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* “Para la disidencia interna y sus detractores, Hernández Juárez representa el fracaso de una 
lucha que trataba de transformar el sindicalismo y lo reprodujo de mala manera. Hoy le ha ido 
muy bien teniendo una serie de prebendas millonarias, pero, en términos organizativos, la Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT) —una central obrera que desplazaría al Congreso del Traba-
jo— está inmóvil y no representa nada más allá de los intereses de una minoría ideológicamente 
heterogénea, cuyo futuro sigue siendo incierto”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los 
Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

F

La moda
del nepotismo

rancisco Hernández Juárez 
es capaz de convencer a sus 
críticos que ya quiere reti-
rarse y que está listo para 

hacerlo, que no es un cacique ni pertenece a la 
gerontocracia sindical mexicana. Su imagen, 
sin embargo, queda maltrecha por la realidad. 
La disidente Corriente Nacional de Telefonis-
tas por la Democracia ha documentado como, 
bajo el liderazgo de Pancho, “el sindicato ha 
perdido 50 por ciento de su materia de trabajo, 
pues la empresa la ha trasladado a empleados 
de confianza; compañías filiales y Grupo Car-
so —Telcel, Cycsa, Sanborns, Imtsa, Telcorp, 
Comertel Argos, Teckmarketing o Contel-
mex; contratistas; proveedores como Alcatel, 
Ericsson, Nec o Philips, y personal eventual 
sin contrato y sin prestaciones. Telmex, argu-
yen, se desarrolla y crece, mientras el sindica-
to se reduce”.

Sin contar con que la cobertura de puestos va-
cantes por jubilación, muerte, renuncia, des-
pido o cambio a empleado de confianza está 
en manos de la empresa, el sindicato tampoco 
ha sabido cómo enfrentar el contratismo o 
terciarización de funciones. Por eso, alertan, 
perdió labores de intendencia, conmutadores, 
automotriz, talleres de equipo telefónico, cen-
tros de capacitación, despensas, mensajería, 
registro de líneas, larga distancia, centrales 
construcción y postería, en detrimento de los 
trabajadores.

Y para algunos de sus más acérrimos críti-
cos, como José Antonio Vital, de la Alianza 
de Trabajadores de la Salud y Empleados Pú-
blicos, Hernández Juárez fracasó en dirigir a 
los trabajadores organizados del país en los 
últimos 20 años. Igual que Fidel Velázquez 
no pudo avanzar a un movimiento de repre-
sentación nacional y se quedó en un esquema 
de control hacia los trabajadores sin pensar en 
el país ni en los intereses de la clase laboral, 
constituyendo un “nuevo feudo con los vicios 
que combatió”.

No se trata de ninguna broma ni de palabras 
a la ligera. La imagen de sindicalista inde-
pendiente de Pancho se daña un poco más 
cuando se especifican algunos casos concre-
tos. Ejemplo sobran y asustan como lo pone 
en contexto la disidencia. Si bien los términos 
de la jubilación no han sufrido cambios desde 
la privatización, las condiciones reales en que 
se jubilan los trabajadores significan, hoy, la 
reducción de los ingresos a la mitad, porque, 
según la Cláusula 149 del Contrato Colectivo 
de Trabajo, se concede con 30 años cumplidos 
de servicios, pero el monto de la pensión ju-
bilatoria contractual se calcula tomando como 
base al salario de nómina, eliminando, en el 
cálculo final, los incentivos y prestaciones 
que representan hasta 50 por ciento de los in-
gresos de un trabajador en activo.

Para la disidencia interna y sus detractores, 
Hernández Juárez representa el fracaso de una 

lucha que trataba de transformar el sindicalis-
mo y lo reprodujo de mala manera. Hoy le ha 
ido muy bien teniendo una serie de prebendas 
millonarias, pero, en términos organizativos, 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) —
una central obrera que desplazaría al Congre-
so del Trabajo— está inmóvil y no representa 
nada más allá de los intereses de una minoría 
ideológicamente heterogénea, cuyo futuro si-
gue siendo incierto.

En abril de 2010, cuando se hablaba por ené-
sima vez de su jubilación y, por lo tanto, retiro 
de la dirigencia del sindicato, se hizo reali-
dad el problema de las jubilaciones. Ese mes 
se informó: “El año pasado los trabajadores 
aceptaron modificar las condiciones para los 
de nuevo ingreso. Se cambió el monto y el 
tiempo de la jubilación. Ahora van a trabajar 
hasta los 60 años de edad y 35 de servicio y 
la cantidad con que se jubilan será un poquito 
menor, digamos los que nos jubilamos ahora 
nos llevamos 140 por ciento del salario al que 
se integran las prestaciones y los que se van a 
jubilar se van a llevar 110 por ciento. Pero van 
a ganar más que como activos. Eso atenúa el 
problema de manera importante”.

Desde 2005, el tema había dado paso al sar-
casmo: “En su controvertida estrategia de 
cooperación sindical para la ‘exitosa’ priva-
tización de Telmex, al ‘visionario’ Hernández 
Juárez se le pasó en blanco (vamos a ser in-
genuos) el pequeño detalle de que algún día 
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sus agremiados tendrían que jubilar-
se y que su estrategia de mantener la 
plantilla de puestos básica, así como 
‘el nivel’ de los salarios, aceptando el 
pago por incentivos, sólo tiene valor 
para los trabajadores activos, quienes 
una vez jubilados quedan totalmen-
te desprotegidos. […] A pesar de los 
bajos montos de jubilación, ésta repre-
senta ya, políticamente, una bomba de 
tiempo para el STRM. Según declaró 
Hernández Juárez en aquella ocasión, 
es factible que en los próximos años 
‘12 de cada 100 telefonistas soliciten 
su jubilación’. En 2001 Hernández 
Juárez estimó que para 2002 habría 
al menos mil 500 jubilados más en la 
nómina de Telmex y que para 2004 al-
canzarían la cifra de 14 mil. Ante tal 
panorama, recomendó a los telefonis-
tas, desde aquel momento, posponer 
su solicitud de retiro, si aún están en 
condiciones de laborar”.

El 16 de septiembre de 2012, Teléfo-
nos de México y el sindicato dieron 
otra noticia: hacían estudios para po-
ner en marcha un programa de perma-
nencia voluntaria para los trabajadores 
en edad de jubilarse. En este año el 
número de jubilados fue de 3 mil, y el 
próximo promediará una cifra similar. 
Héctor Slim Seade, representante de la 
empresa comentó que habían platica-
do para establecer un punto de acuerdo 
en la propuesta de permanencia volun-
taria. En un receso de la Convención 
Nacional Ordinaria Democrática nú-
mero 37 de los Telefonistas, Slim des-
tacó la importancia de darle viabilidad 
financiara a la empresa. La propuesta, 
dijo Pancho, es impulsar un programa 
de permanencia voluntaria que haga 

que la nómina se estabilice y no repre-
sente un gran peso financiero para Tel-
mex. “Planteamos que los trabajado-
res se queden a laborar cuando menos 
cuatro años más de manera voluntaria 
al cumplir sus 31 años de servicio o 
65 de edad, a cambio de un paquete de 
incentivos”.

El martes 3 de octubre de 2007, apro-
bada ya una reforma que garantizaría 
en 2008 otra reelección de Pancho, 
Paco, Francisco, una nueva bomba 
estalló. Algunos jubilados que habían 
pertenecido al sindicato, así como la 
Red Nacional Telefonista, que aglu-
tinaba a poco más de ocho mil tra-
bajadores y tenía presencia en siete 
estados, entregaron a la prensa un do-
cumento que mostraba un desconoci-
do lado oscuro e, irónicamente, huma-
no de Pancho: alcanzada la cumbre y 
la estabilidad en la dirigencia sindical, 
jamás olvidó ni desamparó a su fami-
lia entera.

Nadie podría considerarlo entre esos 
personajes que pueden separar su vida 
pública de la privada. La Red y los ju-
bilados entregaron una lista con nom-
bres y apellidos de familiares de Her-
nández Juárez que laboraban en o para 
el STRM. En otras palabras, aunque no 
siempre se puede juzgar a un líder por 
su parentela, en 31 años había consoli-
dado el Comité Ejecutivo Nacional del 
sindicato como un negocio de familia. 
El documento incluía hermanos, hijos, 
cuñados, sobrinos, yernos y nueras en 
distintos puestos de la organización. 
Entre ellos destacaban sus hermanas 
Ana María, como contralora en caja; 
Margarita, secretaria privada; y Tere-

sa, comisionada en la Coordinación 
General Comercial. Para esa época, 
los comisionados nacionales, además 
de cobrar su sueldo íntegro, con todo y 
el bono de productividad, más los dos 
salarios mínimos de ayuda estatutaria, 
obtenían un viático que llego a prome-
diar 22 mil pesos mensuales, libres de 
polvo y paja.

Ni Pancho ni el sindicato desmintieron 
la información. El documento incluía 
a sus hermanos Jesús, Rafael y Ma-
ría Luisa. El primero, en la Comisión 
Obrero Patronal, encargada de las ne-
gociaciones con las empresas Telmex, 
CTBR (bienes raíces), Tecmarketing y 
Limsa. El Teto Rafael, técnico en te-
lecomunicaciones, asesor, responsable 
de la agenda del STRM, y comisio-
nado del Comité Ejecutivo Nacional 
con la más alta categoría salarial. Y, 
finalmente, María Luisa, contralora de 
la Caja de Ahorro de los Telefonistas, 
conocida sarcásticamente entre los tra-
bajadores como BanJuárez.

En la genealogía de Juárez involucra-
da con el sindicato fueron incluidos 
sus hijos Noé y Claudia Hernández 
Castro. Con un sueldo de 50 mil pesos 
mensuales, Noé en el manejo del per-
sonal del STRM, así como todas las 
concesiones de las máquinas de café 
y refrescos pertenecientes al gremio a 
nivel nacional; además de prestar ser-
vicios en el área de Oficialía Mayor. 
Por su parte, Claudia, fue nombrada 
coordinadora del Sistema de Informa-
ción Sindical, desde donde se contro-
lan los trámites de los trabajadores, así 
como toda la información al interior 
de la organización.
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Está bien que llueva

* Esto es Luvianos, capital del narco que no tiene ni 30 cuadras de extensión. 
Así como así, la avenida principal es terrosa y desdentada, donde los niños 
andan en bicicleta como si no supieran de enfrentamientos. Hace cinco año 
miraba los mismos rostros, los mismos juegos felices. Pero las calles eran dis-
tintas. Estaban recién barridas y reflejaban el sol en esa calma de las dos de la 
tarde mientras las casas ondeaban sus banderas estrafalarias de México y de 
equipos de futbol como los Pumas de la UNAM y el América, entre esculturas 
de pegasos y águilas rapaces.

Miguel Alvarado

I

Son las 4:19 de la madrugada y junto a la 
ventana de este cuarto pasa un arroyo muy 

pequeño pero inconmensurable a esta hora.

Me levanto.

Este aquí se llama Otzoloapan y las cuijas 
cantan en las vigas mientras comen escara-
bajos, algunos del tamaño de mi puño. La 
niebla del ensueño no halla acomodo en su 
propia, inútil metamorfosis que me deja en el 
otro lado de esta angustia que quiere decir la 
puerta abierta, los zapatos al pie de la cama, 
la ropa sucia, los cigarros que saben a todo lo 
podrido.

Los escarabajos juegan inmóviles en las vigas 
y las sombras los acunan para que nada los 
aprese.

¿Y entonces?

¿Cómo se atraviesa este día, todavía sin luz?

 

II
La niña acompaña a la abuela. Las dos se 
sientan en el suelo, junto a las sillas donde 
otros esperan también, a 40 grados centígra-

dos, a que un político venga y les hable de 
esperanza, los llene de vitalidad. No se sabe 
por qué, son ancianos casi todos y llevan su 
credencial de elector en la mano, que la usa-
rán luego para poder firmar un pliego contra 
la reforma energética que no será aceptado en 
el Congreso mexicano porque atenta contra la 
elemental soberanía que significan los nego-
cios con petróleo. 

¿Qué es lo que miro mientras llegan las ca-
mionetas en convoy, se estacionan detrás de 
nosotros y descienden los políticos anuncia-
dos, que son recibidos con una porra?

Pero por qué.

Qué es esto.

 
No cierres los ojos, todavía no.

Debajo del toldo o de la lona se congrega la 
población indefensa de Luvianos, la que ya 
no puede decidir por sí misma ni el pan o la 
marca de la leche que han de comer, la tienda 
favorita y las horas para el desahucio despa-
rramadas en una plaza construida a fuerzas, 
con calzador, encerrando una ceiba, un árbol 
enorme

no tan grande pero sí lo único real en esta bru-
ma de sol y paciencia mexicanas

 para darle realce al palacio municipal, atran-
cadas sus puertas por ahora, custodiadas por 
policías estatales vestidos de negro. Ni parece 
que haya tantos muertos pero sí, los hay y sus 
sombras son marcas umbrosas en los rostros 
de casi todos.

Esto es Luvianos, capital del narco que no tie-
ne ni 30 cuadras de extensión. Así como así, 
la avenida principal es terrosa y desdentada, 
donde los niños andan en bicicleta como si 
no supieran de enfrentamientos. Hace cinco 
año miraba los mismos rostros, los mismos 
juegos felices. Pero las calles eran distintas. 
Estaban recién barridas y reflejaban el sol en 
esa calma de las dos de la tarde mientras las 
casas ondeaban sus banderas estrafalarias de 
México y de equipos de futbol como los Pu-
mas de la UNAM y el América, entre escul-
turas de pegasos y águilas rapaces. Y es que 
las casas de los narcos a los que les ha ido 
bien pueden distinguirse porque son grandes 
y estrambóticas, con entradas enormes dise-
ñadas para tráileres y camiones de carga, que 
se estacionan o guardan en negocios inútiles 
de construcción en un pueblo de menos de 20 
mil habitantes que prefieren las estructuras de 
adobe por frescas y duraderas, a excepción de 
aquella alcaldía amarilla, decididamente fea y 
un galerón que tal vez sea un mercado y que 
también está cerrado pero lo custodia un agen-
te con rifle que escribe algo desde su celular, 
deshaciéndose en sonrisas mientras sus lentes 
oscuros, de mica roja, resbalan por su cara.
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Les ha ido bien pero los narcos 
locales no están en sus casas por-
que los buscan, aunque en reali-
dad es otra cosa. El operativo de 
seguridad simula que los persigue 
para no incriminar más balaceras 
o muertos a destajo, y es que na-
die quiere arriesgarse. Así que se 
van a la Sierra, a Nanchititla, allí 
junto, a 10 kilómetros y allí viven 
en casitas de campo y cuando 
todo se pone peor las abandonan 
y buscan las cañadas, los barran-
cos, las piedras grandes como te-
chumbres y se meten debajo. La 
gente del pueblo les lleva la co-
mida y los atiende porque hay al-
gunos a los que les han ayudado, 
aunque esos ayudados ya tengan 
sus propios muertos, ejecutados 
en los bailes públicos o sacados 
de sus casas para meterles una 
bala en la cabeza. Pero la comi-
da, la información y la seguridad 
nunca faltan, no importa quién 
sea el favorecido.

Como el policía que sonríe, qui-
siera escribir desde mi teléfono 
o trazar una raya en el cuaderno 
que nunca sacaré porque estorba 
y me reduce la memoria a lo con-
creto. No podría dibujar al hom-
bre tatuado desde el cuello que 
entra a la tienda de enfrente. Que 
compra un refresco y una bolsa 
de papas. Que luego se recarga 
en un pilar y se queda viendo 
como si nadie mirara. No podría, 
se mueve. Y me mira, mientras le 
tomo una foto.

 
III

Las casas de los narcos están 
construidas para no habitarse 
pero sí diseñadas para la vigi-
lancia. Todas tienen una torre, 
propia de un castillo medieval y 
ventanas en su circunferencia por 
donde se domina el pueblo. Para 
ellos son mansiones, de tres pisos 
o más y deben sobresalir, mostrar 
carácter, así que las pintan de co-
lores pastel, verdes pistache, por 
ejemplo, porque las casas de los 
narcos parecen pasteles de cum-
pleaños, de quinceañeras para 
precisar algo, o azules claros que 
reflejan todavía más la intrincada 
psicología de quien nada tiene y 
un día amanece comprando todo 
a cambio de alguien que se ha 
muerto. Y matan, pues es así, a 
veces por 150 dólares. Deben ma-
tar entonces a destajo y encima, 

todavía, proteger la espalda de 
otros que ni sus amigos son.

Que morirse valga la pena, pero 
eso cómo lo sabemos.

¿Por qué digo esto?

Porque hay una razón formal, ló-
gica, inimputable que los obliga a 
meterse a ese negocio y que es el 
hambre o la pobreza de los suyos 
y la propia. No todos fueron des-
afortunados, algunos ya nacieron 
en familias dedicadas al narcotrá-
fico y lo trabajan incansables, en 
horarios de 9 a 5 con checador in-
cluido y horas extras pagadas con 
cierta puntualidad.

Pero a las casas las deshabita la 
desgracia porque entonces por 
qué están así, deterioradas y cal-
cinándose hasta de noche. En 
otras bardas, las de los poblado-
res nativos, se permite la pinta 
política y allí aparece el rostro del 
actual alcalde, José Benítez, tra-
zado a la usanza del Ché, un alto-
contraste sobre fondo amarillo en 
el que la mirada del funcionario 
se pierde en la distancia. Amarillo 
del PRD, un partido de izquierda 
entregado hoy al proyecto totali-
tario de Enrique Peña Nieto, no 
tiene sentido ni siquiera en esta 
breve mención.

Las casas, te decía, guardan autos 
importados, desde porsches hasta 
ferraris que hace algunos meses 
todavía se enseñoreaban por esas 
calles empedradas, parejas para 
que pudieran circular las máqui-
nas bajitas y no pegaran con al-
gún borde asesino. 

El alcalde Benítez no puede ha-
blar, ni siquiera está, pero tam-
poco quiero hablar con él. Pues 
qué le pregunto. ¿Es usted narco? 
¿Trabaja para los narcos? ¿Los 
narcos pagan su nómina? ¿Lo 
obligan o son sus amigos?

Ya sabemos las respuestas.

No quiero contarte lo de los 
muertos. No por ahora.

 
IV

Algunos policías toman foto de 
todos y cada uno. Un niño, casi 
joven, filma todo el tiempo con 
un celular o una cámara muy pe-
queña. En Luvianos el árbol de 

la placita hace la sombra de un 
barco para los más cansados, que 
se paran debajo mientras comen 
un raspado, toman los refrescos. 
Los policías son altos pero no 
imponen, aunque llevan sus ar-
mas desenfundadas. Lo que más 
asusta no es la escopeta sino las 
cámaras fotográficas que usan, 
simios, en cada cara que se les 
atraviesa. Uno me toma fotos y 
yo le tomo fotos al mismo tiem-
po. Ni siquiera nos miramos a 
los ojos, ni siquiera reconocemos 
nuestros gestos. Los dos reímos 
o sonreímos, como si todo fuera 
un montaje y al mismo tiempo 
–es cierto, al mismo tiempo, sin-
cronizados, como si pudiéramos 
morir o vivir dos veces- voltea-
mos a decirle algo a alguien, 
al que está a nuestro lado. Hoy 
nadie disparará pero no venimos 
a eso, no habrá muertos cuando 
el calor está tan duro y apenas 
puedo sostener la cámara, que se 
queda sin baterías.

Ella –la abuela- fuma un cigarro 
sin filtro y ella –la nieta- obser-
va aburrida, como casi todos, la 
concentración. Todos estamos 
como secos, cada quién cargan-
do sus propias armas. Ellos sus 
pistolas, la cámara que asemeja 
un misil y la anciana un cigarro 
y una niña, los ojos de una niña 
que sabe pero no, que detrás de 
nosotros, los sentados allí, llenos 
de sombreros para el sol, hay al-
gunos que miran de otra manera. 
Uno, alguien, llega y se compra 
un pan, recargado en un pilar de 
los portales, se desabrocha la 
camisa, se ajusta la hebilla, se 
calza las botas y algo le dice al 
de junto –porque aquí siempre 
hay alguien junto a uno, y uno 
más después del primero, hasta 
que las palabras o las cosas lle-
gan a donde tienen que ir- y lue-
go masca aquel bolo seco pero 
blando, al fin y al cabo masa que 
apenas se ha cocido.

Ella -la niña- se irá y vivirá en 
Illinois o Carolina del Norte, 
adonde van los despatriados de 
Luvianos y será registrada como 
una estadística en cuanto envíe 
las remesas, tenga los hijos allá, 
desposeídos de la tierra que, aun-
que sangrante y jodida, es de uno 
y de nadie más. O se quede y tam-
bién sea un número, la columna 
de alguien en un diario o ni si-
quiera eso. Juega con su suéter y 
le dice a la abuela que qué hacen 
allí, mirando un estrado vacío, a 

dos metros del suelo.

Esto no es el infierno. Todavía no.

 V

Andrés Manuel López Obrador 
es un ex candidato presidencial 
que lo ha ganado todo, excepto 
las elecciones. Yo creo que nunca 
ganará cuando a su alrededor el 
poder le teje historias de esquizo-
frenia y megalomanía que la mi-
tad del país cree o considera po-
sibles. De eso, yo nada he visto.

Pero hizo su partido, apenas le-
galizado hace unos días. Lo lla-
mó Morena y algunos que toda-
vía creen en la democracia van 
con él pero con los ojos cerra-
dos. Alguna vez López Obrador 
movilizó a la mitad de México 
y perdió aquella presidencia del 
2006 por un margen de 0.56 por 
ciento de los votos contra Felipe 
Calderón, quien iniciaría formal-
mente una guerra contra las dro-
gas con un costo de 60 mil muer-
tos y que hasta ahora se eleva a 
unos 120 mil.

López es de izquierda o al me-
nos eso pretende y su negocio es 
la política. Es liviano, ligero, de 
palabra fácil y voz fuerte cuando 
se ocupa. ¿Hay alguna diferencia 
con el resto de los políticos? ¿Son 
solamente las ganas de que algo 
cambie, pero ya, como el canal de 
la tele o la programación musical, 
así, rápido, con el movimiento de 
una mano, un botón?

Cuatro jefes de los cárteles del 
narcotráfico se han reunido y for-
marán uno solo, que hará frente a 
los Templarios y La Familia, je-
fes de jefes en las plazas del sur 
mexiquense y que han logrado 
transmutarse desde las piedras, los 
cerros y las cañadas que los escon-
dieron al principio, en líderes so-
ciales, alcaldes, políticos de poca 
monta pero muchas armas y, en 
fin, sombras, marchas fúnebres y 
todo eso que aquí, en Cuentla, un 
pueblo de 500 habitantes, no siem-
pre es negro porque no se puede 
contra el verdor que descansa el 
corazón del más entristecido.

Aquí la rabia tiene otra forma y 
es más lenta, como un río que a 
veces se quedara sin agua.

Está bien que llueva, que se sien-
ta frío.
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Valle de Bravo
* En Valle, la gestión del alcalde Francisco Reynoso comenzó a dar señales sobre el camino 
que seguiría. Por un lado, abrió las puertas para el desarrollo de eventos y festivales y otorgó 
facilidades para el desarrollo turístico. Pero eso era fácil. Valle de Bravo está diseñado para 
eso e incluso la inercia permite que ese sector sigua desarrollándose. Lo que siguió, entonces, 
fue un escenario de impunidad. Los grupos narcotraficantes llegaron a la cabecera municipal 
y encontraron en San Juan Atezcapan, una localidad de apenas mil 328 habitantes y que 
proporcionaba discreción, su propio edén.

s e c u e s t r a d o

Miguel Alvarado/ 
última parte

lueve sobre las 
aguas erizadas del 
lago en Valle de 
Bravo, una presa 

en realidad, que se constru-
yó como consecuencia del 
Sistema Cutzamala, plan 
maestro de los años 40 para 
abastecer de agua al valle de 
México, que ya crecía ciego, 
escorbútico, sublaxado hacia 
cualquier lado y que termina-
ría por encementar el oriente 
mexiquense, convirtiéndolo 
en una sola ciudad intermina-
ble que asusta, dicen los que 
ven aquello desde un avión, 

porque no se le ve el fin.

En Valle de Bravo no hay 
nada, además del lago o la 
presa, que valga la pena. Allí, 
en las orillas del pueblo, los 
ricos que México ha dado 
durante 70 años construyeron 
casas, algunas tan grandes 
como una colonia entera en 
Toluca y emprendieron nego-
cios, casi todos relacionados 
con la tierra, el turismo y la 
diversión. Ofrecieron, como 
no queriendo, cosas que los 
pobladores no necesitaban 
y llevaron el progreso a ese 
municipio, que consistió en 
hoteles de todas las estrellas, 
paseos en lancha, bares de 
nombres impronunciables y 
restoranes de cocina fusión. 
Respetaron, eso sí, las calles 

empedradas y las fachadas 
de las casas nativas y pudie-
ron convencer a algunos para 
que vendieran artesanías, so-
bre todo eso, desde alguna 
habitación de su casa.

El clima y las bondades in-
natas de quienes atienden a 
paseantes con dinero hicie-
ron de Valle de Bravo uno de 
los sitios más encantadores. 
Sus bosques, de oyameles 
y pinos le otorgan una vista 
de postal que ningún destino 
en el Edomex puede superar. 
Allí, a ese pueblo con encan-
to, mágico por decreto presi-
dencial, llega a vacacionar el 
poder nacional. Empresarios 
como el dueño de Televisa, 
Emilio Azcárraga o el propio 
presidente de México, Enri-
que Peña, mantiene propie-
dades y van de vez en cuan-
do, a pasarla bien o a hacer 
negocios. Valle de Bravo es 
un lujo a fuerzas que sigue 
creciendo a pesar de que la 
mitad de lo que se cuenta 
de ese pueblo es una ficción 
muy bien elaborada.

L
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Gobernado principalmente por la 
familia Pichardo Pagaza y sus afi-
nes, Valle era una tranquila fuente 
de riquezas para quien entendiera 
que los procesos políticos, pero 
también los empresariales, no es-
tán reñidos con el placer o las va-
caciones. Los Pichardo, ligados 
también al Grupo Atlacomulco y 
amables caciques locales, habían 
llevado una administración pací-
fica a la que sólo se le puede re-
prochar la aplicación de la ley en 
casos de disputa por tierras, como 
sucedió con el actual dueño del 
fraccionamiento Rancho Aván-
daro, José Luis Chaín, y con co-

muneros de la región, a quien el 
empresario arrebató tierras para 
ampliar su edén. La singular pro-
tección al socio y al amigo siem-
pre ha encontrado eco entre po-
líticos y operadores y más si sus 
intereses apuntan al bien común, 
al de ellos. El último alcalde que 
perteneció a la familia Pichardo 
fue Gabriel Olvera Hernández, 
adherido al PRI y actual diputa-
do local. Olvera no pudo retener 
la presidencia municipal para su 
partido y el PAN, con Francis-
co Reynoso como aspirante a la 
alcaldía, ocupó el encargo. Esas 
elecciones, las del 2012, des-
cubrirían las fracturas internas 
priistas pero también la llegada 
de un nuevo poder al municipio 
o, al menos, su pública presencia.

El PAN ganó esos comicios, aun-
que con algunos apuros. Francis-
co Reynoso derrotó a la opción 
priista, Federico Loza Caballero, 
por un pequeño margen. La histo-
ria electoral de siempre, o de casi 
siempre, también se presentó en 
Valle. Reynoso, el panista, obtu-

vo 37.52 por ciento de la vota-
ción, mientras que Loza el 36.76 
por ciento. En números reales, 
eso significó una diferencia de 
213 votos, suficientes para fini-
quitar ese proceso.

Loza perdió la alcaldía porque, 
entre otras cosas, se pasó de sin-
cero. La campaña que había pla-
neado contemplada ganar la ca-
becera municipal, creyendo que 
sería suficiente, pero las comu-
nidades lo hundieron cuando no 
quiso o no supo entender que la 
base de la política en México es 
la promesa. En comunidades ru-
rales como La Cuadrilla, los en-

cargados de conseguir votos exi-
gieron a Loza el compromiso de 
arreglar calles y entubar el agua. 
El aspirante priista, paciente has-
ta en eso, escuchó las peticiones 
de aquellos promotores que le ga-
rantizaban hasta 200 votos para 
la causa a cambio, solamente, de 
una promesa. Caballero perfecto 
aunque pésimo vendedor electo-
ral, Loza respondió que no pro-
metería lo que no podría cumplir 
y desdeñó a los que, ofendidos, 
dieron orden de no votar por él.

Pero una versión, está sí, grotes-
ca pero perfectamente alineada a 
los tiempos de la narcopolítica, 
señala que La Familia Michoa-
cana patrocinó la campaña del 
panista Reynoso. La organizó de 
la manera más simple: copiando 
las estratagemas, burdas pero 
finalmente efectivas del propio 
priismo y repartió tanto dinero 
como el partido tricolor, sólo que 
lo pagó de inmediato, sin hacer 
fila y con un ingrediente infalible 
por si los 500 pesos no alcanza-
ran. El miedo hizo el milagro. Y 

si La Familia Michoacana se de-
cidió por apoyar al PAN fue por-
que con el PRI no se llegó a un 
arreglo. Si Loza no supo negociar 
con el poblado de La Cuadrilla y 
otros similares, menos lo haría 
con el sicariato purépecha. Los 
213 votos de diferencia fueron 
suficientes, los narcos no exigen 
demasiado en eso.

El PRI arrasaría el Edomex en 
aquellos comicios pero perder 
Valle de Bravo no estaba en los 
planes de la maquinaria tricolor. 
Todavía Eruviel Ávila, goberna-
dor mexiquense, hizo un intento 
por no perder aquel diamante y 

ordenó un acercamiento con el 
ganador panista para ofrecerle 
hasta 50 millones de pesos para 
que renunciara a la alcaldía. Si 
lo hubo, ningún ofrecimiento re-
sultó ni siquiera sugerente para el 
flamante presidente municipal, 
quien ya tenía armado su equipo 
de trabajo y con él comenzó a ad-
ministrar una de las zonas turísti-
cas más prósperas de México.  

El PRI estaba fuera de la alcaldía 
y el panorama para el narcotrá-
fico, que dominaba la Tierra Ca-
liente mexiquense, cambiaría ra-
dicalmente. A pesar de las señales 
o, más bien, de las advertencias 
que a simple vista pudieron ob-
servarse en los procesos electora-
les del 2012 en la región sureña, 
las autoridades estatales y federa-
les se hicieron de la vista gorda. 
No era el momento de actuar y, 
en todo caso, ¿por qué se debía 
actuar dada la importancia econó-
mica y ahora política de la activi-
dad del narco y sus colaterales? 
Involucrados hasta el cuello, fun-
cionarios de seguridad, alcaldes 

y hasta secretarios de Estado, el 
área de influencia del narco se 
amplió. No solamente estaban en 
áreas rurales, sino que se apode-
raban de municipios de alta plus-
valía como Huixquilucan, Tlalne-
pantla o Cuautitlán Izcalli.

En Valle, la gestión de Francisco 
Reynoso comenzó a dar señales 
sobre el camino que seguiría. Por 
un lado, abrió las puertas para el 
desarrollo de eventos y festivales 
y otorgó facilidades para el desa-
rrollo turístico. Pero eso era fácil. 
Valle de Bravo está diseñado para 
eso e incluso la inercia permite 
que ese sector sigua desarrollán-
dose. Lo que siguió, entonces, fue 
un escenario de impunidad. Los 
grupos narcotraficantes llegaron 
a la cabecera municipal y encon-
traron en San Juan Atezcapan, 
una localidad de apenas mil 328 
habitantes y que proporcionaba 
discreción, su propio edén. Allí se 
edificaron mansiones al estilo del 
narco y de la noche a la mañana 
el paisaje de San Juan cambió ra-
dicalmente, no sólo por esas casas 
imposibles sino porque comenza-
ron a aparecer cadáveres y las eje-
cuciones y plagios desde allí se re-
garon. Destaca el asesinato de una 
familia entera, cinco personas, en-
tre ellas dos niños, como parte de 
un ajuste de cuentas en esa zona. 
El número de muertos está más o 
menos cuantificado y algunos se-
ñalan que pertenecen a bandas ri-
vales o incluso a trabajadores que 
ayudaron a construir aquellas re-
sidencias. Por el lado de Avánda-
ro, Valle de Bravo observó por 70 
años cómo el poder empresarial y 
político de México se afincaba en 
las mejores zonas. Por el de San 
Juan, atestiguó como invitado de 
piedra el asentamiento del narco-
tráfico, que llegaba no solo para 
operar la región, sino para vivir 
allí.

Es verdad que la administración 
panista se encontró ya con el fe-
nómeno instalado en esas tierras  
y tuvo que encararlo como cre-
yó mejor y que fue tragado por 
un orden establecido por el PRI 
pero también por el propio PAN, 
que ya había ocupado la alcaldía 
al menos en otras tres oportuni-
dades. No se puede entender la 
presencia del narco sin atender la 
connivencia del gobierno o parte 
de sus funcionarios.

La administración de Reynoso no 
pudo detener la llegada de fun-
cionarios ligados directamente 
con la actividad del narco, que 
atendían al público sin esconder 
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su origen. “Somos un grupo, más 
que político, un grupo de traba-
jo diferente que vemos las cosas 
de otra manera. No somos polí-
ticos y venimos de muchos lados 
para hacernos cargo del gobierno 
porque hacemos las cosas de otra 
manera”, diría sin miramientos 
uno de ellos, quien trabajaba di-
rectamente con la oficina del al-
calde, en el 2012. Y era verdad.

Repentinamente, Valle de Bra-
vo se escindió. Entre semana la 
actividad criminal ponía cotos a 
las actividades comerciales de la 
cabecera y poblados y sábados y 
domingos desaparecía para darle 
cabida al turismo, la fuerza eco-
nómica que mantiene a ese mu-
nicipio. Pero las extorsiones, los 
cobros por seguridad y derechos 
de piso ya se habían instalado 
convenientemente. Decenas de 
halcones deambulaban en calles 
y carreteras y algunas regiones, 
como el Pinal del Marquesado 
fueron elegidos como “nidos” o 
asentamientos de sicarios y ope-
radores. Los productores de ma-
dera de la región fueron extorsio-
nados o expulsados. Ni siquiera 
se salvó el retiro budista, instala-
do al pie de Avándaro. Ese Pinal 
fue escenario de una masacre de 
narcos por parte del ejército, que 
comenzó a patrullar la región, el 
20 de marzo del 2013. Los sica-
rios, convertido en dueños del 
villorio, comían en el tianguis 
local cuando un aviso los puso en 
movimiento. Una partida de mi-
litares se encontraba cerca. Los 
narcos abordaron una camioneta, 
aunque no se ha precisado si iban 
en busca de los solados o huían. 
La suerte decidiría por ellos. Ki-
lómetros adelante, en una brecha 
boscosa, el encuentro fue inevita-
ble. Los soldados los identifica-
ron y abrieron fuego. Los narcos 
respondieron y huyeron en su ve-
hículo, que volcó metros adelan-
te. Allí los remató el ejército, sin 
mayores ambages. Finalmente 
sicarios, nadie los extrañaría.

Esa última acción era sólo un 
reflejo de lo que sucedía porque 
antes que en Michoacán, las au-
todefensas se formaron precisa-
mente en tierras vallesanas. La 
Familia secuestraba a propieta-
rios de ranchos por los que pe-
día rescates imposibles. Uno de 
ellos, retenido por días en una 
casa en el bosque, fue liberado 
por sus parientes y pobladores, 
que lo encontraron y a punta de 
armas se lo llevaron. Los narcos, 
desafiados y hasta heridos, fue-
ron al pueblo para recuperar a su 
presa pero fueron recibidos a ba-

lazos por los habitantes, organi-
zados adecuadamente. Esas eran 
acciones, garbanzos de a libra, 
incluso acompañadas de suerte y 
mucho valor, que no podían ser 
tomadas como ejemplo en otras 
comunidades. El ejército patrulló 
en el 2013 como sin querer, mi-
rando nada más y de vez cuando 
rafagueando sombras. Ese mismo 
año los soldados encontraban una 
torre de telecomunicaciones que 
los narcos habían instalados para 
interceptar mensajes de la milicia 
y poder moverse con oportuni-
dad. La llegada de un helicóp-
tero Black Hawk a Luvianos, a 
una hora de Valle de Bravo, no 
amedrentó a nadie a pesar del 
terror que generó aquella nave 
ultratecnológica y que en el 2014 
llegaría a Valle de Bravo luego de 
una ola de plagios que involucró 
a extranjeros, pero también al fa-
miliar de un funcionario federal.

A principios de agosto del 2014 
tres hombres desaparecían. El 
Edomex tiene el índice más alto 
de plagios del país, con 40 re-
gistrados para julio del 2014. La 
noticia estaba inserta en el pano-
rama “normal” de esa estadística 
pero la reacción gubernamental 
fue distinta. Días después, otros 
casos se presentaron y en 15 días 
otras siete personas fueron repor-
tadas como secuestradas.

 Un habitante de la comunidad de 
Velo de Novia, en Avándaro, tie-
ne una versión al respecto.

“Resulta que hace poco, en Aván-
daro (a mediados de agosto), es-
pecíficamente en la comunidad 
de Velo de Novia, llegó un co-
mando de entre 200 y 300 per-

sonas, vestidas de negro y armas, 
a eso de las 4 de la mañana, en 
autos particulares en los que sólo 
algunos decía “Antisecuestro”. 
Ese grupo de gente llegó a esa 
colonia y la cerraron. Y entraron 
casa por casa, tumbando puertas 
para llevarse a personas que su-
puestamente están involucradas, 
de alguna manera, con el narco. 
Los familiares andan investigan-
do en la Procuraduría del estado 
y del municipio y federal y nada. 
Nadie sabe nada de los levanta-
dos. No saben si es el gobierno 
o una célula delictiva la que hizo 
ese acto, aunque por lo que cuen-
tan y las versiones de la gente, yo 
pienso que es un grupo profesio-
nal de gobierno”.

Esa fue la versión que en Valle de 
Bravo circuló en la calle, después 
de los secuestros y justo antes 
de la entrada de la Gendarmería 
Nacional, invención de la pre-
sidencia mexicana, autónoma y 
de control federal. Pero Valle de 
Bravo, tan pequeño, no guarda 
ningún secreto.

“Después se aclaró el misterio… 
o más o menos. Resulta que hace 
unas 3 semanas (principios de 
agosto del 2014) secuestraron a 
un empresario que tiene su casa 
o rancho en Valle, en la comuni-
dad de Cerro Gordo. Éste sale a 
andar en cuatrimoto con su hijo 
(o hijastro) y un compañero de su 
amigo. Lo secuestran en la zona 
que colinda con Zacazonapan y 
dicen personas del ayuntamiento 
que a raíz de ese secuestro, en la 
región de Lanzaderas, de la nada 

se llevaron a toda la policía muni-
cipal, incluyendo la policía turís-
tica. Dicen que para hacerles un 
examen de confianza y preparar-
los. Pero…  según los del ayun-
tamiento, uno de los jóvenes que 
iban en la moto con el secuestra-
do es sobrino de Chong. Por eso 
después se hizo todo ese desma-
dre. También secuestraron a tres 
gabachos, aunque los liberaron 
tras pagar su rescate. Pero eso no 
lo sacan. Hay más. Hay un güey, 
encargado de algunos Oxxo’s. Y 
la semana pasada, unos encapu-
chados armados lo balacearon 
cuando cerraba su Oxxo, que está 
en la gasolinera de la comunidad 
de El Durazno, en la desviación 
de Atezcapan y Colorines. El fu-
lano antes estuvo detenido, junto 
con otros de Valle, por secuestro 
y vínculos con el narco. Antes de 
ser detenido fue policía turístico 
en Valle. A él lo balacearon, pero 
no sé sí la libró o ya murió”.

Las versiones de los pobladores 
contrastan con las de gobierno. 
Que un sobrino de Miguel Án-
gel Osorio Chong, secretario de 
Gobernación en el gobierno de 
Enrique Peña fuera plagiado, ex-
plicaría por qué la Gendarmería 
Nacional se estrenara en Valle de 
Bravo y la detención de al menos 
19 implicados en esa ola de se-
cuestros, aunque la nueva corpo-
ración policiaca se comporta más 
o menos igual que todas en rela-
ción con el narco, que funciona 
como siempre, sin mayores difi-
cultades. Valle de Bravo aguarda, 
pero no sabe bien qué es lo que 
se avecina. 
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Incongruencias

Resultan incompren-
sibles las determi-
naciones de la Di-
rección General de 
Educación Básica 
contenidas en la circu-

lar 179/DGEB/2014, de fecha 30 de 
julio del año en curso, al ser contra-
rias a los lineamientos planteados en 
la circular 167, que ordenó el desa-
rrollo de “…el Plan y Programas de 
Estudio 2011 para la Educación Bá-
sica…”, al establecer las conmemo-
raciones de fechas especiales, con-
cursos y eventos que restan tiempo 
para el desarrollo de la tira curricular 
determinada en los niveles educati-
vos correspondientes.

Señala el deber de “realizar en to-
das las escuelas la difusión de las 
fechas, concursos y eventos con 
operatividad obligatoria”, con el res-
pectivo informe que se requiere men-
sualmente,  lo que por sí sólo consti-
tuye un grave problema que aqueja a 
la escuela pública, informes que a la 
fecha se desconoce si se leen y cuál 
es su aportación real en la adminis-
tración educativa.

El documento incluye un listado de 
36 concursos y eventos cuestiona-
bles, con escasas posibilidades de 
aportación a los planes y programas, 
destacando los siguientes:

Tercera Semana de Salud.

Semana Estatal de Salud Mental.

Semana Nacional de la Alimenta-
ción.

Día Mundial del Lavado de Manos.

Semana Nacional de Vacunación An-
tirrábica Canina y Felina.

Prevención del Cáncer en los Niños.

Prevención del Cáncer en la Mujer

Campaña Navideña para la Modera-
ción del Consumo de Bebidas Alco-
hólicas.

Semana Nacional de Información 
Compartiendo Esfuerzos.

Primera Semana Nacional de Salud.

Día Internacional del Condón.

Día Nacional del Desafío.

Temporada de Calor (cólera).

Los eventos no concuerdan con la 
supuesta planeación “construida” en 
los consejos técnicos escolares,  de-
terminada de otra supuesta norma-
lidad mínima y una ruta de mejora, 
que no se observa en beneficio del 
mandato constitucional de educación 
de calidad.

A todas luces es detectable la ur-
gente necesidad de los adminis-
tradores de educación básica, del 
conocimiento de forma y fondo de 
los planes y programas que rigen los 
niveles de preescolar, primarias y se-
cundarias para crear las condiciones 
que permitan garantizar su puesta en 
marcha en los niveles mencionados 
y evitar improvisaciones que alteran 
el diseño curricular, que contempla 
entre otras las temática enlistadas 
en la circular 179.

Tutoría
La convocatoria está dirigida a “…
docentes y técnicos docentes a parti-
cipar en el proceso de selección para 
desempeñar funciones de tutoría al 
personal docente y técnico docente 
de nuevo ingreso en Educación Bá-
sica, ciclo escolar 2014–2015, con 
vigencia hasta el fin del ciclo escolar 
2015–2016”.

Se define la tutoría como una ac-
tividad adicional a las labores de 
docentes y técnicos docentes y se 
concibe como un movimiento lateral; 
el documento denominado “Marco 
General para la Organización y el 
Funcionamiento de la Asesoría Téc-
nico Pedagógica Temporal con Fun-
ciones de Tutoría”, establece que es 
un derecho de los nuevos maestros 
de educación básica recibirla duran-
te un periodo de dos años, con el 
propósito de fortalecer sus capacida-
des, conocimientos y competencias 
profesionales.

Concretamente, establece que son 
las “acciones y servicios que tienen 
la finalidad de contribuir a mejorar 
la calidad de la educación, median-
te el apoyo y el acompañamiento 
a Directivos, Docentes y Técnico 
Docentes, particularmente para va-
lorar y promover las prácticas de la 
evaluación interna y externa a la es-
cuela, fortalecer a las escuelas me-
diante la mejora de la gestión esco-
lar, orientar el desarrollo profesional 
docente, planificar la enseñanza y 
analizar los propósitos, contenidos 
y enfoques didácticos de los progra-
mas de estudio”.

Si ya hay tutores con este perfil, en-
tonces la escuela pública es de alto 
nivel,  porque además deben hacer 
notar a los nuevos maestros las prio-
ridades de la educación básica  para 
mejorar las competencias básicas de 
los alumnos para aprender a apren-
der; la normalidad mínima de opera-
ción escolar; disminución del rezago 
y abandono escolar; el acceso, per-
manencia y egreso en la educación 
básica y el desarrollo de una buena 
convivencia escolar.

Lo cierto es que no existen muchos 
prospectos. Los incentivos desani-
man a los maestros en servicio al 
anunciar, entre otras, un nombra-
miento, reconocimiento y diploma 
como distinción de las autoridades 
educativas locales; en el desarrollo 
profesional y difusión de la experien-
cia tutora se prometen entrevistas, 
cursos y talleres y la maravillosa 
oportunidad de escribir su experien-
cia; en lo económico se otorgará de 
conformidad con lo que dicta la Ley 
General del Servicio Profesional 
Docente, al término del primer o se-
gundo año de Tutoría, según corres-
ponda, cuando en realidad en dicha 
ley no se establece cantidad alguna 
al respecto o lineamientos para su 
determinación.

Ante este panorama, pretenden que 
sean los asesores metodológicos y 
los auxiliares de supervisión quienes 
desempeñen esta nueva tarea, pero 
el problema radica en el nombra-
miento con el que cuentan que, de 
violentarlo, generará una cascada de 
demandas laborales. 

Luis Zamora Calzada               

* Los eventos que programó la Dirección General de Educación 
Básica no concuerdan con la supuesta planeación “construida” 
en los consejos técnicos escolares,  determinada de otra supuesta 
normalidad mínima y una ruta de mejora, que no se observa en 
beneficio del mandato constitucional de educación de calidad.
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* 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 decidió 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.

La mente trabaja a velocidades 
poco concebibles. Antes de asi-
milarlo ya había procesado tan 

bien mis respuestas que ni yo lo creía. 
Y fue así como me di a la tarea de 
contestar de manera prudente e inteli-
gente la serie de preguntas que el jefe 
me empezaba a hacer. No fue más que 
un instante, una milésima de segundo, 
cuando me di cuenta de que sabían poco 
de mí. ¿Cómo lo supe? Con la primera 
pregunta.

- A tu papá, el pelón, le gusta ir mucho a 
Las Vegas ¿verdad? -a mi padre le gusta 
ir a Las Vegas pero no tanto y está un 
poco pelón pero tampoco tanto, era la 
primera vez que alguien se refería a él 
como “pelón” y eso me daba algún tipo 
de pista.

- Pues normal –respondí.

-¿Cuando fueron ahí la última vez?

- En diciembre -estábamos en enero, 
esto me indicaba que alguien con quien 
pude haber platicado del viaje tendría 
que haberlo comentado con los secues-
tradores o alguien involucrado, y una 
vez más mi mente se aceleraba.

Yo seguía esposado por las espaldas y 
los brazos me dolían ahora más. Le pedí 
al jefe que por favor me quitaran las es-
posas y accedió, pero volviendo a espo-
sar cada mano a uno de los postes de la 
cama. Después me dijo que cerrara bien 
los ojos porque me iban a quitar la cha-
marra negra que habían puesto en mi ca-
beza y me pondría unos gogles. Así que 
cerré los ojos y me pusieron los gogles 
muy apretados, incluso muy molestos, 
pero ni modo.

Las siguientes preguntas se enfocaron 
en mis datos personales como apellidos, 
dirección, nombres completos de padres 
y hermanos, propiedades, etc. Aquí, en 
esta parte de preguntas, una vez más 
me daba cuenta que sabían poco, puesto 
que al decirles mis apellidos me pidie-
ron que los deletreara, cosa que se me 
hizo absurda, ya que tenían mi cartera 

y adentro mi credencial de elector. Otra 
pregunta fue mi domicilio y cuando le 
dije que la ciudad era Ixtaczoquitlán se 
sorprendió y me preguntó que dónde es-
taba. Yo no podía creer que secuestraran 
a una persona sin ni siquiera saber dón-
de vive. Esto los delataba aún más. Y me 
dio valor para medir mis respuestas, lo 
cual resultó ser de valor. Hubo una pre-
gunta que me dio a entender que trataba 
con gente de pocos estudios y muy poca 
inteligencia.

- ¿Cuánto costó el billar?

- Cuatro millones*-respondí sin mentir, 
aunque me daba miedo hablar de dine-
ro, pero la siguiente pregunta me lo dijo 
todo.

- ¿Cuatro millones de qué? -bueno, qué 
les puedo decir, mis queridos lectores. 
El billar está bonito, pero no para millo-
nes de dólares, este señor no tenía idea 
de su pregunta.

- De pesos -respondí sorprendido.
- ¿Seguro?
- Claro -si no estuviera seguro de mis 
repuestas otra historia hubiera sido.
Y con la misma seguridad con la que 
el jefe me hacía sus preguntas yo res-
pondía. No dejaba ninguna duda a mis 
respuestas y esto lo hice de forma muy 
consciente. Yo sabía que una respuesta 
sin seguridad llevaría a más preguntas, 
así que fui muy cauteloso.

Una vez satisfecho el jefe con las res-
puestas que le di, empezó a medir cómo 
empezaría la negociación con mi fami-
lia.

- Ya te dije que queremos el dinero de 
tu papá. Queremos 2 millones de pesos.
-Hmmmm -solté el sonido en forma de 
pequeña carcajada a propósito.
- Mi papá no tiene tanto dinero -dije in-
mediatamente después.
- ¿Y las cuentas en dólares cabrón?
- ¿Qué cuentas en dólares?
- Las de tu papá, no te hagas pendejo.
- Pues se equivoca, no existen cuentas 
en dólares.

Esta respuesta fue importantísima para 
las negociaciones con mi familia y les 
diré por qué. Si yo hubiera respondido 
que sí existen cuentas en dólares, las ex-
pectativas del rescate subirían. Por otro 
lado, si yo hubiera contestado que no sé 
si existe estas cuentas les dejaría la duda 
y podría complicar la negociación. Por 
esta razón (la cual pensé en menos de un 
segundo antes de responderle), dije con 
mucha seguridad que no existían.

- ¿Seguro? -incrédulo me preguntó y de 
manera retadora.
- Sí, seguro. Yo sé todo lo que se refiere 
a dinero de mi casa.
Les hacía saber que lo que decía era 
verdad.
- Vas a estar aquí dos o tres días y si todo 
sale bien, te vas.
El jefe se oía muy convincente.
- Ok.
- Todo depende de tu papá, de que no 
meta a la policía.
- No lo va a hacer, señor. Yo conozco a 
mi papá y no lo hará.
- Bueno, aquí te van a cuidar y te van a 
dar de comer. Pide lo que quieras, tene-
mos de todo.
- Sí, señor.
Y eso fue lo último que dijo. Al menos 
por ahora.

No tenía idea de qué hora era, pero unos 
minutos después llegó un hombre y me 
preguntó que si tenía hambre y le dije 
que no. Le subieron el volumen a la 
tele y se fueron. Llegaba a oír ruidos, al 
parecer, fuera del cuarto donde me en-
contraba y cada uno me hacía temblar. 
Luego llegó otro hombre (los reconoce-
ría por la voz) y me dijo que me durmie-
ra, que el jefe se iba a tardar en regresar 
y por los ruidos que hizo me imaginé 
cómo se acostaba en una cama junto de 
mí. Se volvió a levantar y prendió un 
aire acondicionado; esto sí que no lo po-
día creer, tuve la suerte de ser víctima de 
secuestradores fresas. Luego se volvió a 
acostar. Pasaron unos cuantos minutos 
y empezó a roncar. Nunca había oído 
ronquidos tan fuertes como los de este 
hombre, que sería mi cuidador por el 
resto del secuestro. Esa noche no dormí 

ni un minuto. No pude. Mi mente daba 
vueltas y me volvía a hacer las mismas 
preguntas. ¿Quiénes son? ¿Quién está 
detrás de todo esto? ¿Por qué yo?

Esa noche no pasó nada más.

Cuando amaneció, lo supe cuando me 
vinieron a despertar, igual que al otro 
hombre que estaba todavía roncando, 
me ofrecieron desayuno y otra vez 
decliné su oferta ya que no tenía nada 
de hambre y aparte pensé que proba-
blemente la comida tendría veneno y 
no debería comerla. El volumen de 
la tele seguía muy alto, por supuesto 
para atormentarme. Este hombre que 
me ofreció el desayuno tenía la voz 
muy ronca y hablaba muy bajito, casi 
susurrando. Inevitablemente sentí su 
voz tranquilizante.

Pasó un rato más, no sentí cuánto tiem-
po, pero volvió el mismo hombre y me 
preguntó que si quería ir al baño y le 
contesté que sí. Pronto regresó con una 
cubeta, me levantó de la cama y me la 
puso en las manos y dijo:

- Ahí haz.

Y sin poder ver nada, hice, gracias a 
Dios sólo tenía ganas de hacer pipí. Me 
volvió a acostar y me preguntó que si 
quería comer algo. Esta vez accedí, su-
puse que si me envenenaban no podrían 
cobrar el rescate. Me trajeron pollo. Lo 
pusieron en mis manos y, como pude, 
otra vez sin ver nada, me lo comí. Des-
pués me dijeron que me acostara otra 
vez y pasado otro rato regreso el Sr. 
Ronquidos y dijo asustado:

- Ahorita viene el jefe, ya habló con tu 
papá y está bien enojado.

¿Bien enojado? ¿Qué habría pasado?, 
pensé. Otra vez empezaba a temblar. Y 
mucho.

 * Por cuestiones obvias, las cantidades de di-
nero que platique en este relato las modificaré, 
les agradezco su comprensión.
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* Asiste el rector como testigo al 
Segundo Informe de Actividades de 

Enrique Peña Nieto.

 

* Firma convenio con la Univer-
sidad de Saitama, Japón, para 
establecer un memorándum de 

Intercambio Estudiantil.

El 3 de septiembre del 2014, el 
rector de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Jor-
ge Olvera, firmó un Convenio 

General de Cooperación, en presencia 
del gobernador de la Prefectura de Sai-
tama, Kiyoshi Ueda y del embajador de 
Japón en México, Shuichiro Megata, 
para establecer un memorándum de In-
tercambio Estudiantil con la Universidad 
de Saitama, que permitirá la planeación 
e implementación de proyectos de in-
vestigación cooperativa y programas 
educativos; así como el intercambio de 
materiales académicos, publicaciones e 
información. La delegación de Saitama 
fue recibida por el gobernador del Esta-
do de México, Eruviel Ávila Villegas.

El rector también asistió, el 2 de sep-
tiembre, a Palacio Nacional como tes-
tigo de la Presentación del Segundo 
Informe de Actividades del Presidente 
de la República Mexicana, Lic. Enrique 
Peña Nieto. “Reconozco los esfuerzos 
que se realizan para mejorar la calidad 
de la educación media y superior. En 
particular agradezco el apoyo otorgado 
a nuestra Máxima Casa de Estudios 
para la apertura de la Licenciatura 
en Medicina en la Unidad Académica 

Profesional Chimalhuacán, después 
de seis décadas en que sólo la UAEM 
contaba con la Facultad de Medicina 
en Toluca. Igualmente importante es la 
promulgación de las reformas a la Ley 
de Ciencia y Tecnología, a la Ley Ge-
neral de Educación y a la Ley Orgánica 
del CONACYT, legislación impulsada 
con apoyo de la UAEM y que permiti-
rá a los mexicanos el libre acceso a la 
producción científica y académica que 
haya sido realizada, parcial o totalmen-
te, con fondos públicos”, dijo Olvera.

También reconoció el éxito de la Feria 
Internacional del Libro (FENIE), que re-
cibió a más de 140 mil asistentes y que 
disfrutaron de 270 actividades cultura-
les durante 10 días.

“Mi reconocimiento y agradecimiento 
a escritores y artistas tanto nacionales 
como internacionales, a los más de 200 
sellos y fondos editoriales, a los más de 
100 voluntarios y alumnos universita-
rios por su trabajo y esfuerzo, a la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, a 
Conaculta, así como al apoyo e impul-
so del Gobierno del Estado de México 
y el H. Ayuntamiento de Toluca”, apuntó 
el rector de la Universidad estatal.

Reconoce rector Jorge Olvera apoyo de 
la Federación para el crecimiento de la UAEM


