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* “Pancho, Paco, Francisco no era más aquel jovencito lustrador de calzado. Nadie tampoco 
recordaba los tiempos aquellos del “ lidercito” de Telmex que aprovechaba cada fiesta sindical, y 
vaya si eran famosas, para bailar, valga la palabra, con todas las operadoras que con él querían 
bailar cuando era un héroe. Tampoco tenía rastros del panadero que pudo ser, ni del aprendiz de 
mecánico y del Departamento de Centrales Telefónicas Automáticas que llegó a la empresa a los 16 
años de edad. Había cortado la melena estudiantil. Poco a poco la memoria colectiva olvidó aquel 
viejo y destartalado Volkswagen que se le conocía y que, consolidado en la dirigencia, cambió por 
un Corsar. Y sí, con todo y chofer”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la 
Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

                   oderoso uno, ambicio-
so el otro, la relación Velázquez 
– Francisco Juárez se consolidó. 
De mano de Fidel, los nuevos 
colegas, el gobierno y las auto-
ridades del Trabajo recibieron al 
joven audaz y ambicioso David 
que había derrotado, a pesar de 
la mano negra, al charro Salustio 
Salgado Guzmán, a los embates 
de una parte del oficialismo de la 
empresa a través de Rosina y, por 
si fuera poco, había nulificado el 
“bipartidismo” interno y expul-
sado de Telmex al ala izquierdis-
ta. Si bien no era una apuesta a 
ciegas, Pancho parecía dispuesto 
a arriesgarlo todo para ganarlo 
todo. Fidel tenía capacidad para 
embelesar a mucha gente, pero 
cualquier cosa quedaba pequeña 
cuando se hacía público que la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), la mayor or-
ganización obrera, tenían empre-
sas cuyo valor superaba 200 mil 

millones de pesos, manejadas por 
líderes sindicales desde luego 
controlados por el eterno Fidel.

En un abrir y cerrar de ojos, 
Pancho se encontró bajo la larga 
sombra protectora que proyecta-
ba ese monstruo de colmillos tan 
largos como retorcidos que cono-
cía cada palmo de las entrañas del 
poder. La interlocución de Fidel 
brindó a Pancho y a sus telefonis-
tas fortaleza para aguantar, a pie 
firme, los ataques que salieron 
desde las oficinas de los presiden-
tes José López Portillo y Miguel 
de la Madrid, de 1977 a 1988.

Gracias a su dominio del sistema 
político y al control que ejercía 
del movimiento obrero organi-
zado, en 1985 Velázquez impuso 
su voluntad y llevó a Hernández 
Juárez a la Vicepresidencia del 
Congreso del Trabajo. Dos años 
más tarde, en 1987, el líder de los 

telefonistas llegó a la Presidencia 
de ese organismo, desde donde se 
dio el lujo, nacido más de la inex-
periencia, de enfrentarse a más de 
un funcionario federal. Al secre-
tario del Trabajo, por ejemplo, el 
durísimo Arsenio Farell Cubillas, 
lo llamó mentiroso.

Pancho, Paco, Francisco no era 
más aquel jovencito lustrador de 
calzado. Nadie tampoco recorda-
ba los tiempos aquellos del “li-
dercito” de Telmex que aprove-
chaba cada fiesta sindical, y vaya 
si eran famosas, para bailar, valga 
la palabra, con todas las opera-
doras que con él querían bailar 
cuando era un héroe. Tampoco te-
nía rastros del panadero que pudo 
ser, ni del aprendiz de mecánico 
y del Departamento de Centrales 
Telefónicas Automáticas que lle-
gó a la empresa a los 16 años de 
edad. Había cortado la melena es-
tudiantil. Poco a poco la memo-

ria colectiva olvidó aquel viejo y 
destartalado Volkswagen que se 
le conocía y que, consolidado en 
la dirigencia, cambió por un Cor-
sar. Y sí, con todo y chofer.

Con Fidel cuidándole las espal-
das, Pancho y sus telefonistas 
aguantaron a pie juntillas los ata-
ques directos del poderoso Farell, 
secretario del Trabajo y Previsión 
Social en el sexenio de Miguel 
de la Madrid, cuyas líneas polí-
ticas tenían una dedicatoria par-
ticular: eliminar a los sindicatos 
independientes, líderes incluidos, 
y desmantelar, de una vez y para 
siempre, a las organizaciones 
gremiales oficialistas.

Enero de 1987 vio el encumbra-
miento definitivo de Pancho. En 
los 11 años anteriores hizo de todo 
por entrar a la elite del sindicalis-
mo y de la política nacional, inclu-
yendo la militancia en las filas del 

Francisco Cruz Jiménez
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Partido Revolucionario Institu-
cional. No hacía falta que diera a 
conocer que trataba de emular a su 
maestro Fidel Velázquez Sánchez. 
En cada paso que daba él lo sabía 
y todo mundo lo vio antes que él. 
Ese año se hizo público que, en-
tre 1976 y 1987, había hecho, al 
menos, tres viajes a Europa con 
recursos del sindicato.

Las lecciones de Fidel fueron 
provechosas. Todavía hay quie-
nes recuerdan el fastuoso arran-
que, en el auditorio de la CTM, 
con todo y acarreados, de la Oc-
tava Convención Nacional, el 19 
de septiembre de 1983 —cuando 
madrugó a sus rivales y puso los 
cimientos para la segunda reelec-
ción—, inaugurada por un invita-
do especial: el presidente Miguel 
de la Madrid, un tecnócrata ene-
migo de los sindicatos, sin impor-
tar sus etiquetas: independientes 
y oficialistas.

Más recordado —en el pueblo 
dirían “de aquellas cosas inolvi-
dables que nunca se olvidarán”— 
sería el discurso que pronunció el 
1 de octubre de 1984, a propósito 
de su segunda reelección —si se 
toma en cuenta que la de 1976 

que propició el derrocamiento 
de “Charrustio” Salgado Guz-
mán fue una elección limpia—: 
“Esta es una magnífica oportu-
nidad para expresar un especial 
agradecimiento a una organi-
zación ejemplar y a un hombre 
de distinguidas y trascendentes 
dimensiones sociales. Me refiero 
a la Confederación de Trabaja-
dores de México y a su secreta-
rio general, el compañero Fidel 
Velázquez, que con su apoyo han 
fortalecido nuestras luchas. Hay 
intereses que se beneficiarían si 
nosotros nos alejamos de la CTM 
y del Congreso del Trabajo”.

Si fue hipocresía, un acto de 
agradecimiento puro o una mor-
bosa declaración, la realidad es 
que Hernández Juárez suplió 
con palabras su flojo currículum 
sindical. La respuesta del viejo 
Fidel, ya de 84 años de edad, fue 
automática, le pagó con creces 
aquellas declaraciones públicas. 
Pancho, Paco, Francisco puso en 
marcha una campaña incisiva por 
la Presidencia del Congreso del 
Trabajo, el máximo organismo de 
los obreros mexicanos o, como 
se le llama entre los trabajadores, 
la casa máxima de la charrería 

mexicana. Según se desprende de 
las informaciones del momento, 
ya convertido en un líder de ver-
dad y atendiendo siempre conse-
jos y recomendaciones de su nue-
vo padrino político, también se 
dio a la tarea de formar un bloque 
con sindicatos pequeñitos, entre 
los que destacaban los sindicatos 
Mexicano de Electricidad (SME), 
así como los de pilotos, sobrecar-
gos y tranviarios.

La cúpula del Congreso del Tra-
bajo vio con recelo el ascenso de 
Pancho y, aún más, la formación 
del bloque con los electricistas, 
pero no pudieron hacer nada por 
impedirlo. Ninguno se habría 
atrevido a emprender una campa-
ña contra el nuevo protegido de 
Fidel. Atados de manos, se senta-
ron a esperar. Y no tuvieron que 
hacerlo tanto, la inexperiencia le 
jugó una mala pasada al impetuo-
so Hernández Juárez y se llevó 
entre las patas a Fidel.

Sentado, pues, en enero de 1987 
en la silla para “regir” el destino 
de millones de obreros, solicitó 
—tomando como base una infla-
ción anual reconocida superior al 
100 por ciento— un aumento sa-

larial de emergencia de emergen-
cia para trabajadores de las em-
presas paraestatales, entre ellas 
los telefonistas. Amenazas más, 
amenazas menos, el Gabinete 
Económico del presidente De la 
Madrid se lo prometió. Pancho se 
sentó a esperar, esperar, esperar y 
esperar. Y esperaría toda la vida. 
Al final, el gobierno lo ignoró, las 
negociaciones se empantanaron 
y el incremento nunca llegó. No 
llegó nada.

El 18 de febrero el gobierno federal 
le hizo saber que no estaba en con-
diciones de dar ningún incremento 
para los 200 mil empleados de las 
paraestatales. Atrapado en un ca-
llejón sin salida y descubriendo su 
ingenuidad, Pancho responsabilizó 
al secretario del Trabajo del incum-
plimiento a los trabajadores. Y lo 
llamó mentiroso.

El 20 de abril de 1987, Salvador 
Corro escribió en la revista Proce-
so: “Por lo pronto, su imagen de 
líder obrero diferente a los tradi-
cionales, surgida de su actitud de 
hace algunos años, se ha deterio-
rado tanto que pone en riesgo su 
posición frente al sindicato”.
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El otro sur
* A 38 grados centígrados el cuenco o valle en el que están ubicados esos mu-
nicipios lucen verdes pero abandonados. Las carreteras secundarias son sufi-
cientes sin embargo para que el transporte local todavía circule por ellas. Esas 
escenas no son nuevas. Tienen decenios los enormes agujeros y la grava suelta, 
aunque ahora el deterioro es peor porque ya no son de terracería, que aguan-
taban más. Los caminos son el menor de los problemas para una comunidad 
que apenas tiene trabajo o que, en el caso de los cuatro municipios, apenas 
la dejan hacer algo sin que algún grupo cobre protección, derecho de piso o 
condicione las actividades.

Miguel Alvarado/ 
primera parte

          on cerca de 30 ejecutados en un 
mes, entre ellos un niño en Luvianos, la Tie-
rra Caliente del Estado de México confirma 
su condición de ingobernable, pues a pesar 
de la presencia de marinos, ejército y policía 
estatal, la actividad relacionada con el tráfico 
de drogas continúa sin mayores dificultades y 
genera fenómenos que no coinciden con las 
políticas de seguridad de la Federación y del 
gobierno del Estado de México, que “blin-
dan” los alrededores y fronteras municipales, 
como Valle de Bravo, pero no detienen a na-
die, a pesar de que los habitantes de aquellas 
regiones saben desde años quiénes se dedican 
al narcotráfico.

Luvianos, uno de los centro del narco más 
importantes en la zona centro del país, es pa-
radójicamente una de las regiones más pobres 
del Estado de México, junto con otros 13 mu-
nicipios de la zona, tradicional expulsora de 
migrantes hacia Estados Unidos. Datos del 
Centro de Investigación y Estudios Especia-
lizados de la Población, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, indican que 
la mayoría de los municipios en el sur están 
despoblados en 30 por ciento, como sucede 

en Luvianos, pero algunos asentamientos han 
perdido hasta el 80 por ciento de sus habitan-
tes debido al fenómeno. La gente no se va 
sólo por la falta de oportunidades y la pobreza 
a pesar de contar con recursos naturales sufi-
cientes, aunque sin recursos para explotarlos. 
La violencia extrema hace mella en las condi-
ciones de seguridad. El último caso, el asesi-
nato de un niño de 12 años, hijo del locutor en 
Luvianos, obligó al padre, Indalecio Benítez y 
su familia, a escapar sin que hasta el momen-
to, luego de un mes de la muerte, exista algún 
detenido. La migración es un fenómeno arrai-
gado en el sur mexiquense y establece incluso 
usos y costumbres entre jóvenes, que saben ya 
que deben irse a cierta edad y seguir los pasos 
de algunos de sus parientes. Sin embargo es 
precisamente el fenómeno migratorio hacia 
EU lo que permite el sostenimiento de  los 
que se quedan.

El municipio que genera más remesas en el 
Edomex es Tlatlaya, seguido de Zacualpan y 
San Simón de Guerrero, todos ellos en el sur 
mexiquense, según el estudio “Migración y 
Remesas en el Sur del Estado de México”, del 
investigador Juan Gabino González Becerril, 

edita por Papeles de Población de la UEAM, 
en el 2006.  

La región de Luvianos no es la misma de hace 
dos años, en el 2012, cuando el narco se infil-
traba hasta en las giras presidenciales, donde 
enviaba “halcones” para enterarse de primara 
mano sobre los pasos de los aspirantes. Sa-
litre, poblado minúsculo del municipio de 
Amatepec, a 40 minutos de Luvianos, recibía 
al aspirante perredista Andrés Manuel López 
Obrador, quien luego de su mitin preguntaba a 
los organizadores locales quiénes dominaban 
esa plaza, Templarios o Familia.

- Es La Familia Michoacana, señor.

- ¿Ah, sí? ¿Y están por aquí ahora?

El organizador levantó la cara y dirigió la 
vista al fondo del escenario, delimitado por 
lonas, en la pequeña plaza pública de aquel 
lugar.

- Son ese grupo que está hasta el fondo.

Lo mismo sucedió con cuanta visita política 

C
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hubo. Hoy son pocos los que se atreven a ir, 
pues no es una época electoral ni existen con-
diciones de seguridad que otorguen certezas, 
aunque sea. Los casos de extorsión y secues-
tro en Luvianos no excluyen a los jefes políti-
cos, aunque sean alcaldes o representantes de 
los gobiernos estatal y federal. Uno de esos 
casos, el más reciente, involucró al ex alcalde 
perredista Zeferino Cabrera Mondragón, se-
cuestrado hace poco más de dos meses, cuan-
do pasaba con su esposa algunos días en un 
rancho de aquella localidad. Días después fue 
liberado, pero nadie supo qué había sucedido 
ni quiénes habían sido sus plagiarios.

Pero en Luvianos todo se sabe. Municipio de 
apenas 28 mil 213 habitante y un territorio de 
31 y medio kilómetros cuadrados, es imposi-
ble no enterarse. Zeferino, por años un jefe 
político casi intocable, debió observar y nada 
más observar, cómo el narco se apoderaba de 
los municipios sureños. Fue uno de los mu-
chos alcaldes que debieron aprender a convi-
vir con “las verdaderas autoridades”, como se 
conoce a los jefes de plaza de los cárteles, y 
a delegar en ellos gran parte de los poderes 
públicos, incluidas decisiones que tenían que 
ver hasta con elecciones estatales, pago de 
quincenas, contratación de personal y adjudi-
cación de obra pública.

Todavía el actual edil de Luvianos, José Bení-
tez, se niega a hablar en público sobre el tema 
de la seguridad después de que en el 2012, an-
tes de tomar posesión en el cargo, librara una 
emboscada pistolera en caminos vecinales. 
Benítez ha trabajo en Luvianos siguiendo las 
mismas directrices de años anteriores. Hay co-
sas de las que no se pueden hablar, según él.

A Zeferino le pasó lo mismo. Y su secuestro 
indica que no hay una garantía ni siquiera 
para quienes representan un poder público. 
Luego de que lo levantaron en su rancho, al 
ex alcalde lo llevaron a una casa en el campo, 
donde lo retuvieron por unos días, sin hacer-
le daño, hasta que un operativo policiaco se 
implementó para buscarlo. La llegada de los 
agentes obligó a los captores a movilizarse. 
Dejaron aquella casa y se internaron en la Sie-
rra de Nanchititla, donde se escondieron en 

peñascos y cañadas hasta que aquella opera-
ción terminó. Según los vecinos, A Zeferino 
le tocó vivir en la intemperie por algunos días 
y dormir sobre rocas o donde sus captores 
consideraban que no serían vistos. Después 
lo soltaron, pero con la condición de que él 
mismo obtendría el dinero para su rescate y 
pagaría a los captores lo solicitado, que en 
una primera “mesa de acuerdo” alcanzaría 
100 millones de pesos.

Cabrera no pudo reunir aquella cantidad pero 
su libertad condicionada le dio oportunidad 
de acudir en busca de consejo con dirigentes 
e instancias federales. Las negociaciones fi-
nales le devolvieron tranquilidad cuando con-
siguió que los secuestradores se conformaran 
con 2 millones de pesos, aunque aún seguía 
siendo alto para el ex edil, quien decidió to-
mar consejo de la dirigencia nacional, que lo 
refirió hacia la Comisión Nacional Antise-
cuestros encabezada por Renato Sales, nom-
brado para ese encargo por el presidente de 
México, Enrique Peña. La instancia terminó 
de negociar el caso, pero no se hizo público si 
se hicieron los pagos.

A Zeferino lo trataron bien, dicen algunos, 
pero otros aseguran lo contrario y apuntan 
que más que el cobro de un plagio se trató 
de enviar un mensaje desde el crimen orga-
nizado para dar a entender que hay un grupo 
distinto al de La Familia gobernando la zona 
o al menos peleando por el poder que ejerce 
el narcotráfico.

Dos años después, López Obrador regresó al 
sur mexiquense, ahora como líder del parti-
do Movimiento de Regeneración Nacional. 
Apenas una pequeña caravana lo acompañó, 
no más de 6 autos, sin ninguna seguridad, 
aunque el gobierno del Edomex, militares y 
marina montaron un discreto dispositivo que 
“encapsuló” a los de Morena en sus traslados. 
Un kilómetro adelante, un convoy militar 
abría paso y un kilómetro más atrás, patru-
llas custodiaban las espaldas de los viajeros. 
Obrador evitó las cabeceras y sólo Luvianos 
y Tejupilco fueron visitados frente a la alcal-
día, que permanecieron cerradas mientras el 
ex perredista hablaba en público. La razón 

de aquella gira era juntar firmas para opo-
nerse a la reforma energética. Muy puntual y 
sin salirse de lo programado, el viaje llevó a 
Obrador a puntos específicos donde cumplió 
sus arengas. Pero Luvianos, Amatepec, San 
Simón de Guerrero y Tejupilco son mucho 
más que cuatro poblados. De salud está “bien, 
gracias”, diría él mismo.

A 38 grados centígrados el cuenco o valle en 
el que están ubicados esos municipios lucen 
verdes pero abandonados. Las carreteras se-
cundarias son suficientes sin embargo para 
que el transporte local todavía circule por 
ellas. Esas escenas no son nuevas. Tienen de-
cenios los enormes agujeros y la grava suel-
ta, aunque ahora el deterioro es peor porque 
ya no son de terracería, que aguantaban más. 
Los caminos son el menor de los problemas 
para una comunidad que apenas tiene traba-
jo o que, en el caso de los cuatro municipios, 
apenas la dejan hacer algo sin que algún gru-
po cobre protección, derecho de piso o con-
dicione las actividades. Las casas al pie de 
carretera son ancestrales y se están cayendo 
desde siempre. Cada uno los cruces mantiene 
siempre un hombre, al menos, que implemen-
ta una tiendita al aire libre de refrescos o la 
venta de algunas frutas embolsadas. Son jó-
venes casi todos, lugareños y los más viejos, 
los que se sientan en los pórticos de sus casas, 
señalan como “halcones”.

- La mayoría sí. Miran quiénes entran y se co-
munican con sus jefes. Los están monitorean-
do porque en cada cruce hay un vigía y saben 
con certeza a dónde se dirigen. Si representan 
algún peligro o algo, entonces los detienen.

La vegetación cubre el campo e invade las ru-
tas. Los sembradíos se implementan hasta en 
los cerros más empinados y los bueyes muer-
tos son pasto para los buitres, que se disputan 
hasta los huesos de cualquier cosa muerta que 
hallen en los sobrevuelos, que son nada com-
parados con los del helicóptero Black Hawk, 
que llegó el 27 de agosto del 2014 a Valle de 
Bravo

Pero esa actividad –detenerlos- sólo se realiza 
cuando la zona no está caliente. Ahora, luego 
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de tantos muertos, el narco se ha replegado o 
al menos ha mantenido una tregua, quietud, 
aunque del otro lado de la sierra la búsqueda 
de las células del narco Jonnhy Olacoaga, “El 
Mojarro”, no la interrumpan los militares.

La presencia de helicópteros de alta tecnolo-
gía no es nueva en la región. Los narcos los 
identifican como G3 y los lugareños los des-
criben como naves que vuelan con sensores y 
radares que facilitan cacerías nocturnas o en 
condiciones climáticas adversas. Equipados 
con armas que alcanzan rangos de disparo 
de hasta un kilómetro, las naves de la Marina 
han causado decenas de muertos, a quienes 
cazan de vez en cuando. Esta versión de ata-
que ha causado más terror que bajas, pero es 
un ejemplo del poderío militar que de todas 
maneras no se siente porque, dicen los pobla-
dores “nada más no quieren”.

Luvianos es un paseíllo por la intranquili-
dad. El convoy de Obrador, encabezado por 
su camioneta blanca tipo Suburban, arranca 
en los peatones caras de susto. Allí, en esas 
mismas calles, por ahora cubiertas de polvo 
y cerradas por un tianguis al pie de la igle-
sia, el niño Diego Benítez era masacrado por 
pistoleros que atacaron a su padre, locutor de 
Radio Calentana. Las mujeres que observan 
los autos meten a los niños y toman los celula-
res. Luego, cuando ven los logos de Morena, 
consiguen calmarse.

“El problema con Tierra Caliente no es nue-
vo”, apunta un  integrante de la comitiva de 
Obrador pero que vive en la zona. “La cosa es 
que ahora hay demasiados grupos delictivos 
peleándose el control”.

- ¿Y la gente que los sigue son fuereños?

- Eso también ha cambiado. La gente que for-
ma sus grupos ya son de aquí. Antes, cuando 

esto empezaba, pues había pistoleros de todos 
lados pero no eran de aquí.

- La gente ya vio…

- Algunos ya vieron que obtiene dinero lue-
go, luego, aunque no tanto. Porque esa es 
otra parte. Ni siquiera pagan tan bien como 
pareciera. A lo mejor contratan desde mil 500 
pesos, o hasta menos, para los que andan de 
“halcones”.

- Pero se enganchan…

- Y ya contratados se salen hasta que los ma-
tan o los agarran o hasta que consigan una 
plaza tranquila y asciendan como jefes. Pero 
como hay muchos que quieren lo mismo, la 
mayoría no llega a nada.

- ¿Y para quiénes trabajan?

- Nombres no, pero grupos, pues está La 
Familia, están Guerreros Unidos, están Los 
Templarios y otros que por allí aparecen de 
vez en cuando.

- Entonces, quién rifa en Luvianos y Tejupil-
co…

- La Familia.

- ¿Los militares?

- Pues ahí andan, dando vueltas hasta Amate-
pec y Tlatalaya, pero nada más. Ahorita todo 
anda calmado porque están con el desmadre 
de la Gendarmería y hasta que no se sepa qué, 
todo estará tranquilo.

- ¿Es distinto el nivel de violencia de ahora?

- Puta, sí. Es que ahora son más y también 
se han hecho del poder público. No se pue-

de comparar con algunos años atrás, cuando 
había violencia, pero no en este nivel. Aho-
ra todos se quieren matar entre sí y a los que 
no andan en eso, también se los echan nomás 
para no dejar.

- ¿Y qué hacen las autoridades?

 - Pues lo de siempre. Nada. Pero a la gen-
te le falta información, Yo digo que esto que 
pasa también podría solucionarse un poco si 
la gente tuviera acceso a libros o en la tele 
dijeran otro tipo de noticias. Acá en Tejupilco 
ya todo es peligroso. Es mejor ni venir, aun-
que te conozcan.

- ¿Y qué pasó en Tlatlaya?

- Unos dicen que el ejército ejecutó a los 22 
que estaban en la bodega ésa. Pero no pare-
ce ser muy cierto eso porque… mira… esas 
gentes, las muertas, no eran de la región, 
venían de Guerrero y entonces usaban esas 
bodegas para quién sabe qué chingados. Esta 
vez la versión del ejército es más confiable, 
pero nunca se sabe. Nosotros creemos que los 
encontraron y los enfrentaron o los militares 
pues ya sabían y se agarraron a tiros. Nomás 
que fueron muchos los muertos. Tlatalya está 
más con lo que pasa en Guerrero que por acá.

- ¿Y las elecciones que vienen?

- Ya todos se están moviendo. Ya ves a Obra-
dor, que viene con su nuevo partido. Creemos 
que no le va a alcanzar para el año que viene 
pero sí para el 2018, cuando ya sea otra cosa. 
Pero los políticos ya están sobres y parece que 
no les importa eso del narco porque es inevi-
table. En Amatepec, ya está la familia Casi-
que, políticos de allá, preparando a su gente 
para quedarse en el poder con sus grupos. Lo 
mismo en Luvianos y aquí en Tejupilco ya se 
empieza la movilización política.
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Comienzo

juego
del

* Daniel Zairick Aboumrad, un joven empresario, vive en Veracruz y el 28 de 
enero del 2003 fue secuestrado. Pasó en cautiverio 221 días, hasta que fue 
liberado. Su experiencia lo marcó para siempre y cinco años después se de-
cidió a compartir su experiencia. Abrió un blog donde narró, de principio a fin, 
una de las experiencias más crueles pero más comunes en México. El plagio o 
secuestro en el país ubica al Estado de México en el primer lugar nacional en 
el 2014, pero casi nadie conoce de primera mano un testimonio como el que 
a continuación narra el veracruzano.

Daniel Zairick Aboumrad/ 
primera parte

        reo que lo he logrado. 
Despertar de manera consiente 
por primera vez en mi vida. Y no 
es sino hasta este momento que 
te das cuenta de lo dormido que 
estabas y desde cuándo lo habías 
hecho. Te preguntarás por qué 
se me ocurre hablar de un tema 
tan discutido, pero lo único que 
quiero es darte mi punto de vista 
en base a lo que he vivido, por 
desgracia.

Empezaré diciendo que mi se-
cuestro fue uno más de los mu-
chos que han habido en este país 
y aquí te empiezo a contar mi 
versión. He dejado de sentirme 

especial en el sentido de poder 
vivir para contarlo y he pasado 
a ser el relatador de una historia 
que muy bien podría haber sido 
un sueño, y ojalá lo hubiera sido.

Todo empezó un 28 de enero del 
2003, más o menos a las 12:45 am.

Yo salí del negocio familiar, Bi-
lliards 51, en la ciudad de Boca 
del Río, Veracruz, y me dirigí al 
estacionamiento que estaba a la 
vuelta de la esquina. Ahí, en un 
rincón oscuro por donde casual-
mente no pasaba nadie, me "le-
vantaron" (déjame hacer notar 
que odio esta palabra porque es 

la que usa un secuestrador, yo 
prefiero "secuestraron") y lo que 
parecía un simple robo de auto 
resultaron ser los 221 días más 
horribles de mi vida.

Así que en ese rinconcito donde 
me encontraba había un coche 
rojo (podía haber sido un Nissan) 
estacionado a unos escasos 10 
centímetros de mi coche, impi-
diéndome subirme en él. Dentro 
del coche rojo había una mujer, 
de pelo rubio (oxigenado obvia-
mente) pero no me permitía ver 
su cara y hablaba por celular. 
Le pedí (sin ver su cara) que se 
moviera, lo cual empezó a hacer 

incluso antes de que termina-
ra de pedírselo y haciendo una 
maniobra bien pensada le pega 
a mi coche en la puerta del con-
ductor y se frena, evitando así 
cualquier intento mío por subir 
al coche (por ese lado, claro) y 
con la misma sincronización que 
unas bailarinas acuáticas llegó 
una Cherokke verde oscuro, se 
abrieron dos puertas pero no la 
del chofer, que era un tipo more-
no con algo de barba y se bajaron 
dos hombres armados para acer-
carse a mí y amenazarme con las 
pistolas. En el momento en que 
vi la primera arma me volteé y 
me hinqué en el piso, de manera 

C
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inconsciente. Así fue como reac-
cione. El hombre que me agarró 
del hombro me pedía calma, y 
dijo que sólo querían mi coche y 
que le pasara las llaves, a lo cual 
accedí sin pensarlo, pero cuando 
las tomó no quitó su mano de mi 
hombro y lo que pudieron haber 
sido 3 segundos, para mí se sintió 
como 5 minutos. De repente me 
dijo que me levantara y, sin más, 
entre los dos hombres me enca-
minaron a la camioneta para su-
birme en la parte baja del asiento 
trasero. Se subieron, cerraron las 
puertas y nos arrancamos. Des-
pués de unos segundos parecía 
que íbamos a 120 km/h. En el 
trayecto una voz grave, que pude 
detectar por la dirección en la que 
la oía que se trataba del conduc-
tor, me dijo:

- Sólo queremos tu coche, vamos 
a dar vueltas una media hora y te 
soltamos.

- ... (silencio total mío).

Este silencio, que creí inteligente, 
resultó ser todo lo contrario por-
que de repente el chofer gritó con 
una autoridad tan clara que me 
dejó ver que se trataba del "jefe".

- ¡A ver! ¡Pégale un madrazo a 
este cabrón, para ver si no está 
dormido!

- ¡No estoy dormido! -respondí 
inmediatamente.

- ¡Ah, bueno, pues contesta, pen-
dejo!

- Sí señor, está bien -literalmente 
temblaba de miedo.

Quiero hacer una pausa aquí para 
explicar el momento del párrafo 
anterior. Creo sinceramente que 
la mente tiene un gran poder de 
protección y que no nos damos 
cuenta de ello hasta que nos ocu-
rre. Fue en algún momento, entre 
que se bajaban los hombres de la 
camioneta y me subían a ella, que 
mi mente decidió entrar en un es-
tado surrealista, como dormido. 
De repente ya no había colores, 
todo lo recuerdo como un sueño, 
aunque no deja de sentirse muy 
real. Esto es precisamente a lo 
que me refiero como protección. 
Mi mente decidió por mí que 
era mejor verlo de esa manera 
y "vivirlo" como un sueño a ex-

perimentarlo de manera com-
pletamente real y esto, creo yo, 
que fue una de las cosas que me 
ayudaron a salir adelante durante 
todo el proceso.

Así me trajeron los hijos de la 
chingada (porque no tienen otro 
nombre) unos 20 minutos. En el 
trayecto me esposaron las manos 
por detrás y al cabo de lo que, 
creo, habrán sido 10 minutos mis 
brazos me dolían, se me habían 
dormido y yo no quería hacer el 
más mínimo movimiento que pu-
siera nerviosos a esto cabrones. 
Al cabo de los 20 minutos, más o 
menos, llegamos a una casa don-
de me bajaron poniéndome una 
chamarra en la cabeza para que 
no viera nada. Esta casa fue mi 
jaula casi 2 meses.

Ahí íbamos en la camioneta, dimos 
vueltas, pasamos topes, acelera-
ban, frenaban, recé el Padrenues-
tro como 20 veces, bueno de todo 
(Alguna vez habrás oído que si te 
secuestran, cuentes las vueltas, los 
segundos o cualquier cosa que lle-
ve una secuencia para que, después 
de que acabe todo, “puedas rastrear 
tus pasos”. Bueno, pues te lo digo 
por experiencia propia... no sirve 
para nada. Lo que si te recomiendo 
es que te pongas a pensar en tus res-
puestas, porque va a haber muchas 
preguntas y tienes que contestar 
rápido). Para ese entonces sentía 
dolor en los brazos, a la altura del 
hombro, pues llevaba esposadas las 
manos por atrás y ya llevábamos 
unos 20 minutos a bordo. Casi todo 
el trayecto pude sentir la pistola, 
recargada en mi espalda, del tipo 
que se subió atrás conmigo (un re-
vólver), aparte de sus pies, que sin 
mayor preocupación los subió en 
mí. Durante el trayecto sólo podía 
pensar en lo raro que era este asal-
to, me parecía inusual (aclaro que 
nunca me han asaltado y no tengo 
punto de comparación, sólo lo que 
alguien alguna vez me pudo plati-
car sobre ser asaltado), y todavía 
no entendía lo que pasaba.

La camioneta por fin hizo un 
alto, se echó en reversa y pude 
oír cómo se metía a un garage 
por el eco que producía el mo-
tor. Después de unos segundos la 
camioneta se apagó, me echaron 
una chamarra negra encima de la 
cabeza y me sacaron a la fuerza 
de la camioneta. Mis lentes y mi 
cadena cayeron al piso y pedí por 

ellos pero no me hicieron caso 
alguno. Lo único que podía ver 
eran el suelo y algunos pies que 
se cruzaban a mi vista. Me empu-
jaban de manera nerviosa. Entra-
mos a la casa subiendo un simple 
escalón, seguido de tres pasos y 
de ahí subimos varios escalones, 
unos 15, para dar un par de vuel-
tas cortas y entrar a un cuarto. Ahí 
dimos 4 ó 5 pasos y me aventaron 
a una cama limitándose a decir:

- Vas a estar aquí 2 ó 3 horas.

Prendieron la tele y subieron el 
volumen al tope. Platicaban en 
susurros y cortaban el cartucho 
de sus pistolas a cada rato, supon-
go que para hacerme saber que 
las tenían y que las usarían se era 
necesario. Empezaba el “quie-
bre mental de la víctima”. Este 
“quiebre” significa que a base de 
susto, volúmenes altos, pistolas, 
susurros, se pretende mantener a 
la víctima sometida para que, se-
gún lo pude comprobar, “sueltes 
la sopa” más fácil.

Mi cuerpo estaba lleno de escalo-
fríos, incertidumbre, impotencia 
y un completo “no sé qué pasa” 
en mi mente. Tenía frío aunque el 
clima era cálido. Ya no soportaba 
el dolor de los brazos debido a 
las esposas. No recuerdo cuánto 
tiempo habrá pasado pero debie-
ron de haber sido unos 10 minu-
tos cuando entró un tipo y me dijo 
en voz baja:

- Quédate tranquilo, ya llegó el 
jefe, quiere hablar contigo.

Yo me quedé mudo. Unos segun-
dos después la misma voz de la 
camioneta decía con fluidez y 
autoridad:

- ¡Zairick!

- Sí.

Después se dirigió a alguien en el 
cuarto:

- ¿Quien prendió la tele?

- Yo, pues me dijeron...

- ¿Pero qué, estás pendejo? Si 
quieres pídele una pizza también, 
¡idiota... bájale!

Nadie respondió pero el volumen 
bajó por completo.

Estaba haciendo lo suyo, dejaba 
claro enfrente de mí quién era el 
que mandaba. Con los ojos ven-
dados podía imaginarme a un tipo 
grande de corte militar, con buena 
dicción y fluidez al hablar, quizá 
un comandante o algo de rango 
similar. Después supe que se tra-
taba de un hombre chaparro, 1.55 
metros y gordo, pero que contaba 
con la voz necesaria para cumplir 
con el puesto.

- Zairick -dijo una vez más.

- Sí.

- ¿Ya sabes qué es esto?

- ...pues ...un asalto.

- ¡Nooo cabrón, estás muy lejos, 
piénsale!

- ...un secuestro

- Así es. Queremos el dinero de 
tu papá. No es nada personal, que 
te quede claro. Si todo sale bien, 
vas a estar aquí 2 ó 3 días, pero 
depende de tu papá.

Yo seguía mudo y por primera 
vez me empezaba a caer el "20". 
Y lo único que pensaba era: ¿un 
secuestro? ¿A mí? Pero si estas 
cosas no pasan. Yo no soy nadie 
en Veracruz, nadie me conoce. Y 
mi cabeza empezaba a trabajar a 
mil por hora. ¿Quién está detrás 
de esto? ¿Quién me señaló? ¿De 
dónde me conocen? ¿Dónde me 
habrán visto y con quién?

Todas mis preguntas tenían res-
puesta, aunque ninguna segura.

El jefe arrimó un banco junto a 
la cama, justo cerca de mi cabe-
za, en donde, con el cañón de su 
pistola me dio unos golpecillos 
diciendo:

- Te voy a hacer unas preguntas. 
Yo ya sé todo de ti, pero quiero 
corroborar los datos y por cada 
respuesta mala que me des te voy 
a enterrar una aguja debajo de las 
uñas, ¿me entiendes?

- Sí señor.

El simple hecho de pensar en las 
agujas me dolió. Inmediatamente 
mi mente se puso a trabajar. Em-
pezaba el juego.
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Desobediencia constitucional

La Dirección General de Educación 
Básica emitió lineamientos para el 
ciclo escolar que inicia en su Circular 
167, de fecha 28 de julio del año que 
transcurre, destinado para directores 
regionales, supervisores, coordina-
dores de área, directores escolares, 
docentes y personal de apoyo de las 
escuelas, es decir para todos, aún 
cuando dicha Circular, a la fecha, no 
la conozca una gran mayoría de los 
maestros de preescolar, primarias y 
secundarias.

En un intento discursivo de funda-
mentación y motivación, mandatan 
orientarse para brindar educación de 
calidad cuando la propia dirección cita-
da no tiene una propuesta pedagógica 
que la identifique y proponga un estilo 
de docencia que transforme las relacio-
nes interpersonales que se desarrollan 
en el aula.

En una manifestación expresa señala 
que “promoverá el valor de la justicia, 
de la observancia de la ley y de la 
igualdad de los individuos ante está; 
propiciar la cultura de la legalidad, la 
paz, lo no violencia en cualquier tipo de 
sus manifestaciones, así como del co-
nocimiento de los derechos humanos 
y el respeto a los mismos”, lo que no 
ocurre ante las continuas violaciones 
legales que se cometen en dicha direc-

ción, a manera de ejemplo, los despi-
dos injustificados que practican violan-
do el artículo 3 de la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios.

Es claro que las manifestaciones de le-
galidad quedan en el discurso y contra-
dicen incluso sus propios lineamientos 
al ordenar la integración a los consejos 
técnicos del personal de apoyo sin to-
mar en consideración sus horarios y la 
especialización especifica del personal 
en las tareas propias de su competen-
cia.

Incluso se giran instrucciones sin razón 
de ser, como el desarrollo del “Plan y 
Programas de Estudio 2011 para la 
Educación Básica, en vinculación con 
los programas federales y estatales, 
atendiendo los acuerdo secretariales 
vigentes”, como si existiera alguna otra 
tira curricular por la cual pudiera optar 
el profesorado o que los mencionados 
no fueran a nivel federal y obligatorios, 
tal y como se mandata en el artículo 
tercero constitucional.

Las incongruencias y la falta de cohe-
rencia de la circular es un elemento cla-
ro que puede explicar la problemática 
que enfrentan los niveles que integran 
la educación básica en el subsistema 
educativo estatal.

Lo inesperado ocurrió el lunes 
18 de agosto de 2014. La 
escuela pública fue utilizada 
para fines promocionales, lo 

que nunca se había dado en clara 
desobediencia constitucional.

La ceremonia del inicio del ciclo 
escolar fue organizada y determina-
da en la Secretaría de Educación, 
desde el centro se definió el pros-
cenio, ocupantes de los lugares en 
el presídium, cuya figura central fue 
un “representante gubernamental” 
enviado a cada escuela, personajes 
improvisados de diferentes oficinas 
estatales, municipales y supervi-
sores escolares que acudieron a 
presidir a zonas distintas a la de su 
responsabilidad.

Los directores escolares a quienes 
se desea construir liderazgo, desde 
el transitorio quinto fracción III de 
la reforma constitucional, que de-
terminó de manera literal crear las 
condiciones de “participación para 
que alumnos, maestros y padres 
de familia, bajo el liderazgo del 
director, se involucren en la resolu-
ción de los retos que cada escuela 
enfrenta”, no aconteció en la cere-
monia de apertura. El mandato fue 
violentado en la entidad al colocar-
los en un segundo término, vulne-
rando su imagen ante los docentes, 
alumnado y padres de familia de la 
escuela a su cargo.

El discurso enviado fue leído por el 
representante, no por el director, que 
en muchos casos ni las palabras de 

bienvenida le fue posible manifestar.

El contenido del discurso de la dis-
cordia contiene nombres de perso-
najes en turno, cifras de la matrícula 
escolar estatal que compara con 
cantidades el número de habitan-
tes de otros países y, por supuesto, 
frases de escaso significado para 
una población escolar más intere-
sada en otros elementos como las 
siguientes:

“El gobernador siempre está al pen-
diente de las necesidades de nues-
tras niñas, niños y jóvenes, porque 
sabe que ellos son el potencial de 
nuestra entidad. Siempre nos pre-
gunta ¿Cómo vamos? ¿Cómo se 
encuentran ustedes? Y en esta ta-
rea no está solo, por ello a nosotros 
los secretarios nos ha pedido todo 
nuestro compromiso, para que jun-
tos hagamos entrega de incentivos 
que aumentan la calidad educativa 
de los mexiquenses. Sabemos que 
la educación es la llave que abre 
múltiples puertas como la del cono-
cimiento, del desarrollo, de la inno-
vación y de la prosperidad. Por ello, 
en el gobierno del Estado de Méxi-
co ponemos especial énfasis en el 
tema educativo”.

Discurso que muchos funcionarios 
olvidan rápidamente o que no apli-
can, por ejemplo en la suspensión 
de clases o en la terrible carga ad-
ministrativa que hostiga al profeso-
rado, en perjuicio del tiempo para la 
docencia y de los alumnos que se 
atienden en la escuela pública. 

Luis Zamora Calzada               

* “El gobernador siempre está al pendiente de las necesidades 
de nuestras niñas, niños y jóvenes, porque sabe que ellos son el 
potencial de nuestra entidad. Siempre nos pregunta ¿Cómo va-
mos? ¿Cómo se encuentran ustedes?...”

Circular 167
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“Resistirse a los cambios es como 
querer impedir que salga el sol”.

Emerson

Ante todo reciban una muy cordial 
bienvenida a este espacio a través 

del cual permanentemente estaremos 
en contacto. Permítanme presentar 
nuestra gran empresa.

¿Qué es una red de mercadeo? Para 
muchos, éste es un término que no 
muy seguido se escucha cuando habla-
mos de la economía del país, o cuando 
pensamos en aumentar nuestros ingre-
sos. Es, de hecho, el mismo descono-
cimiento de este sistema de negocios 
que lo hace parecer como algo negati-
vo o improductivo. Para eliminar este 
erróneo concepto, queremos mostrarte 
de qué se trata.

Justamente nosotros somos “una red 
de mercadeo”. Este sistema llegó a 

México por el año de 1950, traído 
desde Estados Unidos por el LRI. Car-
los Manuel Fong Bartley. Ha contado 
con diferentes líderes y directores a lo 
largo de los años y algunas ciudades 
donde este sistema ha estado, son Mé-
xico, DF; Puebla, Monterrey, Toluca y 
Querétaro y es su momento en otros 
estados de la república mexicana. La 
empresa inicia como un proyecto de 
ayudar a la gente a mejorar su eco-
nomía y a través del tiempo ha ido 
mejorando su sistema para dar mejor 
servicio y resultados a sus integrantes.

Las redes de mercadeo en México ya 
tienen muchos años. Hoy en día exis-
ten más de 200 empresas en nuestro 
país, cada una con sus características 
y bases propias, pero con la misma 

esencia, y donde cualquier persona con 
valor, carácter y perseverancia pueden 
alcanzar la independencia económica.

Dentro de una red de mercadeo nos 
ocupamos principalmente por iniciar 
al nuevo personal en los conceptos 
básicos del negocio que se ofrece, 
así como la aplicación de éste dentro 
de nuestro sistema socioeconómico, 
ofreciéndoles capacitación constante y 
crecimiento dentro de la misma.

Para este desarrollo contamos con ins-
tructores capacitados y con preparación 
suficiente. Además nos apoyamos en 
autores como Robert  T. Kiyosaki, Ste-
phen Covey, Napoleon Hill, Phil Laut, 
Eric Berne, Abraham Maslow, Erich 
Fromm, Sigmund Freud, Luz María 
Ibarra, Depaak Chopra, Og Mandino, 
Anthony Robbins, Alfred Adler, entre 
otros, en el afán de llevar un desarrollo 
que cubre cuatro áreas básicas como la 
física, mental, emocional y espiritual, y 
la gran oportunidad de adquirir entradas 
diferentes de ingresos.

En el tiempo en que nos toca a vivir, 
en cuestión laboral de desempleo, para 
nosotros los jóvenes emprendedores 
es un gran reto crear un cambio de 
mentalidad en la gente que busca una 
oportunidad de trabajar. En muchas 
ocasiones la gente se limita sólo a ser 
empleados por un sueldo, sin importar 
cual sea, desencadenando más adelan-
te situaciones como trabajos frustrados 
o rutinarios. En cambio, dentro del 
sistema nos enfocamos en darles más 
que una simple actividad que se vea re-
munerada, les ofrecemos la oportuni-
dad de explotar su capacidad creativa 

al impulsarlos en creer que pueden ser 
capaces de lograr lo que se propongan. 
Si hacemos un análisis del aspecto la-
boral y económico, se sigue llevando 
de acuerdo a creencias y paradigmas 
de trabajo de décadas anteriores. Hoy 
se requiere mayor efectividad labo-
ral y el tiempo suficiente para llevar 
una vida integral, abarcando aspectos 
importantes como dedicar tiempo de 
calidad a la familia, llevar una alimen-
tación adecuada, salud física y hasta 
aspectos espirituales.

Todas nuestras bases siempre están en 
pro de los demás ya que nuestra misión 
es ser una empresa de alto impacto en  
el área laboral, economica y personal, 
ayudando a la gente a comprender que 
puede ser mejor, así como lograr una 
expansión a mediano plazo en los es-
tados vecinos, llevando más oportu-
nidades de crecimiento económico y 
personal  a más personas, abarcando 
el centro de la república mexicana. 
También se da a conocer al público en 
general temas de relevante importan-
cia en nuestros tiempos, como finanzas 
personales, desarrollo humano y as-
pectos empresariales, sin dejar de lado 
la responsabilidad, honestidad, trabajo 
en equipo, compañerismo y la calidad 
humana que son los valores fundamen-
tales de los que nos guiamos para dar 
el mejor servicio a todas las personas.

Hacemos una invitación a quien quie-
ran aumentar sus ingresos, así como 
desarrollar diferentes áreas de su vida, 
te damos la oportunidad de ser mejor 
día con día y una excelente prepara-
ción personal para enfrentar los retos 
que la vida demanda.

Lic. Elizabeth Soto. Tel. 214-22-47.

ATENCIÓN   ATENCIÓNATENCIÓN   ATENCIÓN
Apóyame 4 horas diarias, en el área de 
Recursos Humanos, de lunes a viernes.

$2,500 semanales $2,500 semanales 

Aprovecha solamente 4 horas diarias de tu tiempo en el 
área de Recursos Humanos, de lunes a viernes. 

 Lic. Frida Medel. 
Tel. 214-22-47.

$2,500 semanales.



* Con un total de 197 premios, se 
llevará a cabo el 16 de diciembre 

de 2014.

 * Durante la presentación del Sorteo, 
el rector Jorge Olvera García mani-

festó que esta iniciativa tiene como 
propósito fortalecer las estrategias para 

evitar que por motivos económicos, 
estudiantes universitarios abandonen 

sus estudios.

 
* De igual manera, dijo, pretende 

fortalecer la internacionalización de 
la institución educativa, reconocida en 

todo el mundo por su trabajo en los 
ámbitos de la trasmisión y generación 
de conocimiento, así como la difusión 

de la cultura.

De casi 14 millones de pesos es 
la bolsa a repartir por el Sorteo 
Gana UAEM que con un total de 
197 premios, se llevará a cabo el 
16 de diciembre de 2014 y cuya 

presentación ante la sociedad en general 
y los medios de comunicación, encabezó 
el rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Jorge Olvera García.

El universitario manifestó que esta iniciati-
va, impulsada por la Administración 2013-
2017 de la institución, tiene como propósito 
fortalecer las estrategias para evitar que 
por motivos económicos, estudiantes uni-
versitarios abandonen sus estudios, así 
como fortalecer la internacionalización de 
la institución educativa, reconocida en todo 
el mundo por su trabajo en los ámbitos de 
la trasmisión y generación de conocimien-
to, así como la difusión de la cultura.

Se trata de contribuir a que la juventud 
reciba una formación de calidad, bajo el 
principio de que apoyar la educación es co-
laborar para que México combata los pro-
blemas que afectan a la sociedad, advirtió 
el rector, quien indicó que de lo recaudado, 
19 millones de pesos serán destinados a 
entregar becas de movilidad para los es-
tudiantes, en beneficio de 350 alumnos, 
quienes tendrán la posibilidad de crecer y 
expandir sus fronteras.

Acompañado por el secretario de Adminis-
tración de esta casa de estudios, Javier 
González Martínez, explicó que el Sorteo 
Gana UAEM es un esfuerzo para consoli-

dar el papel de la Máxima Casa de Estu-
dios mexiquense como una institución de 
vanguardia que busca generar recursos 
para su crecimiento.

Tras anunciar que también se destinará 
un millón de pesos para que la Fundación 
UAEMéx continúe apoyando proyectos úti-
les que coadyuven a brindar a los alumnos 
una educación integral, aseguró que la 
UAEM tiene como propósito “seguir siendo 
dinámica, pujante y pertinente, orgullo del 
Estado de México”.

Ante los asistentes a este evento, que tuvo 
como sede el Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias”, Jorge Olvera 
García –quien adquirió los primeros 20 
boletos del sorteo- aseveró que la Adminis-
tración 2013-2017 de la institución tiene el 
objetivo de brindar a un mayor número de 
jóvenes la oportunidad de realizar estudios, 
con un mayor número de incentivos, y que 
por lo menos en una ocasión, realicen una 
estancia académica en el extranjero.

Javier González Martínez detalló que el 
Sorteo Gana UAEM, que por primera oca-
sión organiza la institución, tiene como 
objetivo brindar mayores oportunidades 
a los estudiantes, a través de becas de 
movilidad, y mejorar la infraestructura uni-
versitaria, así como inyectar recursos a la 
investigación, para que contribuya al desa-
rrollo del país.

Puntualizó que el Sorteo Gana UAEM, cu-
yos boletos costarán 300 pesos, entregará 

al primer lugar una residencia amueblada 
en Rancho “El Mesón”, con un valor de 
más de cinco millones de pesos; el segun-
do lugar se hará acreedor a un Mustang 
2015 con valor de 550 mil pesos y los si-
guientes 45 ganadores serán reconocidos 
con 45 autos Ford IKON 2014 con valor de 
154 mil 400 pesos cada uno; los siguien-
tes 50 ganadores se harán acreedores a 
monederos electrónicos de Liverpool por 
un monto de 15 mil pesos, mientras que 
los 100 siguientes ganadores recibirán un 
iPad mini de 16 GB, con valor de 4 mil 466 
pesos cada uno.

Por otra parte, especificó que el vendedor 
del boleto del primer lugar será reconocido 
con 50 mil pesos y el del segundo con 25 
mil pesos; por otro lado, el espacio univer-
sitario que venda más boletos recibirá un 
mayor número de becas.

En este contexto, Javier González hizo 
un llamado a la sociedad en general para 
participar en el Sorteo Gana UAEM, com-
prando los boletos, que podrán adquirirse 
inicialmente, en efectivo o con cargo a tar-
jeta de crédito o débito, en las oficinas del 
sorteo, ubicadas en Mariano Matamoros 
701, Col. Cuauhtémoc, a través de la pági-
na www.sorteouaem.mx o en los módulos 
permanentes ubicados en el Edificio Cen-
tral de Rectoría, tiendas universitarias y en 
la Dirección de Tecnologías de Información 
y Comunicación, en Ciudad Universitaria; 
además, dijo, módulos itinerantes visitarán 
todos los espacios universitarios.

Sorteo Gana UAEM repartirá casi 
14 millones de pesos


