas 
Foráneas redefinieron y entraron a una novedosa 
etapa de lucha a través de ausentismo colectivo. 
La protesta se generalizó y justo la víspera de 
Navidad se reportó la segunda protesta, otro au-

sentismo colectivo. El año siguiente fue un caos 
entre paros pequeñitos —de 45 minutos a tres 
horas— y el ausentismo colectivo programado. 
Lo mismo se reportó en las instalaciones de San 
Antonio Abad, Casa Matriz, Vallejo o Zarago-
za en la Ciudad de México, que en Poza Rica, 
Veracruz; Oaxaca; Ciudad Guzmán, Jalisco, y 
Monterrey, Nuevo León.

El permanente enfrentamiento entre las dos co-
rrientes provocó un caos en el sindicato y en la 
empresa, aunque en la lucha interna iba ganan-
do Hernández Juárez, el Congreso del Trabajo 
se mostraba receloso y hasta hostil a la nueva 
directiva. […] Su desempeño como líder cayó 
paulatinamente en las viciadas prácticas del sin-
dicalismo oficial, contra las que decía luchar en 
1976: el control de los trabajadores por diferen-
tes mecanismos, como la manipulación de los 
préstamos para vivienda, de las vacantes para 
los familiares de los trabajadores o de los prés-
tamos personales. […] Hernández Juárez es un 
dirigente que no es independiente, ni charro. Se 
le aplica un nuevo término: neocharro. Al paso 
de los 11 años que lleva al frente del sindicato 
se ha ido definiendo, poco apoco. […] Siempre 
tuvo un objetivo, llegar a la cúspide del sindica-
lismo oficial y moverse en las altas esferas de 
la política nacional”, escribió el 20 de abril de 
1987 Salvador Corro.

La generalización de los problemas, sin embar-
go, no fue suficiente para derrotarlo en las elec-
ciones internas de 1980. Pancho, Paco Francis-
co, quien a esas alturas era ya un superhombre 
para la operadoras de Telmex, encontró siempre 
la fórmula para caer de pie. Por ejemplo, aún 
no terminaba de sentarse en la silla que antes 
fue de Salustio Salgado Guzmáncuando tuvo la 
ocurrencia de proponer que se redujera de cuatro 
a dos años el periodo de la dirigencia sindical. 
Sólo él sabe quién lo hizo cambiar de opinión, 
pero casi de inmediato dio marcha atrás y él mis-
mo tiró su propuesta.

Tampoco desatendió a Fidel. Ya se descubriría 
que en aquellos días aciagos conocidos como la 
crisis de marzo de 1982 —del 3 al 19 cuando 
incluso algunos contingentes lo desconocieron, 
con todo y su Comité Ejecutivo Nacional, y 
tomaron el edificio sindical—, Pancho se res-
guardó en las oficinas del Congreso del Trabajo, 
controlado, como hasta su muerte en 1997, por 
Fidel Velázquez.

Hernández Juárez
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Miguel Alvarado

batallasperdidas
* El desplazamiento de La Familia en Toluca y el Valle de México fue posible gracias a que el 
bastión del sur, con sede en Luvianos, nunca fue molestado por el gobierno mexiquense, desde 
el sexenio de Arturo Montiel, en 1999. La expansión de La Familia, luego de un proceso de lu-
cha contra los Zetas y de negociación con autoridades y corporaciones policiacas no obedeció 
tampoco a la casualidad ni a una reacción. Era un plan armado con antelación, que incluía 
reconocimiento de las zonas, equivalente a un estudio de mercado.

 or años, el cártel del narcotrá-
fico de La Familia Michoaca-
na controló el sur mexiquense 

luego de pelear por la región contra Los 
Zetas, convencer a autoridades locales 
con generosas alianzas y finalmente im-
poner una ley extraconstitucional en cerca 
de 23 municipios del Edomex, Guerrero 
y Michoacán. Luego aparecieron en es-
cena los Caballeros Templarios, a quien 
Servando Gómez, “La Tuta” y también 
fundador de La Familia, llevó a controlar 
Michoacán y su clase política, incluyendo 
gobernadores y poderes públicos. La capa-
cidad negociadora de Gómez, una especie 
de publirrelacionista o CEO, pronto co-
locaron a Los Templarios como el grupo 
delictivo más poderoso del país, señalado 
incluso de recibir apoyo de la Federación. 
En el 2014 la Federación anunciaba que 
La Familia y los Templarios serían com-
batidos, después de que civiles armados, 
Autodefensas, tomaran la seguridad públi-
ca en sus manos. La intervención federal 
pronto definió el rumbo. Todos los líderes 
de Familia y Templarios fueron apresados 
o abatidos, excepto “La Tuta”, intocable 
personaje que lo mismo reparte herencias 
en Zitácuaro que le exige favores a hijos 
de gobernadores y los documenta. Videos 
de él mismo circulan en redes sociales y 
lo mismo da que los envíen los narcos o 
provengan de las oficinas del comisionado 
para la Paz en Michoacán, el mexiquense 
Alfredo Castillo Cervantes.

Enero del 2014 iniciaba con combates y 
repliegues de narcos hacia otras entidades 
desde tierra purépecha. En el Edomex “La 
Familia”, refugiada en el sur como su bas-

tión principal, experimentaba un cambio 
en sus relaciones con autoridades, inclui-
das las militares. Se hizo evidente la pre-
sencia de Templarios en Toluca, a pesar 
del anuncio de Castillo Cervantes sobre 
su exterminio. El cártel, lejos de huir, se 
expandía a la tierra del presidente Enrique 
Peña, a pesar de cambios estatales en altos 
mandos de seguridad, que a tres meses no 
han dado ni un solo resultado. La presen-
cia del ejército y la marina es mera deco-
ración, como casi siempre ha sido cuando 
de la Tierra Caliente se trata.

El proceso de desmantelamiento de un 
cártel no es cosa menor y es lo que la Fa-
milia Michoacana enfrenta. Hay cambios 
gerenciales y acomodos. Los empleados 
son los mismos pero otros los jefes.

Mil ochocientos policías cuidaron el 
encuentro de futbol entre Toluca y la 
UNAM, pero a la sombra del match, sie-
te policías municipales fueron imputados 
por secuestradores o nexos con el crimen 
organizado. Sólo uno ingresó al penal de 
Almoloya, Alfredo Castillo Romero, jefe 
de turno de la Región 11 de Seguridad Pú-
blica de Toluca.

Luego de que en el 2012 se descubriera 
que “El M1”, Germán Reyes, ex subdi-
rector de Política Criminal municipal, era 
además encargado de plaza para el cártel 
de La Familia en Toluca, apenas sorpren-
de. Al “M1” se le relacionó con 25 eje-
cuciones.

El “M1” aparece en un video tomado por 
la PGJEM cuando fue presentado, en ene-

ro del 2012, olvidado en los archivos pú-
blicos de aquella instancia y repetido en 
blogs y redes sociales. A pesar de seguir 
un guión y haber planteado de antemano 
el cuestionario, aquella entrevista revela 
de manera simple lo fácil que es para un 
policía involucrarse con el crimen organi-
zado, voluntariamente o no.

- ¿De dónde eres originario? –pregunta 
una voz fuera de cuadro.

- De Toluca, Estado de México -responde 
Germán Reyes, quien porta un chaleco 
negro, luce barbado y cansado, con seña-
les de no dormir.

- ¿Consumes drogas?

- Sí. Cocaína.

- ¿Para qué organización criminal traba-
jas?

- Para La Familia Michoacana.

- ¿Qué funciones ilícitas hacías tú?

- En este momento estaba encargado de la 
distribución de la droga en Nicolás Rome-
ro y Atizapán, y tenía que agarrar ahí los 
municipios aledaños y… alinear a la gen-
te, cumplir cualquier comisión relaciona 
con armas de fuego, levantones.

- ¿Has trabajado para alguna corporación 
policiaca?

- Sí, señor.

P
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- ¿Para cuáles?

- Para la PGR, en la Agencia Federal 
de Investigaciones y para Seguridad 
Pública municipal en… Toluca. Re-
nuncié porque ya iba a dedicarme de 
lleno a la Familia Michoacana. Fui 
comisionado en operaciones espe-
ciales. Estuve en casi toda la repú-
blica mexicana.

- ¿A partir de qué momento te incor-
poras a la Familia Michoacana?

- … me aborda una persona que, 
ahora sé, la conocen como Culebra 
o como Alfa… esteee… él fue el 
que me hizo la invitación para in-
gresar…

Luego le preguntan sobre las autori-
dades que le brindaban protección, a 
lo cual Germán Reyes responde:

- La policía municipal de… del cen-
tro, la de Calimaya y la de Zinacan-
tepec. A los mandos se les pagaba de 
8 a 10 mil y a los elementos, 6 mil.

- ¿Cuánto tiempo duraste trabajando 
para la policía municipal y al mismo 
tiempo reportando para la Familia 
Michoacana?

- Aproximadamente un año y medio.

Después preguntan por su jefe in-
mediato.

- Mi jefe inmediato eraaaa… La Cu-
lebra…

- Posteriormente agarran al… y sube 
Rafita…

- Era una persona que le apodaban 
Rafita. Después de eso, laaa… el 
mismo Alfa o Culebra me ofreció 
empezar a trabajar como operati-
vo… se realizaron levantones de 
gente para alinearnos y el primer 
evento en que participé junto con La 
Culebra fue el levantamiento de un 
ratero apodado El Pájaro. Después 
de eso… eeh… La Culebra me man-
dó también a levantar a una persona, 
este… de nombreee… eeeh… o lo 
conocen como Lalo Ríos. Después 
de ese asunto, eeh… no me… me 
dieron aproximadamente la cantidad 
de 70 mil pesos, lo cual se me hizo 
muy poco. Y yo ya conocía a Rafi-
ta, entonces yo le hablé a Rafita y 
le dije que quería hablar con él para 
que… esteee… me diera un grupo 
nada más para mí, para ya no repor-
tarle a La Culebra y me tocara, es-
teee… una cantidad más… eeeh… 
más grande de dinero.

- ¿Qué arma de fuego portabas tú?

- Yo portaba un arma Pietro Beretta 
calibre 9 milímetros.

- ¿Qué eventos desarrollaste?

- El primer evento que se desarrolló 
en… eeeh… en enero del 2011, me 
habló Rafita para decirme que fuera 

con un tal Quico y me dio la instruc-
ción… este… deee… de ejecutarlos 
y dejarlos con una cartulina alusiva a 
La Familia Michoacana y dirigida a 
toda la gente que no se alineara y a 
los chapulines.

- ¿De qué forma los ejecutaron?

- Se les dio un balazo en la cabeza… 
esteee… y después de eso… eeeh… 
fue cuando se dio la ruptura entre El 
Pony… eeh… Rafita y La Culebra. 
Y posteriormente en el mes de abril 
del 2011, que fue cuando conocí a 
Harry y fue cuando me invitó a tra-
bajar… eeh… ya sin estar trabajando 
en la policía municipal, me invita a 
trabajar comooo… esteee… como 
encargado operativo de la plaza de 
Toluca. Estuve levantando gente, so-
bre todo en San Mateo Atenco. Se ha-
blaba con ellos para que compraran 
esteee… la droga deee… La Familia 
Michoacana.

- Platícame del grupo de choque…

- Mandaron gente del sur para que 
formara parte del grupo operativo 
que iba trabajando en Toluca.

- ¿Cuánto personal tenias a tu cargo, 
ya?

- Nunca hubo una cifra exacta, pero 
aproximadamente trece elementos.

- Platícame cómo era tu modo de 
operación, cómo te movías, qué ar-
mas manejabas, vehículos que usa-
bas…

- En todo el municipio de Toluca y 
sus municipios aledaños… yo los 
organicé en regiones y a cada región 
le puse un comandante. A esos co-
mandantes yo les encargué que no 
permitieran que ningún grupo an-
tagónico de nosotros entrara a esos 
municipios y que… eeh… checaran 
toda la droga que se estaba vendien-
do para ver si sí era la droga de la 
empresa, de la Familia Michoacana.

- ¿Qué armas manejabas?

- Eeeh, escuadra… eeeh… pisto-
la 9 milímetros, .38 Súper y .45… 
aproximadamente ocho… eeeh… 
AK-47… y si… y como seis u ocho 
AR-15.

- Posteriormente, ¿qué funciones 
hiciste?

- De mandar a la gente a que renta-
ra… este… eh… casas pa’ que las 
pudieran habitar. Se levantó mucha 
gente en San Mateo, eeeen San 
Francisco Tlalcilalcalpan, eeeh… de 
tiradores que no estaban comprando 
producto de la empresa. Después de 
Toluca me mandan como supervisor 
deee… de una persona apodada “El 
Mata”, el cual estaba trabajando por 
el municipio, también, de Nicolás 
Romero y la instrucción era agarrar 
todos los municipios aledaños…

La policía municipal de Toluca sabía 
de las actividades del M1 así como 
también del comandante secues-
trador Castillo Romero, a pesar de 
que la alcaldesa lo niegue y por otro 
lado afirme que se ha depurado esa 
corporación. El crimen organizado 
armó en la ciudad una red intrincada 
de dependencias policiacas y ser-
vidores públicos para garantizar la 
industria de la droga.

“El Mata”, personaje al que se re-
fiere Germán Reyes, “El M1”, era 
líder de “La Familia” en Cuautitlán 
Izcalli, Nicolás Romero y Jilotzin-
go. Su nombre real es Raymundo 
Mateo Cruz y fue detenido en enero 
del 2012, luego de que se le vincu-
lara con el narco y una balacera el 
bar Zodiaco, en Nicolás Romero y 
a quien se le achacan 12 asesinatos. 
“El Mata” reconoce protección de 
las policías de aquellos municipios, a 
cuyos elementos pagaba desde 2 mil 
500 pesos por servicios

Capturas

El desmantelamiento de La Familia 
no es un proceso actual, se ha venido 
dando desde el 2010. Las avanzadas 
de aquel cártel han sido desarticula-
das pero el narcotráfico no, que per-
manece intacto en sus operaciones. 
Otro de los líderes detenidos es “El 
Beto”, José Luis Silva Soto, también 
conocido como “El Licenciado”, 
quien en enero del 2012 transportaba 
21 armas de fuego desde Michoacán 
con destino a Ecatepec, a una casa 
de seguridad. A “El Beto” se le con-
sideraba lugarteniente y enlace entre 
células delictivas con actividad en 
secuestro, extorsión y homicidio. El 
detenido reveló que La Familia con-
taba con una pista aérea clandestina 
en un rancho mexiquense, desde don-
de trasladaban semanalmente media 
tonelada de cocaína. A Silva Soto se 
le imputó un ataque armado contra 
la sede de la PGR en Texcoco, en el 
2011.

“El Pony” era uno de los narcos más 
escurridizos. José María Chávez 
Magaña, su nombre real, enfrentó 
a sus propios compañeros cuando 
se rebelaron para formar Guerreros 
Unidos y disputarle la plaza de Lu-
vianos a La Familia. Esto desenca-
denó una docena de ejecuciones tan 
sólo entre junio y julio del 2012, en 
la región calentana, cuando Mario 
Casarrubias, lugarteniente de “El 
Pony”, y otro narco apodado “El 
Bofo” deciden que podían operar 
la región mejor que su ex jefe. Los 
enfrentamientos encontraron pron-
to un balance y Guerreros Unidos 
pudo hacerse de una zona. Pasarían 
dos años para que “El Pony”, autor 
de cerca de 200 asesinatos, fuera 
detenido en Pénjamo, Guanajuato. 
Chávez Magaña reveló, entre otras 
cosas, que sus gastos mensuales as-
cendían a 12 millones de pesos, en-
tre sobornos y pago de operaciones. 

A este narco le costó apena tres años 
en convertirse en el líder estatal de 
La Familia y en ese tiempo trabajó 
en Ecatepec, a la sombra de José de 
Jesús Méndez Vargas, “El Chango 
Méndez”, otro líder detenido en el 
2011.

En la lista de narcotraficantes desta-
ca Johnny Hurtado Olascoaga, “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 re-
friegas contra el ejército en Tlatlaya 
y algunos municipios de Guerrero. 
En el 2013 creían haberlo detenido 
luego de un enfrentamiento en Te-
mascaltepec 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 director de 
Tránsito municipal, Mario Urioste-
gui Pérez, “La Mona”, le ayudaba. 
El suegro fue abatido junto con otros 
cuatro funcionarios, relacionados 
todos con La Familia, cuando el ba-
tallón 102 del ejército en Tejupilco 
les hizo frente. El “Mojarro” era 
brazo derecho de Leobigildo Arella-
no Pérez, antiguo jefe de La Familia 
y a quien se le atribuye la organiza-
ción de laboratorios en Michoacán 
y el Estado de México. Detenido en 
Pénjamo, Guanajuato, a principios 
de julio del 2014, dejó su cargo al 
“Mojarro”, a quien se ubica como 
el nuevo gerente. Las fuerzas fede-
rales, incluidos marina y ejército, lo 
buscan desde el 2012, y saben que 
es protegido por las autoridades lo-
cales, a las que se les investiga en 
15 alcaldías. La caza del “Mojarro” 
se desarrolla en Amatepec y Tlat-
laya en el Edomex, y Teloloapan, 
Apaxtla, Arcelia, Ixcapuzalco y 
Acapetlahuaya en Guerrero. Los en-
frentamientos 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.

Leobigildo y “El Mojarro” tenían 
alianza con otro narco, Rodolfo Pa-
redes Cárdenas, “El Bofo”, quien en 
el 2011 les dio la espalda y fundó, 
junto con Mario Casarrubias, ya 
detenido, en Tierra Caliente, una ra-
mificación de los Guerreros Unidos, 
quienes hasta la fecha pelean el con-
trol del territorio.

Al “Pony” se le ubica como uno 
de los extorsionadores de los ayun-
tamientos de Luvianos, principal-
mente, donde cobraba hasta 500 mil 
pesos mensuales, según reportes de 
los propios ciudadanos, durante dos 
trienios al menos.

En agosto del 2012, Josué Alexis 
Aguilar Trujillo, “El Kiko” o “El 
Doble K”, otro jefe de plaza de La 
Familia, fue capturado junto con 
su célula. Acusado además por ho-
micidios perpetrados en diferentes 
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colonias de la capital del Edomex, 
fue rápidamente sustituido por “El 
Pollo”, Eduardo Gaviño Mercado, 
a quien se detuvo en un retén por-
tando armas, droga y 86 mil pesos 
en efectivo, cuando encabezaba un 
convoy que salía de Almoloya de 
Juárez rumbo a Toluca. Gaviño con-
trolaba para La Familia los munici-
pios de Metepec, Toluca, Calimaya, 
San Mateo Atenco, Zinacantepec, 
Almoloya de Juárez, Lerma y Mexi-
caltzingo.

En Jaltetenco, Morelos, un ex lu-
garteniente de los Caballeros Tem-
plarios pero también identificado 
con los cárteles del Golfo y Nueva 
Generación, fue ejecutado mientras 
tomaba con sus amigos, a mediados 
de agosto del 2014, en el poblado de 
Amayuca, en aquel estado. “El 80” o 
“El Comandante Jaguar”, como se lo 
conocía a Noé Bernardo Navarrete 
Valencia, había sido subdirector de 
la policía municipal de Cuautitlán 
Izcalli. “El 80” tenía la misión de re-
cuperar plazas para los del Golfo en 
el Estado de México.

 
Luvianos en el mapa

 
El desplazamiento de La Familia 
en Toluca y el Valle de México fue 
posible gracias a que el bastión del 
sur, con sede en Luvianos, nunca 
fue molestado por el gobierno mexi-
quense, desde el sexenio de Arturo 
Montiel, en 1999. La expansión de 
La Familia, luego de un proceso de 
lucha contra los Zetas y de negocia-
ción con autoridades y corporacio-
nes policiacas no obedeció tampoco 
a la casualidad ni a una reacción. 
Era un plan armado con antelación, 
que incluía reconocimiento de las 
zonas, equivalente a un estudio de 
mercado, y que el periodista Fran-
cisco Cruz recuerda en el libro Tie-
rra Narca:

“Tejupilco, Sultepec, San Simón de 
Guerrero, Valle de Bravo, Donato 
Guerra, Zacualpan, Tlatlaya, Ama-
tepec, Ixtapan de la Sal y Luvianos 
forman la parte correspondiente al 
Estado de México de lo que se co-
noce como Tierra Caliente, la cual 
se completa con municipios colin-
dantes de Guerrero y Michoacán. 
El descubrimiento mayor de las ca-

ravanas que llegaron, presididas por 
automóviles de gran lujo y camio-
netas de un costo cada una superior 
al millón y medio de pesos, no fue 
el ancestral abandono del gobierno 
estatal en Toluca, ni el insignificante 
número de policías contratados por 
el ayuntamiento para vigilar los se-
tecientos dos kilómetros cuadrados 
del municipio, ni la presencia espo-
rádica de agentes federales o solda-
dos del Ejército, sino la cercanía a 
poblaciones igualmente abandona-
das, descuidadas y pobres de Gue-
rrero y Michoacán, ya controladas 
y sometidas por bandas del crimen 
organizado, en especial narcotrafi-
cantes, como Los Valencia del Cár-
tel del Milenio, Los Zetas —ya ci-
mentados—, Los Sierra —que más 
tarde se integrarían para dar forma a 
La Familia Michoacana—, Los Cas-
tañeda o Los Treinta.

“El control del Triángulo de la Bre-
cha no era ni es un capricho para los 
cárteles. Para ellos, el esfuerzo vale 
con todo y sus muertos, porque allí 
se creó la mayor industria regional 
para elaborar drogas sintéticas. En 
las decenas de cocinas michoaca-
nas se produce el ice de mejor ca-
lidad, llamado también oro blanco 
o droga letal. La región también es 
segura para el tránsito de heroína. 
Aunque en la mayoría de las áreas 
marginadas predominan el hambre 
y el miedo, en la cadena productiva 
y de distribución Tierra Caliente es 
una especie de eslabón perdido que 
incluye amplias zonas para el lavado 
de dinero, tierra fértil para la siem-
bra de marihuana, amplitud de terre-
nos para el aterrizaje de aeronaves 
pequeñas llenas de cocaína, caminos 
sinuosos que dificultan los operati-
vos militares y policiacos, disponi-
bilidad de personas que pueden ser 
utilizadas como correos humanos, 
matones a sueldo o narcomenudis-
tas.

“Por esas razones, por el histórico 
desdén gubernamental, la pobreza 
y la cercanía, en 2002 resultaba in-
evitable que Luvianos se convirtie-
ra en un territorio ambicionado. La 
avanzada para preparar un ejército 
de matones se había puesto en mar-
cha en 2000 y 2001. Fue también el 
tiempo en el que llegaron nuevos y 
misteriosos personajes.

“Pronto recorrieron los terrosos y 
a veces casi intransitables caminos 
en esas caravanas de camionetas y 
automóviles blindados, sin placas 
o con placas sobrepuestas de otros 
estados, con vidrios polarizados y 
antenas de radiocomunicación.

“Visitaron cada rincón para reco-
nocer caminos rurales. Escoltados 
siempre por guardaespaldas de cor-
te paramilitar, vestimenta típica de 
las policías federales y equipados 
con armas en las que resaltaban los 
cuernos de chivo AK-47, los rifles 
AR-15 y el menos conocido, pero 
igual de efectivo, fusil ligero alemán 
MP-5 de culata retráctil, llevaban 
una consigna: “Dinero o muerte”.

“La amenaza de muerte surtió efec-
to en la población. Todo Luvianos se 
silenció. Todo el pueblo comprendió 
cabalmente la naturaleza de los em-
pleadores e inversionistas inmobi-
liarios recién llegados. La prudencia 
aconsejó a los luvianenses ver, oír 
y callar. Sin futuro claro, jóvenes 
campesinos cambiaron la improduc-
tiva labor del campo y el desempleo 
por un AK-47”.

 
Partes de guerra

 
El primero de agosto un comando 
mató a Diego Benítez, de 12 años 
de edad, hijo del locutor de Radio 
Calentana, Indalecio Benítez, a 
quien un comando esperaba en su 
casa. El menor recibió tres tiros y 
todavía nadie sabe los motivos del 
ataque, aunque sucedió días después 
de que 22 personas fueran masacra-
das, ejecutadas o en combate, por el 
ejército en el municipio de Tlatlaya, 
también, en esa región. Indalecio 
Benítez diría en julio del 2013, du-
rante bloqueos de la carretera To-
luca - Altamirano,  en protesta por 
el levantamiento de 7 personas por 
parte de la marina mexicana, y por 
el creciente número de desaparicio-
nes, que “de la nada los levantan, 
uno de ellos señaló que estaba en un 
cibercafé y así nada más se lo lle-
varon y al momento de interrogarlos 
los torturaron”, publicaba el diario 
El Universal. Benítez era vocero de 
aquel movimiento de protesta.

Ahora, dos semanas después del 

atentado, no hay un solo detenido 
pero sí un nuevo caso.  Benito Jai-
mes Alpízar, presidente del PRD en 
Luvianos, fue levantado el 13 de 
agosto, un día después de la misa 
celebrada en recuerdo del niño Be-
nítez y también de que el presidente 
de México, Enrique Peña, acudiera 
a Atlacomulco con su plana ma-
yor para festejar un aniversario de 
Isidro Fabela, fundador del grupo 
político al que pertenece el Ejecu-
tivo. “Coincidencia que la estatua 
de Isidro Fabela fuera inaugurada el 
año en que yo nací”, diría jocoso el 
presidente, en una frase que recorrió 
después las redes sociales.

Peña también estuvo en Nanchititla, 
meses antes, en la inauguración de 
una base militar. El secuestro ocu-
rre un día después, además, de que 
el gobernador mexiquense Eruviel 
Ávila afirmara que el ejército y la 
policía tomarían el control de 13 
municipios sureños. Benítez fue 
síndico municipal el trienio anterior 
en Luvianos y era uno de los repre-
sentantes oficiales del ex alcalde Ze-
ferino Cabrera Mondragón, también 
secuestrado hace dos meses, aunque 
liberado después. En noviembre del 
2012 el actual alcalde de Luvianos, 
José Benítez, también sufría un 
atentado, cuando pasaba por el em-
blemático poblado de Caja de Agua, 
escenario de enfrentamientos entre 
cárteles y cuyas matanzas superan 
más de 150 muertos. Un día después 
fueron detenidos 10 integrantes de 
La Familia que participaron en ese 
ataque. Otro alcalde que sufrió se-
cuestro fue Santos Cabrera, ex edil 
de Otzoloapan, a quien sus plagia-
rios lo instruyeron para que el mis-
mo funcionario  consiguiera su pro-
pio rescate, en una modalidad que se 
aplica frecuentemente en la región.

“Serán mil 187 elementos, tanto de 
las fuerzas federales como estatales, 
los que se estarán incorporando a 
este operativo especial la región sur 
del estado y en la región de Valle 
de Bravo, así como 292 vehículos 
y dos helicópteros que estarán pa-
trullando permanentemente en esta 
zona”, anunciaba Eruviel Ávila. Las 
respuestas, un día después, fueron 
tres secuestros a motociclistas que 
circulaban carreteras secundarias en 
Valle de Bravo.



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

Francisco Javier Gálvez Cortés/ 
Rebelión/ primera de dos partes

Nuevos
partidos burgueses

* En estos tiempos, cuando Calderón y Margarita Zavala ha empezado a apoyar al 
Partido Humanista, Casa sobre la Roca ha puesto sus ojos en Peña Nieto y los nuevos 
actores políticos, poniendo sus servicios reaccionarios al servicio del priismo, el cual ya le 
recompensó con el registro de su partido, el PES.

Orígenes religiosos 
reaccionarios

El Partido Encuentro 
Social, encabezado 
por Hugo Eric Flores 
Cervantes desde hace 
10 años, el cual cuen-
ta, entre sus logros, 

haber defendido, durante el sexenio 
de Felipe Calderón a los paramili-
tares inculpados por la Masacre de 
Acteal desde el Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas 
(CIDE), institución educativa em-
blemática de la derecha mexicana. 
(Cfr. http://revoluciontrespuntocero.
com/eric-flores-de-la-inhabilita-
cion-politica-a-la-dirigencia-de-un-
partido/). Flores Cervantes es pastor 
de una iglesia de corte bautista, que 
derivó en iglesias cristiano-evangé-
licas adheridas a la “teología de la 
prosperidad” –que postula la idea 
de que las iglesias deben defender 
los intereses de las clases altas–. 
Por su apoyo a Calderón Hinojosa, 
ocupó el cargo de oficial mayor de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) durante 
breve tiempo, siendo relevado de su 
cargo por una supuesta defraudación 
de programas forestales que llevó a 
que se le inhabilitara para desempe-
ñar cargos públicos hasta 2020.

Flores Cervantes reveló que, junto 
con la asociación civil Casa sobre 
la Roca, -organismo civil creado 
por Flores Cervantes para ocultar 
sus orígenes religiosos-, apoyaron 
a Felipe Calderón en su campaña 
por la Presidencia. Señaló que él 
mismo instruyó a Calderón sobre 
cómo conducirse en los encuentros 
con evangélicos, sugiriéndole ser 
enfático en la familia, en su convic-
ción por el respeto a la vida y en que 
sería un Presidente honesto. (Cfr., 
http://noticiareligiosa.blogspot.
mx/2011/09/hugo-eric-flores.html) 
En tanto, agregó, Alejandro Orozco 
y su esposa, Rosi Orozco -ambos de 

Casa sobre la Roca-, le enseñaron 
al entonces candidato del PAN a 
dirigirse a la comunidad evangélica 
haciendo referencias a versículos de 
la Biblia, como si fuera pastor, con 
el propósito de ganarse su simpatía. 
A cambio, afirmó Flores Cervantes 
en entrevista, Calderón les ofreció 
cargos en el gobierno federal. A él, 
agregó, le correspondió la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Medio 
Ambiente, puesto que dejó seis me-
ses después del inicio de la nueva 
administración. A Alejandro Orozco 
le fue otorgada primero la jefatura 
de Atención a Grupos Vulnerables 
del DIF, y después, la dirección del 
Inapam. 
Rosi Orozco se le premió primero 
con la Comisión Nacional contra la 
Trata de Blancas y después con una 
diputación.

El PAN y Casa sobre la Roca su-
scribieron un Acuerdo de Partici-
pación en 2006, mediante el cual 
el blanquiazul se comprometió a 
entregarle 13 candidaturas de elec-
ción popular: dos propietarios en 
distritos de Chiapas y Tabasco; su-
plentes uninominales en distritos 
de Nuevo León, Chiapas, Puebla y 
Oaxaca; cinco suplentes por la vía 
plurinominal, y dos suplentes al 
Senado. “Encuentro Social se com-
promete a promover activamente el 
voto a favor del PAN, apoyando las 
candidaturas que postule, a través 
de sus recursos humanos, su capaci-
dad de movilización en todo el país, 
principalmente en las comunidades 
y grupos de influencia política, en el 
proceso electoral federal de 2006″, 
establecía el acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación. El 
PAN, por su parte, se comprometió, 
a incluir en su agenda legislativa 
el impulso de reformas a la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto 
Público para permitir la propiedad 

de medios de comunicación a las 
asociaciones religiosas, entre otros 
temas. Aunque no está escrito, sos-
tuvo Flores Cervantes, el pacto in-
cluía puestos en el gobierno federal 
para integrantes de la agrupación 
política.

Para lograr el registro, Encuentro 
Social recurrió a las típicas trapac-
erías de los partidos burgueses. El 
Instituto Nacional Electoral recibió 
las denuncia de que Cervantes Flores 
habría ofrecido 50 mil pesos a quien 
reuniera 300 personas para realizar 
asambleas distritales; asimismo, Cer-
vantes Flores logró la reunión de per-
sonas en las asambleas con el señuelo 
de que se les entregarían despensas, 
y que el logotipo de la agrupación 
utiliza el símbolo más importante del 
cristianismo. (Cfr. La Jornada del 09 
de Julio). Además, los principales di-
rigentes del partido son ministros de 
culto evangélico, aprovechando la in-
fluencia que tienen en sus congrega-
ciones para obtener votos. Es el caso 
Alejandro Martínez López, ministro 
de la Iglesia Cristiana de México, 
que fue nombrado presidente para 
la asamblea del 28 de junio de 2013, 
en el distrito 14 del Distrito Federal, 
mientras que Jehu Báez Martínez, re-
ligioso de la Congregación Cristiana 
Testigos de Jehová, fue registrado 
como secretario de la asamblea an-
unciada para el 19 de diciembre de 
2013 en el distrito 7 de Veracruz.

Militancia religiosa 
proburguesa

 
La agrupación civil Casa sobre la 
Roca es un grupo, -como ya se men-
cionó- surgido de las iglesias evan-
gélicas que apoyaron a Calderón en 
su candidatura y que exigieron cotos 

de poder. Casa sobre la Roca tiene 
una ideología religiosa llamada 
neopentecostal, o nuevo pentecos-
talismo. El pentecostalismo deriva 
de la llamada noche de Pentecos-
tés, durante la cual, (según el libro 
de Los Hechos de los Apóstoles de 
la Biblia) se dice que los discípu-
los recibieron al Espíritu Santo o a 
Dios mismo en forma de lenguas de 
fuego, que se incrustaron en la ca-
beza de cada uno de ellos, lo cual 
les dio la clarividencia, sabiduría 
y el poder de predicar las verdades 
reveladas por Cristo. Este tipo de 
predicación se basa en lo que en 
sociología se llama carácter entusi-
asmático, es decir que dicen y hacen 
cosas inspiradas directamente por 
Dios, sin ningún tipo de reflexión ni 
análisis, llegando a decir que hablan 
en lenguas extrañas que sólo el ilu-
minado y Dios comprenden, escribe 
cosas dictados del Espíritu Santo, 
se reúnen en grupos en los cuales 
se unen extáticamente a Dios y si-
enten que la divinidad se les mete 
en el cuerpo. Este tipo de ideología 
limita absolutamente a la persona y 
le impide pensar en otra cosa que no 
sea la oración y la resignación, an-
helando sólo la muerte para poder ir 
lo más rápido al Cielo. En Guada-
lajara, cuando yo milité en la Teo-
logía de la Liberación –corriente de 
corte Marxista de la iglesia católica-, 
el entonces Obispo Juan Jesús Posa-
das Ocampo impulsó fuertemente el 
pentecostalismo católico (principal-
mente en las parroquias más pobres 
y vulnerables) para impedir el avance 
de la Teología de la Liberación, lo 
cual le resultó muy bien. De hecho, 
Posadas Ocampo llegó a mandarnos 
a los policías judiciales, acusándonos 
de propaganda subversiva y contra 
el Estado Mexicano, para que no 
siguiéramos promoviendo el marx-
ismo entre los católicos.
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BARCO

*

Toluca contra Pumas el primero de agosto del 2014, 
en la Bombonera. Mil ochocientos policías cuidaron 
el estadio, el partido, las inmediaciones. El futbol pro-
fesional en México debe observar saldo blanco por-
que es la actividad más pública y comentada, brinca 
fronteras y es pulso social y económico.

 

*

Ejército y policías contra narcos contra pobladores. 
Tlatlaya, Luvianos, Caja de Agua, La Goleta, Ama-
tepec, Tejupilco. Mil efectivos enviados por Eruviel 
Ávila a la Tierra Caliente. Nadie nos quitará el control 
del territorio, dice el gobernador del Edomex, quien 
los últimos tres años se ha especializado en decir.

 

*

Hay diferencias. A la Bombonera no asistieron delin-
cuentes, al menos no los reconocidos por el gobierno 
y la Federación, aunque sí estuvo Televisa en el palco 
de costumbre para trasmitir dos horas de emocionan-
te, vibrante, eléctrico y necesario futbol de primera 
división. Ya en eso, Lucas Lobos no quiere jugar para 
José Cardozo, el técnico del Toluca, quien lo oprime 
con su dictatorial personalidad, sus arrebatos más que 
emocionales y su exigencia militarizada. Cardozo no 
juega a nada pero al equipo le alcanza para rescatar 
puntos y hasta para ser campeón.

 

*

Pero hay diferencias. En el sur del Estado de México 
no hay equipo de futbol de primera división profe-
sional. Tampoco hay ciudades y los verdaderos cri-
minales no viven allí. Ruralizado, el Triángulo de la 
Brecha asiste sin querer y desde hace años a la pisto-
lización de sus pocas calles y brechas y municipios 
enteros han cambiado su forma de vivir pero también 
de morir. El gobierno tiene razón, nadie podrá quitar-
le el control de Tierra Caliente. ¿Cómo podría si de 

pronto la simbiosis entre autoridad y sicariato es una 
realidad, aunque fantasma, atestiguada por marinos y 
militares, que asisten como testigos de lujo a peque-
ñas masacres cotidianas?

 

*

Lucas Lobos es un argentino naturalizado mexicano a 
quien nunca consideraron para la selección nacional. 
Delgado y voluntarioso, porta el diez en su playera y 
le costó el Deportivo algo así como cinco millones de 
dólares, poco más de 50 millones de pesos. Pero es 
una inversión y hay que cuidarla. Los dos mil policías 
no eran para cuidar al jugador, ni siquiera las instala-
ciones de la vieja Bombonera.

 

*

Al mismo tiempo, Peña pone en orden al país. Por 
fin, un miembro del Grupo Atlacomulco se atreve a 
dar solución a la crisis mexicana. Pemex y el sector 
energético son por fin privatizados y los beneficios 
que esas operaciones arrojen serán para todos. Peña 
ha pasado a la historia pero a menos que le toque una 
invasión militarizada, hasta de Guatemala si se quie-
re, será colocado al lado de los apóstatas más célebres 
del calendario mexica. Las cohortes de Santa Anna le 
dan la bienvenida al infierno de la historia. Peña tiene 
su plan. No le importa la historia, ni siquiera lee algo 
que no sean sus discursos. Ha creado, en paralelo, una 
pequeña oficina para reescribirla. Operada por tolucos 
desde el diseño, la edición y lo ejecutivo, y supervisa-
da por Emilio Chuayffet, imprime libros con los hitos 
atlacomulquenses que volvieron a ponerse de moda. 
Serán los encargados de las versiones petroleras y 
energéticas desde el punto de vista de los intelectuales 
más orgánicos. ¿Cómo es que un hombre como Peña 
puede ser presidente de un país como México? Es 
una de esas preguntas que lo mismo funciona como 
respuestas. Peña también socava la irrisoria resisten-
cia panista contra sus negocios. La trama de sexo y 
cumbias desde Acapulco que involucra a Edelmiro 
Sánchez, relacionado con el narco pero también con 
el asesinato del ex diputado panista Hernán Belden 
y de pasada con la cúpula azul nacional es sólo una 
advertencia, que funciona y bien en la podrida activi-
dad política. Este despeñadero se hará más profundo 
cuando Morena, el partido de López Obrador, entre de 
lleno al escenario político nacional.

 

*

Si una inteligencia menos que mediana como la 
de Peña es capaz de revolucionar al país, otra más 
clara y digna podría ubicarlo casi de golpe como 
potencia. La Federación también atiende el tema 
del narcotráfico. Todo sucederá al mismo tiempo. 
A México le esperan los días más aciagos, como 
si los que se han pasado no fueran suficientes.

 

*

Las redes sociales comienzan, en la indiferente 
Toluca, a funcionar como un medio de denuncia 
que permite dar a conocer de manera inmediata 
lo que sucede en las calles. No son los medios 
tradicionales de comunicación los que proveen 
ya la información. Los propios ciudadanos se en-
cargan de subir todo tipo de vivencias, absurdas 
o determinantes. El hecho es que cada vez más 
el ciudadano de a pie se da cuenta del valor que 
tiene la difusión de algo que realmente importa.

“Ayer como a las 7:30 am me asaltaron y encaño-
naron con pistola y me pusieron un desarmador 
en el cuello, en la colonia Morelos, exactamente 
en las calles de González y Pichardo y Silviano 
López (en Toluca, estado de México).

“Me quitaron mi mochila con dos libros, mi des-
odorante y mi cepillo de dientes, un celular de 
100 pesos y mi cartera vacía con mis identifica-
ciones. Como no traía nada de valor me pusieron 
un golpe en la cabeza, algunos en el estómago y 
uno en los testículos, me amenazaron de muerte y 
me dijeron un rosario de groserías.

“En esa esquina, precisamente, hay una lona de 
los vecinos exigiendo seguridad en esa zona. No 
es el primer asalto del que me entero, hay muchas 
quejas en esa zona al respecto y los polis solo pa-
san por su coperacha los domingos. ¿Cuánto más 
debemos aguantar?

“Tengan cuidado en todo Gómez Farías, alrede-
dor de El Calvario asaltan diario y a todas horas, 
ya hasta por 20 pesos te encañonan con una pisto-
la, no manchen...”.
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Sindicalismo magisterial

Los resultados obtenidos en los exámenes 
de oposición para obtener una plaza docen-
te en educación básica y media superior, re-
fleja que los requerimientos exigidos no los 
cubre la formación que brindan las escuelas 
Normales, la Universidad Pedagógica e 
instituciones particulares que forman a los 
maestros, al reprobar el 61 y 69 por ciento 
respectivamente, es decir, tan sólo cuatro 
de cada diez fueron considerados idóneos 
para trabajar como profesores.

El Sexto Consejo Técnico escolar del año 
pasado estableció cinco componentes, 
que denominó dimensiones, para un per-
fil deseado de maestro, integrado por un 
docente que conoce a sus alumnos, sabe 
cómo aprenden y lo que deben aprender;  
un docente que organiza y evalúa el tra-
bajo educativo y realiza una intervención 
didáctica pertinente; un docente que se 
reconoce como profesional que mejora 
continuamente para apoyar a los alumnos 
en su aprendizaje; un docente que asume 
las responsabilidades legales y éticas in-
herentes a su profesión para el bienestar 
de los alumnos; un docente que participa 
en el funcionamiento eficaz de la escuela y 
fomenta su vínculo con la comunidad para 
asegurar que todos los alumnos concluyan 
con éxito su escolaridad.

Cada dimensión incluye tres parámetros, a 

excepción de la segunda, que tiene cua-
tro, referentes a conocimientos, actitudes 
y habilidades, aplicación, valoración y re-
solución de situaciones relacionada con el 
fondo de cada componente.

A su vez, cada parámetro incluye entre tres 
y cuatro indicadores. A manera de ejemplo 
el primer parámetro de la dimensión uno 
requiere que el docente tenga conocimien-
tos sobre los procesos de desarrollo y de 
aprendizaje de los alumnos, considerando 
la influencia del entorno familiar, social y 
cultural en los procesos de aprendizaje, 
incorporando al trabajo decente las nece-
sidades e intereses de los alumnos, que se 
concatena a conocimientos de psicología, 
pedagogía y sociología.

Como es de esperarse, considera conoci-
mientos de la tira curricular y de los con-
tenidos que trabajará con los alumnos, el 
ámbito áulico, su práctica docente particu-
lar, en el aspecto legal, se indaga el conte-
nido constitucional que rige la materia edu-
cativa en el país, así como la estructura y 
organización de la escuela.

En un comparativo con el perfil que manejan 
las normales, hay variantes que deben con-
siderar de manera inmediata para no conti-
nuar con la reprobación de sus egresados, 
que hoy los coloca en tela de juicio. 

El sindicalismo magisterial 
en el Estado de México 
se nutrió de los ideales y 
demandas de los trabaja-
dores de antes y después 
de la Revolución de 1910, y 

fueron esos mismos ideales de libertad 
e independencia, el respeto a los dere-
chos laborales y del trabajador lo que 
motivó el nacimiento de un sindicato de 
maestros independiente del nacional en 
nuestra entidad.

Si bien en un principio ese sindicalismo 
magisterial contribuyó a construir un cli-
ma de paz y estabilidad social, al mismo 
tiempo que se lograban ciertos dere-
chos en seguridad social, con el paso 
del tiempo las dirigencias cambiaron y 
adoptaron prácticas cuestionables, de tal 
manera que el autoritarismo y la ausen-
cia de procesos democratizadores para 
elegir a sus representantes fueron sus 
características. Incluso pasaron décadas 
para lograr el ejercicio del voto universal 
y secreto, adicionándose la falta de ren-
dición de cuentas, la transparencia nula, 
una creciente burocracia sindical y la 
ambición por lograr puestos de elección 
popular al amparo de los colores del par-
tido oficial.

Estas condiciones gradualmente lleva-
ron a las dirigencias al abandono de las 
causas y demandas de los docentes, al 
olvido la lucha por la igualdad en los de-
rechos laborales y la mejora constante 
del profesorado. Se hicieron a un lado 
los derechos escalafonarios, el derecho 
a conocer el destino de dineros de las 

aportaciones de los profesores y del 
gobierno patrón. Los representantes, 
en su conjunto, sin consulta alguna, se 
pusieron a disposición del gobierno y del 
partido en el poder adoptando actuacio-
nes internas como la toma de decisiones 
por unos cuantos, planillas de unidad 
contrarias a la democracia, la promoción 
laboral por recomendaciones o ciertos 
méritos políticos dentro del gobierno y 
dicho partido.

Las conquistas plasmadas en leyes y 
reglamentos se hicieron a un lado, los 
malos resultados en educación se fue-
ron gestando, los aspectos coyunturales 
marcaron las líneas de trabajo de un sin-
dicato que se volvió oficial.

Así, la evolución histórica del sindicalis-
mo magisterial del subsistema educativo 
estatal, muestra cómo pasó a ser de un 
defensor a un explotador y represor de 
los maestros, que hoy firman actas para 
quitar el empleo a los docentes, donde 
los “líderes” de una organización que 
se asumió como única hasta el 4 de 
noviembre de 2009, con convenenciera 
entrega llevaron a un alto porcentaje de 
los agremiados a convertirse en sujetos 
de explotación laboral, partidista y social.

Ese sindicalismo magisterial cayó en la 
degradación. Explotadores y represores, 
externos e internos se extralimitaron en 
su actuar reflejando todo lo contrario de 
lo que debería de ser un docente, dejan-
do de ser el  referente y ejemplo a seguir 
por los demás, en congruencia con su 
papel de formador social.

Luis Zamora Calzada               

* Los resultados obtenidos en los exámenes de oposición para obtener una plaza docente 
en educación básica y media superior, refleja que los requerimientos exigidos no los cubre la 
formación que brindan las escuelas Normales, la Universidad Pedagógica e instituciones parti-
culares que forman a los maestros, al reprobar el 61 y 69 por ciento respectivamente, es decir, 
tan sólo cuatro de cada diez fueron considerados idóneos para trabajar como profesores.

Perfiles, parámetros e indicadores 
de la práctica docente
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INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCERINSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCER

www.extiendetumano.com

Visión

Misión

Objetivos

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

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

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

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

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

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

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

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

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

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

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

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

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

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Antibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

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

Cómo participar

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

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

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

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

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

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

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

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

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

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap



* El secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet Chemor, el gobernador 
Eruviel Ávila Villegas y el rector 

Jorge Olvera García inauguraron las 
instalaciones de este espacio académico, 
cuya inversión superó los 138 millones 

de pesos.

* Chuayffet Chemor enfatizó que “hoy 
en día conviene reivindicar la defensa y 
promoción de la formación médica, que 
tiene un verdadero sentido humanista, 

y no dejarlo todo a las tecnologías de la 
información y la comunicación”.

* El jefe del Ejecutivo mexiquense 
sostuvo que la UAEM es orgullo de 

los mexiquenses porque es grande, 
fuerte y tiene presencia en México, 

América Latina y el mundo.

Con una inversión superior a los 
138 millones de pesos, el secre-
tario de Educación del gobierno 
federal, Emilio Chuayffet Che-
mor; el gobernador del Estado 

de México, Eruviel Ávila Villegas, y el rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Jorge Olvera García, inauguraron la 
Facultad de Medicina en la Unidad Acadé-
mica Profesional Chimalhuacán, donde por 
primera vez fuera de la capital mexiquense, 
la UAEM oferta la carrera de Médico Ciru-
jano, seis décadas después de creada la 
Facultad de Medicina en Toluca.

En el marco de la inauguración del Ciclo 
Escolar 2014-2015 de la institución, luego 
de develar, con el servidor público federal, 
la placa de inauguración de este espacio, el 
jefe del ejecutivo de la entidad sostuvo que 
la UAEM es orgullo de los mexiquenses por-
que es grande, fuerte y tiene presencia en 
México, América Latina y el mundo.

Al asistir a este acto con la representación 
del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, Chuayffet Chemor enfatizó que 
“hoy en día conviene reivindicar la defensa 
y promoción de la formación médica, que 
tiene un verdadero sentido humanista, y no 
dejarlo todo a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación”.

Subrayó el “permanente y comprometido 
trabajo del gobernador Eruviel Ávila para 
incrementar la oferta educativa en la enti-
dad” y consideró que las instituciones de 
educación superior forman y extienden 
la cultura, pero sobre todo, la educación 
superior, poderoso antídoto para abatir la 
pobreza y la desigualdad.

Luego de dar la bienvenida a los más de 70 
mil estudiantes que hoy iniciaron clases en 
la institución, el rector de la Autónoma mexi-
quense indicó que “mediante actos como 
el de hoy, los gobiernos federal y estatal 
convocan a pactar en favor de la educación, 
pues la revolución de hoy es educativa, ya 
que ésta es la cura de los grandes proble-

mas sociales”.

Jorge Olvera García resaltó que la inaugu-
ración de estas instalaciones, que ocupan 
más de 112 mil metros cuadrados, donde 
se construyeron dos edificios que albergan 
laboratorios y quirófanos, biblioteca, once 
aulas preparadas para ser digitales, así 
como equipamiento científico y tecnológico 
de primer nivel, es una realidad gracias al 
apoyo del gobierno federal y a la inversión 
realizada por el Gobierno de Estado de Mé-
xico. Destacó “el compromiso de Enrique 
Peña Nieto con la educación” y agradeció 
al gobernador mexiquense por “cumplir ca-
balmente su compromiso con la educación”.

Después de entregar las Preseas “Ignacio 
Manuel Altamirano” a siete de los 82 alum-
nos galardonados, adscritos a los planteles 
de las Escuela Preparatoria, facultades, 
centros universitarios y unidades acadé-
micas profesionales, e “Ignacio Ramírez 
Calzada” a dos académicas de la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense, Eruviel Ávi-
la Villegas coincidió en que “este acto de 
trascendencia histórica se logró gracias al 
apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y 
al impulso que su administración brinda a la 
educación.

Ante la comunidad universitaria que se dio 
cita en este espacio académico, el gober-
nador expresó que “la Licenciatura de Mé-
dico Cirujano no podría estar en mejores 
manos que las de la Autónoma mexiquen-
se, con cobertura en los 125 municipios 
mexiquenses y presencia directa en 32 de 
ellos”; anunció la inauguración de la Unidad 
Académica Profesional UAEM Acolman la 
próxima semana y refrendó el permanente 
compromiso que su administración tienen 
con esta institución, como lo demuestra el 
que en sólo tres años se ha destinado una 
inversión superior a los mil cien millones de 
pesos.

Ante los secretarios de Educación, Ray-
mundo Martínez Carbajal, y general de 
Gobierno, José Manzur Quiroga, así como 

el presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia, Baruch Delgado Carbajal; el presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputado, Aarón Urbina Bedolla; 
el presidente de la diputación permanente, 
Alfonso Bravo, y el presidente municipal de 
Chimalhuacán, Telesforo García Carreón, 
Emilio Chuayffet manifestó que mediante el 
apoyo para que la UAEM contara con estas 
instalaciones en Chimalhuacán, el gobierno 
federal reafirma su compromiso para hacer 
realidad la consolidación de instituciones 
educativas comprometidas con la calidad 
de la educación, lo que sin duda, redundará 
en la mejora de la calidad de vida de la po-
blación, objetivo de la Reforma Educativa.

Afirmó que con la oferta de la carrera de 
Médico Cirujano en esta región del Esta-
do de México, donde iniciarán cursos 200 
alumnos, la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense da un paso firme en la oferta 
de educación pertinente y de calidad a un 
mayor número de jóvenes, así como para 
alcanzar la cobertura de 40 por ciento en la 
educación superior a nivel nacional.

Chuayffet Chemor reiteró la invitación a 
los universitarios del Estado de México a 
participar en la Campaña de Alfabetización 
emprendida por el gobierno de la República, 
con la finalidad de abatir el rezago educati-
vo, tal como se hizo por última vez en 1944, 
y formar parte del millón de alfabetizadores 
que emprenderán este esfuerzo.

En el evento, donde el alumno de la Licen-
ciatura en Artes, Fredy Jiménez Contreras, 
rindió el juramento en representación de 
los más de 21 mil 500 alumnos de nuevo 
ingreso a la UAEM, Jorge Olvera García 
señalo que “la Máxima casa de Estudios 
mexiquense vive un momento histórico, 
pues hace 59 años Adolfo López Mateos 
inauguró la Facultad de Medicina en Toluca, 
que ha mantenido su calidad y prestigio, y 
hoy, en Chimalhuacán se inauguran estas 
instalaciones, parteaguas del progreso so-
cial en esta región de la entidad”.

Inauguran Facultad de Medicina de la UAEM en Chimalhuacán


