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* A pesar de todo y contra todo, la mancuerna Fidel-Francisco o Francisco-Fidel se mantuvo firme 
hasta que Pancho se encontró providencialmente, a principios de 1988, con su segundo Echeverría 
en la figura del cuestionado y vituperado Carlos Salinas de Gortari. Uno, el líder sindical tele-
fonista, ambicionaba más, mucho más. Al otro, más conocido como el mandatario del fraude de 
julio de 1988, además de legitimación, le urgían recursos para consolidar el régimen neoliberal 
impuesto por su antecesor, Miguel de la Madrid.

Francisco Cruz Jiménez

l apoyo caluroso a la familia alcan-
zó al yerno, Salvador Ochoa García, a quien-
los disidentes presentaron como propietario 
de una empresa que surtía muebles a todos los 
edificios del sindicato; así como al cuñado de 
Pancho (Hernández Juárez), Jonás Ramírez 
León, ubicado en las comisiones de Moder-
nización, y de Higiene. Beneficiados por el 
mismo espíritu filantrópico, se encontraban 
Francisco Arellano Hernández, en la Gerencia 
de Foráneas de la Caja de Ahorro del Telefo-
nista; y Reiguel Irene Terrazas Hernández, en 
Servicios a Clientes; ambos sobrinos del líder.

Según la Red, que nació como un frente con-
tra la pretendida reelección de 2008, Hernán-
dez Juárez tampoco salía muy bien librado 
en cuanto a la transparencia, porque “en los 
años recientes la rendición de cuentas ha sido 
anual, pero no en detalle y, de acuerdo con el 
informe de la Comisión de Finanzas, presen-
tado en la convención ordinaria 32, de sep-
tiembre de ese año, de agosto de 2006 a julio 
de 2007 el sindicato recibió por concepto de 
cuotas 364 millones 424 mil 823 pesos. […] 
Toda la estructura del Comité Ejecutivo Na-
cional ha sido para los familiares, pues Pan-
cho tiene la facultad especial de nombrar a sus 
comisionados, y no por elección, tal y como 
lo requiere un sindicato democrático”.

Otras informes apuntan a que el STRM recibe 
por cuotas entre cuatro y cinco millones de 

pesos semanales, de los cuales 15 por ciento 
se destina para el fondo de resistencia, por si 
llegara a estallar alguna huelga; es decir, unos 
750 mil pesos que, multiplicados por 52 se-
manas anuales, en 20 años han representado 
algo así como 780 millones de pesos.

En el tiempo que le han permitido sus nueve 
reelecciones, Juárez se ha dado espacio para 
crear o desaparecer figuras como la Secreta-
ría General Adjunta y las presidencias cole-
giadas; así como para imponer una serie de 
medidas coercitivas y de persecución a mo-
vimientos democráticos de trabajadores que 
reclaman participación, democracia y trans-
parencia.

Ejemplos abundan sobre cómo se levantó un 
nuevo feudo con todos los vicios del pasado. 
En junio de 1979, tres años después de enca-
ramarse a la secretaría general y cuando se 
vislumbraba el camino de la primera reelec-
ción, Hernández Juárez y su comité ejecutivo 
impusieron sanciones a 75 de sus compañeros 
“rebeldes” y expulsaron a 15 dirigentes de 
la Línea Democrática. El resultado: vía libre 
para impulsar la famosa cláusula de “por esta 
única vez” que permitía la reelección del se-
cretario general del sindicato en los comicios 
internos. Sus detractores afirman también que 
el líder de los telefonistas y su estado mayor 
han perfeccionado mecanismos de cooptación 
de sindicalistas democráticos y otras prácticas 
clientelares para los trabajadores leales o su-

bordinados, a través de prestaciones, derechos 
y beneficios.

 El precio de la traición

A pesar de todo y contra todo, la mancuerna 
Fidel-Francisco o Francisco-Fidel se mantuvo 
firme hasta que Pancho se encontró providen-
cialmente, a principios de 1988, con su segun-
do Echeverría en la figura del cuestionado y 
vituperado Carlos Salinas de Gortari. Uno, el 
líder sindical telefonista, ambicionaba más, 
mucho más. Al otro, más conocido como el 
mandatario del fraude de julio de 1988, ade-
más de legitimación, le urgían recursos para 
consolidar el régimen neoliberal impuesto por 
su antecesor, Miguel de la Madrid.

No importa quién buscó a quién. Como pasó 
con Fidel, el encuentro fue natural. Y sirvió 
para escribir una pequeña novela de ambi-
ción, celos y poder que permitió a Salinas 
llevar un proceso sin sobresaltos que culminó 
con la venta de Telmex, una empresa paraes-
tatal rentable, al empresario Carlos Slim, en 
1990; mientras que a Pancho le dio la oportu-
nidad de deshacerse —encaja bien la palabra 
traicionar— del viejo Fidel.

Estudiosos del movimiento obrero vislum-
braban, desde principios de 1989, el fin de la 
hegemonía de la CTM a manos del presidente 
Salinas. Como pasó con el dirigente del sin-
dicato petrolero Joaquín Hernández Galicia 
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y los gobernadores Mario Ramón 
Beteta Monsalve, del Estado de Mé-
xico; Xicoténcatl Leyva Mortera, 
de Baja California, y Luis Martínez 
Villicaña, de Michoacán, a quienes, 
en los hechos, destituyó porque los 
consideraba responsables de su mo-
numental fracaso electoral de 1988, 
a Fidel Velázquez también se le veía 
como parte del descalabro. Los cin-
co conocieron de una forma grotes-
ca y hasta arrabalera los excesos de 
la mano dura salinista. Fidel tenía 
un doble problema, también repre-
sentaba un estorbo para consolidar 
el neoliberalismo económico im-
puesto por De la Madrid.

Desde el primer día de su man-
dato, Salinas declaró una guerra, 
desde varios frentes, para minar la 
influencia de Velázquez. La prime-
ra estrategia que usó fue mantener 
en la Secretaría del Trabajo a Farell 
Cubillas, el verdugo de los trabaja-
dores, quien en 1991 se dio el lujo 
de propinar a Velázquez  la mayor 
humillación que de parte de un fun-
cionario que no fuera el Presidente, 
rechazándole una solicitud para que 
se reuniera la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos. Su argumento 
fue que, en los hechos, la CTM y el 
CT no contaban con la mayoría de 
afiliados requerida. “Afiliamos a 5.5 
millones de trabajadores; si Farell 
no lo cree, que venga y cuente”, res-
pondió un furioso líder cetemista.

El segundo movimiento, aunque to-
davía persisten varias versiones de 
lo que pasó, la madrugada del 10 de 
enero de 1989 —a un mes y 10 días 
de su toma de posesión—, Salinas 
tomó una serie de medidas radicales 
y envió un mensaje, al menos eso 
parecía, al sindicalismo mexicano: 
se instrumentó un aparatoso opera-
tivo policiaco-militar para arrestar, 
sin orden de aprehensión, a Hernán-
dez Galicia y encarcelarlo, acusado 
de delitos prefabricados. Ese mis-
mo día, la sede de la CTM, frente 
al Monumento a la Revolución en 
el Distrito Federal, fue rodeada por 
policías y agentes federales, quienes 
intentaron irrumpir para “capturar” 
a Salvador Barragán Camacho, el 
otro líder petrolero, quien rogó a Fi-
del para que usara la fuerza cetemis-
ta en su apoyo. No tuvo respuesta.

Camaleónico como era, Fidel trai-
cionó a La Quina y a Barragán. Los 
abandonó a su suerte y los dejó a 
merced de los rencores de Salinas. 

En los hechos, dio luz verde para 
que el gobierno metiera manos en la 
vida interna del sindicato petrolero, 
desmantelara el contrato colectivo 
y despidiera a 80 mil trabajadores. 
Con el posterior nombramiento de 
Sebastián Guzmán Cabrera se alla-
nó el camino para el ascenso de Car-
los Romero Deschamps. En abril 
siguiente, la Presidencia de la Repú-
blica le haría cuentas al líder vitali-
cio del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), 
Carlos Jongitud Barrios. Lo obligó a 
renunciar por las buenas, con todo y 
el Comité Ejecutivo Nacional, para 
imponer a la profesora Elba Esther 
Gordillo Morales.

Una vez dominados los sindicatos 
de Petróleos, Educación y Elec-
tricistas, y contando, claro, con la 
lealtad de Farell, Salinas tomó la de-
cisión de seducir al líder telefonista 
Francisco Hernández Juárez para 
que abandonara la CTM, rompiera 
con Fidel Velázquez Sánchez y, al 
final, levantara otra central obrera 
que, con el tiempo, tendría fuer-
za propia para quitar el control del 
movimiento obrero al Congreso del 
Trabajo.

Fidel aguantó todo, pero Salinas 
no le toleraría nunca el revés en las 
urnas, por más que De la Madrid le 
hubiera pasado la banda presiden-
cial el 1 de diciembre de 1988. Las 
presunciones de fraude electoral y 
de ilegitimidad salinista permane-
cen hasta hoy. Salinas ha pasado a la 
historia como el usurpador. Y, en su 
momento, se convirtió en el ex pre-
sidente más repudiado. Como quie-
ra, pasado el rito de la imposición y 
conocido el tamaño de las dudas so-
bre su triunfo en 1988, la CTM per-
dió, todavía más, su interlocución 
con el Presidente de la República y, 
por lo tanto, su capacidad de influir 
en las políticas del gobierno federal.

La decisión medida salinista fue 
audaz. Lleno de ambición, Pan-
cho cayó en las redes del poder. El 
oportunismo jamás le habría dejado 
rechazar un llamado presidencial. 
Menos, de un priista “encantador” 
como Salinas, quien llegó a Los 
Pinos y a Palacio Nacional con la 
espada desenvainada. Al dirigen-
te telefonista se le puede acusar de 
muchas cosas, menos, demuestra 
la historia, la historia, de torpeza. 
Tampoco le ha faltado suerte.
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Conexiones
* “Totalmente reprobable, como gobernador voy a combatir ese tipo de cosas”, dijo Eruviel Ávila en 
el 2010, cuando se le mostró un video donde aparecía Rogelio Cortés Cruz, titular de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito de la SSC regañando a sus policías por usar un cuaderno falso 
de multas para extorsionar ciudadanos. “Los elementos traen su reglamento personal. A mí no me 
espanta. No me espanta que agarren un peso o dos pesos, es su problema”, decía Cortés, personaje 
central en lo que se refiere a la seguridad estatal. Siempre cuestionado, ha podido sin embargo sor-
tear todo tipo de críticas provenientes de todos los sectores, hasta del mismo narco.

Miguel Alvarado

ejupilco es una de las plazas toma-
das por el narcotráfico desde hace 
años, en el sur del Estado de Méxi-

co. En un calor como de costa, los ancianos 
se reúnen en las esquinas del portal para jugar 
lotería, en bancas improvisadas que rodean 
al que organiza el juego y se encarga de pa-
gar o cobrar las apuestas, que se hacen sobre 
cartones milenarios, sudados y maltratados 
como las manos que los manipulan. Marcan 
las figuras con piedras equivalentes a pesos y 
el que gana, formando una línea, grita “¡lote-
ría!”. Allí se descartan La Estrella, El Diablo, 
El Valiente, La Jícara, El Mundo.

Desde la década pasada, el soldado es una 
de las figuras  que más se repiten en los pa-
rajes de Tejupilco, municipio agrícola y co-
merciante que tuvo la suerte, buena o mala, 
de establecerse en un lugar que lo tiene todo, 
encrucijada geográfica que lo mismo conduce 
a Toluca, capital del Estado de México, que 
se interna todavía más al sur, en los territorios 
más violentos del centro del país. Todavía se 
recuerda la visita de un secretario del Estado 
de México a Tejupilco, en el 2007, que acu-
día para leer los discursos sobre prosperidad 
que se conocen al pie de la letra de aquí a 
Colombia. Las autoridades locales armaron 
un presídium frente a la presidencia donde 
aparecerían, a las 12 del día, junto a otros per-

sonajes como Zeferino Cabrera Mondragón, 
en ese entonces diputado local y quien siete 
años más tarde sería secuestrado por el cár-
tel de Guerreros Unidos para liberarlo luego 
de pagar dos millones de pesos, negociados 
después de que el rescate pedido alcanzara 
100 millones, poco menos de 10 millones de 
dólares.

Ese año, en el 2007, Zeferino Cabrera se 
sentaba junto al secretario aquel y, soporífe-
ro pero actor, navegaba de punta a punta las 
líneas escritas por ayudantes de escritorio, ta-
lentosos y hasta empáticos con el poder en tur-
no. Zeferino debió fingir poco, pues la llegada 
de un convoy de camionetas a aquel aquelarre 
pondría las cosas en su lugar. El secretario, 
enviado de Enrique Peña, no perdió la com-
postura pero se le atragantaron las palabras. 
El discurso aquel, subrayado con enmendadu-
ras de último minuto, se le cayó de las manos 
mientras observaba una fila india motorizada 
que se detenía a 15 metros de él. La corte de 
funcionarios se abrió, literalmente, mientras 
de una camioneta bajaba un hombre, joven de 
24 años que encontraba en su cuerno de chivo 
la mejor de sus joyas, que ajuareaban manos y 
cuello bajo ese sol.

- Y buenas tarde, señores –dijo el que se bajó 
-venimos a presentarnos nosotros, las verda-
deras autoridades y a ponernos a las órdenes 
de los que vienen de Toluca para que nos co-
nozcan.

Parado desde el estribo de la camioneta, su 
voz sonó clara, sin rencores, hasta divertida. 
Pero esa no fue la percepción de Zeferino ni 
del resto de la comitiva que, pálida, observaba 
sentada mientras el secretario estatal miraba 
hacia todos lados, buscando un punto de apo-
yo, la falsa ayuda del gobierno peñanietista, la 
cerveza prometida para el final de la jornada.

- Yo soy El Z-12 –siguió el hombre, quien, 
como el estereotipo dicta, gastaba casquete 
militar y un bigotillo que no terminaba de 
gustarle y que le restaba estatura a los 1.80 
metros que, luego se supo, medía el líder de la 
plaza de Tejupilco y otros cuatro estados del 
país. Chato, de anchas fosas nasales, lo cubría 
un chaleco negro antibalas y una barba de tres 
días que en aquel rostro de mirada triste ape-
nas era una veladora adolescente. Sus ojos, 
demasiado juntos, siempre despertaron sospe-
chas pero también imponían, como sucedió en 
aquel ejercicio improvisado de poder.

- Yo soy el Z-12, encargado de Tejupilco y les 
damos la bienvenida a los señores secretarios, 
a quienes les decimos que estamos aquí para 
trabajar juntos y en los que se les ofrezca –
terminó Luis Reyes Enríquez, a quien lo iden-
tificaron algunos, con las reservas del caso. 
Capturado meses después, ese mismo año 
2007, perteneció a los Zetas cuando eran el 
brazo armando del cártel del Golfo. Sargento 
del ejército primero y sicario después, a Re-
yes o “El King” se le hizo fácil acudir a echar 

T

El Soldado.
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un vistazo a los enviados de Peña 
Nieto. Luego de ofrecer apoyo, 
subió a su camioneta y se fue, se-
guido por otros seis vehículos, al 
menos. El acto se suspendió pero 
no lo del apoyo, eso no, porque 
resultó demasiado tentador.

Eso, por hacer memoria.

- Pero eso fue una cosa chusca. 
Los que mandan ahora son los de 
La Familia y ya sus sicarios y los 
que trabajan con ellos son de esta 
región –dice el que bebe frente a 
mí, mientras pide una jarra con 
cerveza.  

Todavía en el 2008 Tejupilco y 
algunos municipios de Guerrero, 
como Arcelia, se encontraba en 
disputa. Luego, con la llegada de 
José Manzur a la jefatura de la 
PGR en la delegación mexiquen-
se, las cosas se arreglaron, a fina-
les de ese mismo año, pero todo 
tuvo un costo.

El delegado Manzur fue acusado 
de recibir sobornos de hasta un 
millón de pesos por parte de los 
cárteles de los Beltrán Leyva y 
la misma Familia Michoacana. 
El funcionario, hábil para hallar 
interlocución y un gerente para 
negociar sus pretensiones, era 
demasiado ambicioso y llevaba 
prisa, la peor de las combina-
ciones, así que ofreció el mismo 
trato a los dos bandos, que según 

testigos protegidos se pagaron en 
efectivo. La trampa se descubrió 
después, cuando ya era dema-
siado tarde. Los reclamos no se 
hicieron esperar pero no hubo 
respuesta que contentara a nadie. 
El cobro de los daños debió re-
sarcirse a la antigua y José Man-
zur, primo hermano del actual se-
cretario de Gobierno del Edomex 
y que lleva el mismo nombre, fue 
separado de su encargo. Luego 
desapareció en las entrañas de 
esa dependencia o en un levan-
tón, dicen otras versiones.

Ese millón de pesos que paga-
ron por separado los cárteles 
sólo confirmó. La policía y los 
sistemas gubernamentales están 
cooptados por el narco o, como 
ellos se hacen llamar, crimen or-
ganizado. El ex delegado Manzur 
sólo siguió las reglas de un juego 
que se habían establecido tiempo 
atrás y de las que ningún funcio-
nario de seguridad en el Estado 
de México ha conseguido librar-
se.

- Aquí manda La Familia –vuelve 
a decir el hombre que bebe y que 
vive en los límites de Tlatlaya y 
Guerrero.

 II

Lo llaman Comandante Cronos y 
es uno de los pocos mandos que 
puede enorgullecerse de sobrevi-

vir a cualquier cambio en la es-
tructura jerárquica de la policía y 
del gobierno estatal. Ha aguanta-
do todo pero también ha manteni-
do intocable el coto de poder que 
adquirió recién nombrado. No 
sólo eso, también lo ha ampliado. 
En las profundidades de la policía 
se le ubica como uno de los ver-
daderamente poderosos, dueños 
absolutos del negocio de la droga 
y la organización del narcotráfi-
co en la entidad. Cronos está ahí, 
como jefe máximo, incluso por 
encima del gobernador Eruviel 
Ávila pero sumiso a las órdenes 
de la Federación. Ha conciliado 
con La Familia Michoacana pero 
también con los Caballeros Tem-
plarios y con quien se le ponga 
enfrente. A sangre y fuego cum-
ple órdenes federales pero tam-
bién elabora sus propias agendas. 
Sabe lo que hace y sabe hacerlo. 
Es virrey en el Estado de Méxi-
co, como lo es el ex procurador 
mexiquense Alfredo Castillo, en 
Michoacán, hoy comisionado 
para la Paz y aspirante desde ya 
a la gubernatura de la tierra de 
Peña Nieto.

Eso dicen los mismos policías.

 
III

En Neza, el 10 de septiembre del 
2014, en el extremo oriente del 

Estado de México, dos policías 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana fueron detenidos lue-
go de asaltar una tienda Oxxo. 
Enrique López Juárez y Juan 
Carlos Jiménez González derra-
paron la moto en la que huían, 
facilitando así su captura. Luego 
se les encontraron las identifica-
ciones que los acreditan como 
agentes.

La corrupción de los uniforma-
dos es comprensible si se consi-
dera que, a pesar de los controles 
de confianza aplicados, los ver-
daderos filtros que les garantizan 
permanencia en las corporacio-
nes recaen en las cuotas. Cada 
agente, de a pie, en crucero, en 
moto o en patrulla, debe entregar 
una cantidad diaria de dinero. Si 
no se cumple, se tacha al policía 
de “incapaz”. Al revés, siempre 
será “de confianza” en una “her-
mandad” que sigue los protoco-
los de antiguas corporaciones, 
ya desaparecidas, en el Distrito 
Federal.
“Totalmente reprobable, como 
gobernador voy a combatir ese 
tipo de cosas”, dijo Eruviel Ávila 
en el 2010, cuando se le mostró 
un video donde aparecía Roge-
lio Cortés Cruz, titular de la Di-
rección de Seguridad Pública y 
Tránsito de la SSC regañando a 
sus policías por usar un cuaderno 
falso de multas para extorsionar 
ciudadanos. “Los elementos traen 
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su reglamento personal. A mí no 
me espanta. No me espanta que 
agarren un peso o dos pesos, es 
su problema”, decía Cortés, per-
sonaje central en lo que se refiere 
a la seguridad estatal. Siempre 
cuestionado, ha podido sin em-
bargo sortear todo tipo de críticas 
provenientes de todos los secto-
res, hasta del mismo narco, como 
sucedió a finales de diciembre del 
2012, cuando narcomantas apa-
recieron al lado de un ejecutado 
– en un paréntesis donde hubo 11 
asesinados, entre ellos 4 decapi-
tados- y que señalaban complici-
dad de funcionarios públicos con 
el cártel de Guerreros Unidos y el 
líder, Mario Casarrubias Salgado. 
Entre los mencionados se halla-
ban Ernesto Némer, actual sub-
secretario de Desarrollo Social 
y el propio Rogelio Cortés Cruz, 
junto con Juan Jesús Estrada Es-
trada, comandante de la SSC y 
Sergio Castañeda Rivas, quien 
perteneció al Grupo de Interven-
ción. “La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana se reserva su derecho 
de manifestar cualquier comenta-
rio respecto al tema, toda vez que 
los hechos ya están asentados en 
una carpeta de investigación que 
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México inició y 

que será la autoridad ministerial 
la que proporcione información 
respecto al caso”, publicó en un 
comunicado la dependencia. Cor-
tés no es el único que ha recibido 
esos mensajes. También el ex di-
rector de la SSC, Salvador Neme 
Sastré, fue señalado por La Fami-
lia de recibir dinero de parte de 
los Caballeros Templarios.

Juan Jesús Estrada Estrada es-
tuvo en los enfrentamientos de 
San Salvador Atenco y detuvo 
y presentó ante el MP a 30 per-
sonas y ha sido señalado por re-
cibir sobornos de hasta millón y 
medio de dólares por permitir la 
operación de cárteles en el sur 
mexiquense, como coordinador 
de subdirecciones metropolitanas 
de la SSC, asegura la Agencia 
Quadratín .

Nada se ha probado y tampoco 
nadie declaró o desmintió algo 
públicamente. Hay cosas que 
sobran. Pero el narcotraficante 
Mario Casarrubias, ése sí, fue 
detenido en Toluca por policías 
federales, en mayo del 2014.

La SSC también fue involucrada 
en pagos de narcos en el 2009, 
una especie de nómina secreta 

que se descubrió cuando se cap-
turó al narcotraficante René Cal-
derón López, “El Enero”. En un 
apartado llamado “Para pagar la 
ley” se apuntaban cantidades des-
tinadas a la policía, y entre esos 
estaba el nombre de Cronos.

 
IV

Tampoco es así, que se llega a 
Luvianos o Tejupilco y se res-
pire un ambiente específico. Se 
puede andar, caminar como si 
nada aunque eso tampoco es del 
todo cierto. Luvianos represen-
ta todavía más tensión que otros 
pueblos del sur, pero nunca tan-
to como San Salvador Atenco 
luego de los enfrentamientos en 
mayo del 2006. Un terror líqui-
do, el salvaje silencio o los ruidos 
amortiguados de los que no saben 
con quiénes están hablando o se 
cruzan en sus caminos se posaban 
en las calles. Ni siquiera voltear 
era pertinente. Allí se caminó, 
durante muchos días, con los ojos 
abajo y la furia en la piel. Luvia-
nos no es así. Es más directo, casi 
franco. Las cosas se resuelven de 
otra forma. Siempre violento, el 
sur mexiquense se volvió más 
cuando el narco tomó el control 

y se apersonó en forma de sicario 
en la vida cotidiana. La trastocó 
poco a poco, hasta engullirla y 
vomitarla luego, ya mascada, en 
una paz de mentiras, impuesta a 
como dé lugar y luego vuelta otra 
vez a mascar pero esta vez para 
no devolverla. Que otros paguen 
es la manera de resolver las co-
sas. Aquí no hay falsos positivos, 
como en Colombia, cuando su 
ejército asesinó inocentes para 
hacerlos pasar como guerrilleros 
muertos en combate, en el 2008. 
En Luvianos ni en México se les 
llama así a esos que siempre se-
rán falsos, siempre positivos, casi 
siempre inocentes. Cadáveres 
sembrados o presuntos culpables 
está bien. “Oficiales caídos en 
cumplimiento del deber”, “va-
lientes militares”, “civiles que 
pasaban”, en todo caso “descono-
cidos” o “suicidas”.

- Aquí manda todavía La Fami-
lia, pero dentro de poco ya no, o 
no sé, no depende de ellos –dice 
en Tejupilco el que bebe cerveza 
mientras se levanta y hace que 
busca un billete, antes de irse 
rumbo a la Presidencia.

- A’i la pagas, cocho, ni que fue-
ra tanto.
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Los agentes

* 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 libe-
rado. 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 continua-
ción narra el veracruzano.

Daniel Zairick Aboumrad/ 
tercera parte

El teléfono sonó un par de veces, vio el número y no lo reconoció, pero 
aún así contestó:

- ¿Bueno?

- ¡Walid!

- ¿Sí? ¿Quién habla?

- Soy el que tiene a tu hijo Daniel.

- ... ¡¿Quién?!

- ¡Tengo a tu hijo, cabrón!

Mi padre, Walid, guardó silencio un segundo, suficiente para mirar a mi 
hermano Javier y dejarle entender que algo pasaba.

- ¡Ah! Que tú tienes a mi hijo Daniel -dijo con cierto tono de confirma-
ción que no le gustaba al secuestrador.

- ¡Ya la cagaste pendejo! -y colgó el "Jefe".

- ¿Quién era? -preguntó Javier.

- No sé... dice tener a Daniel.

- ¿Cómo que lo tiene? ¿Qué te dijo?

- Lo que oíste, solo que tiene a Daniel.

Mi padre se estacionó cerca de un Wal-Mart, estaban en Puebla. Inme-
diatamente tomó otra vez el teléfono y me marco a mi celular, al billar 
y al departamento donde vivía. Nada. Los nervios se empezaban a acu-
mular. Entonces le habló a un buen amigo, que vivía en la ciudad de 
Boca del Río, Veracruz, mismo lugar donde yo vivía en el momento del 
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El teléfono sonó un par de veces, vio 
el número y no lo reconoció, pero 
aún así contestó:

- ¿Bueno?

- ¡Walid!

- ¿Sí? ¿Quién habla?

- Soy el que tiene a tu hijo Daniel.

- ... ¡¿Quién?!

- ¡Tengo a tu hijo, cabrón!

Mi padre, Walid, guardó silencio un 
segundo, suficiente para mirar a mi 
hermano Javier y dejarle entender 
que algo pasaba.

- ¡Ah! Que tú tienes a mi hijo Daniel 
-dijo con cierto tono de confirma-
ción que no le gustaba al secuestra-
dor.

- ¡Ya la cagaste pendejo! -y colgó el 
"Jefe".

- ¿Quién era? -preguntó Javier.

- No sé... dice tener a Daniel.

- ¿Cómo que lo tiene? ¿Qué te dijo?

- Lo que oíste, solo que tiene a Da-
niel.

Mi padre se estacionó cerca de un 
Wal-Mart, estaban en Puebla. Inme-
diatamente tomó otra vez el teléfono 
y me marco a mi celular, al billar y 
al departamento donde vivía. Nada. 
Los nervios se empezaban a acu-
mular. Entonces le habló a un buen 
amigo, que vivía en la ciudad de 
Boca del Río, Veracruz, mismo lu-
gar donde yo vivía en el momento 
del "levatón". Walid le pediría a su 
amigo que me buscara en el billar, 
en el departamento o en el gimnasio 
al que iba. Él decidió que no era pru-
dente hacer más preguntas y se apre-
suró a buscarme, había notado una 
urgencia en la voz de mi padre que 
supo de inmediato que se trataba de 
algo serio. Yo no estaba en ningún 
lugar y cuando terminó de buscarme 
se comunicó con mi padre para ha-
cérselo saber.

-No está, no lo encuentro, Walid.

- Ok, te lo agradezco, luego te hablo.

- Sale.

Walid y Javier, sin saber realmente 
qué hacer, decidieron que sería me-
jor volver a Orizaba, donde vivían, 
para pensar en el siguiente paso. 
Durante el trayecto repasaron la lla-
mada telefónica una y otra vez, no 
sabían si era una broma pesada o una 
realidad cruda. Llegando a la casa 
no había nadie y entonces mi padre 
decidió hablarle a Elsy, mi madre.

- Elsy, ¿dónde estás?

- En el coche.

- Vente a la casa, ahoritita -le pidió 
mi papá.

- ¿Por qué? ¿Qué pasó?

- Sólo vente a la casa, aquí te expli-
co.

Mi madre se apresuró con todo tipo 
de pensamientos en la cabeza. No 
sabía qué podría ser tan urgente y 
grave que mi padre no se lo quisie-
ra decir por teléfono. Diez minutos 
más tarde mi padre le explicaba a mi 
madre lo que pasaba.

- ¿Qué pasó, Walid?

- ...se llevaron a Daniel.

- ¿Cómo que se lo llevaron?

- Sí, me hablaron que lo tenían.

- ¿Quién?

- Un hombre, pero me colgó. No sa-
bíamos si era verdad o no pero no 
aparece Daniel por ningún lado.

Mi madre se soltó a llorar y a ca-
minar nerviosa por la habitación 
pensando qué hacer y pensando qué 
estaba pasando y lo único lógico que 
se le ocurrió se lo hizo saber de in-
mediato a Walid.

- Háblale al Arzobispo -le pidió mi 
madre con una mirada de esperanza.

- ¿Tienes el teléfono?

- Sí, espérame, lo busco.

Sin queja, tomó el teléfono Walid y 
le marcó para pedirle ayuda. Cuatro 
horas más tarde la ayuda llegaría a la 
puerta de nuestra casa.

Llegaron 3 grupos policiacos es-
peciales de ayuda para secuestros, 
todos mandados por el Arzobispo y 
sus contactos. Primero llegó Segu-
ridad del Estado argumentando que 
habían tenido conocimiento del caso 
y que estaban ahí para ayudar. Mis 
padres los pasaron a la casa para en-
trevistarlos. Para ellos (los policías) 
todo mundo es sospechoso, tratan 
de buscar a los involucrados, culpa-
bles o a cualquiera que ponga cara 
de nervioso para después buscarme. 
Esto para mis padres supuso que la 
víctima (yo) entraba en segundo tér-
mino y decidieron esperar. Después 
llegó el grupo de Manejo y Control 
de Crisis Familiar de la AFI (Agen-
cia Federal de Investigación) que 
ahora no existe porque fue desapare-
cida por el ex presidente Felipe Cal-
derón. En la entrevista, los agentes 
federales hicieron hincapié en que lo 
primero es la víctima y que su prio-
ridad es regresar a la persona con 
vida a su hogar para después ir de-
trás de los delincuentes. En ese mis-
mo momento mis padres decidieron 
quedarse con este grupo. Durante la 
entrevista con la AFI llegó otro gru-
po que ya nadie se acuerda cómo se 
llaman, pero era algo así como Gru-
po Águila o Atlas, pero ya se había 
tomado la decisión de continuar con 
la AFI.

Una vez entrados en el tema con la 
gente de la AFI, se irían enterando 
mis padres cómo se manejaba este 
tipo de crisis familiar. Realmente 
eran personas muy profesionales, 
respetuosas y muy bien preparadas. 
Puedo decir, sin temor a equivocar-
me, que fueron unos ángeles de tran-
quilidad para mi familia que fue la 
que más sufrió en esta travesía, pues 
sin estos personajes mi casa y el 
caso hubieran podido terminar muy 
mal. Y aprovecho este espacio para 
agradecer públicamente a los agen-
tes federales que intervinieron en mi 
caso y que hicieron posible y lo im-
posible para que yo regresara sano y 
a salvo a mi casa y a mi familia.  De 
verdad, muchas gracias.
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Crónica de un abuso

El titular de la Dirección 
General de Educación 
Básica, en una actuación 
contraria a derecho, se 
extralimitó en sus facul-
tades causando agravios 

a una profesora de más de veinticin-
co años en el servicio educativo al 
pretender despedirla sin causa legal 
alguna.

Asegura que el cinco de agosto del 
año en curso, en una sala de la di-
rección general citada, el funcionario 
educativo, titular de la misma, recibió 
a la maestra afectada,  señalando en 
su relato lo siguiente:

- Me dijo: siéntese por favor, maes-
tra, no tenía el gusto de conocerla 
personalmente, pero sí la conozco 
por todas las cosas negativas que 
me han platicado de usted, no conci-
bo tantas cosas en una dama.

Me molestó mucho su comentario 
pero no perdí mi tranquilidad.

- Profesor, si usted tiene ese concep-
to de mi persona, le aseguro que le 
han malinformado, yo no voy a decir 
nada al respecto, pero sí le puedo 
demostrar con documentos la ver-
dad, además le he buscado desde 
hace meses y nunca me dio la opor-
tunidad de ser escuchada.

Me interrumpió y dijo:  

- Maestra, en concreto necesito su 
cambio. Le comento que el profesor 
que fungía como su supervisor fue 
mi asesor, mi jefe, con una trayec-
toria intachable, con mucha expe-
riencia, hasta lo considero mi amigo, 
pero a raíz de los problemas le di una 
oportunidad, no entendió; le di dos 
oportunidades, no entendió; lo saqué 

ya del servicio, así es que quiero lim-
piar esa zona. Así es que me imagi-
no que como usted vive en Metepec, 
desea su cambio en Metepec.

Le contesté que valoraría esa posi-
bilidad.

Entonces se puso de pie y me dijo:

- Déme dos o tres días para buscar 
un lugar, mientras preséntese maña-
na con la subdirectora regional y le 
dice que estará ahí hasta que yo la 
llame.

El seis de agosto de 2014 me pre-
senté con la subdirectora regional. 
Le comenté la instrucción recibida y 
me contestó tajantemente:

- Retírese, aquí no puede estar, re-
grese en unos días, mientras  inté-
grese a su zona escolar.

Me retiré y sin salir de mi asombro 
al escucharla y sentirme humillada, 
acatando la indicación, me incorporé 
a los consejos técnicos escolares; 
el 15 de agosto en mi oficina, la en-
cargada del despacho me pregunto 
que qué hacia ahí, pues ella no tenía 
indicación alguna de la subdirectora 
regional. Le contesté que me habían 
dado esa indicación y que además 
ese era mi lugar de adscripción, por 
el nombramiento que tengo.

El 18 del mismo mes me impidieron 
el acceso al trabajo. La asesora me-
todológica, encargada de la supervi-
sión, había llegado antes. No abrió la 
puerta, le toqué en repetidas ocasio-
nes sin que hiciera caso, limitándose 
a contestar desde adentro que yo no 
tenía nada que hacer ahí, que eran 
instrucciones superiores no dejarme 
entrar. Insistí en repetidas ocasiones 

teniendo la misma negativa, por lo 
que me vi obligada a retirarme del 
lugar.

Usted, amable lector, ¿qué opina?

 

Tutores a la vista

 

Maestros de diferentes zonas esco-
lares aseguran que en reuniones del 
21 de agosto, realizadas entre los 
subdirectores regionales de Educa-
ción Básica y Auxiliares de Supervi-
sión, se dio la instrucción de obligar 
a los maestros frente a grupo para 
aceptar la función de ser tutores de 
los docentes de nuevo ingreso.

Se dice que las reacciones fueron 
diversas. Hubo manifestaciones con-
trarias a la indicación, previendo la 
negativa que recibirían de los maes-
tros frente a grupo.

Lo anterior explica por qué los di-
rectores escolares pretendieron ha-
cer firmar a muchos docentes para 
integrarlos como probables tutores 
utilizando la convocatoria emitida al 
respecto; la estrategia implementada 
no dio resultados, no hubo algarabía 
alguna como lo esperaban los admi-
nistradores de la educación, la carga 
administrativa que representa la res-
ponsabilidad impidió que se aceptara 
la iniciativa entre los profesores.

Ante los malos resultados la estrate-
gia sufrió un cambio radical. Deter-
minaron que los asesores metodoló-
gicos y los auxiliares de supervisión 
cumplirán con la función de tutores.

El viernes 5 de septiembre fue la 

fecha determinada por indicación 
verbal para que los citados asesores 
y auxiliares se registraran en una 
plataforma de información aceptan-
do la función a través de la firma de 
un documento.

El argumento utilizado fue que, de 
no registrase, su trabajo estaría en 
riesgo en razón de que sus plazas 
no aparecen en los tabuladores fe-
derales y sólo conservarán el em-
pleo quienes hayan cumplido con la 
instrucción.

Según fuentes docentes de diferen-
tes municipios, se realizaron reu-
niones entre los involucrados en la 
determinación burocrática; las con-
clusiones más reiteradas conocidas 
hasta el momento manifiestan que 
han sido engañados, las amenazas 
de regresarlos a grupo no es un acto 
legal. Muchos asesores metodológi-
cos carecen de experiencias de tra-
bajo con alumnos, lo que contraviene 
la propia convocatoria federal y que 
no firmarían documento alguno.

En términos de lo establecido en la 
Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios, 
el nombramiento aceptado obliga al 
servidor público a cumplir con los 
deberes inherentes al puesto espe-
cificado en el mismo y a las conse-
cuencias que sean conforme a la ley, 
al uso y a la buena fe.

Pretender un cambio de nombra-
miento a los trabajadores que han 
desempeñado por muchos años las 
funciones señaladas resulta viola-
torio de los derechos garantizados 
en la ley burocrática local, derechos 
que son irrenunciable, lo que se con-
catena al mandato del artículo 123 
Constitucional.

Luis Zamora Calzada               

* Maestros de diferentes zonas escolares aseguran que en reunio-
nes del 21 de agosto, realizadas entre los subdirectores regionales 
de Educación Básica y Auxiliares de Supervisión, se dio la instruc-
ción de obligar a los maestros frente a grupo para aceptar la fun-
ción de ser tutores de los docentes de nuevo ingreso.
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HOLA   HOLA     HOLA     HOLA URGE URGE URGE URGE

$2500 semanal. 

$2500 semanal. 

Apóyame  como ayudante de Oficina, 
medio tiempo, de lunes a viernes, 

oportunidad de crecimiento. 

 Ayúdame contestando 
teléfonos medio día

(722)2142447 Srita. Isabel.

2141815  Srita. Jocelyn.

Urge personal en el área Ad-
ministrativa como auxiliar, 

sin experiencia hasta 

Necesito auxiliar en recursos hu-
manos, de 17 a 65 años, 

yo te capacito

$2500 semanales

$2500

 llama al 2135986 Lic. Frida Medel.

 2135986 Lic. Saraí
$2500 semanal. $2500 semanal. semanales

Responsabilidad…
 proactividad

“La tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones 
humanas seguirán siendo la clave del éxito” 

Stephen Covey

Esta semana abarcaremos un 
tema que influye en nuestro 
día a día, y a pesar de que lo 
sabemos porque nuestros pa-
dres nos lo dijeron, muy pocas 
veces lo ponemos en práctica.

Desde pequeños, en nuestros hogares, 
escuchamos la palabra “responsabilidad”  
y a esa edad sólo es hacer la tarea, por-
tarse bien o, en resumen, asumir las con-
secuencias de actos. Estamos inmersos 
en un mundo lleno de deberes  todos los 
días de nuestra infancia y aún de adul-
tos los padres, abuelos y hermanos nos 
dicen que debemos cumplir con tales o 
cuales responsabilidades transformando 
ese sentido a algo que incluso llega a ser 
molesto. Y menciono que nos molesta 
por el hecho de ver que las personas que 
nos lo dicen, en la mayoría de las oca-
siones, no lo realizan. Somos todos, sin 

excepción seres carentes de determina-
ción para hacernos cargo de las conse-
cuencias.

Esto nos lleva a estar posicionados en 
una dependencia mayor hacia los demás 
por nuestra falta de asumir las conse-
cuencias de nuestros actos. ¿Por dónde 
comenzar a ser responsables?

La Proactividad es un término que se uti-
liza cuando nos referimos a las personas 
que, más que ser responsables, buscan 
todos los días una mejora continua, es 
decir, ser totalmente responsables e 
independientes (SthepenCovey). Ser 
Proactivo es dar un primer paso,  tomar 
la iniciativa de lo que conscientemente 
y por voluntad propia nosotros debemos 
hacer porque lo queremos hacer; es una 
decisión razonada, convencidos de que 
es lo mejor.

Ser Proactivo es el primer escalón de 
despegue hacia la independencia, no 
significa sólo tomar la iniciativa, signi-
fica que, como seres humanos somos 
responsables de nuestras propias vidas; 
nuestra conducta es el resultado de 
nuestras decisiones y no de nuestras 
condiciones, nuestra cultura nos enseña 
que sólo a través del trabajo nosotros 
vamos a estar obteniendo beneficios  
económicos y escolares, pero para la su-
peración profesional desgraciadamente 
se nos enseña que debemos hacerlo a 
través de otros (palancas, amigos, com-
padres, conocidos) y nos vamos metien-
do a un círculo vicioso donde el resultado 
en el trabajo ya no es tan importante si 
conoces a las personas adecuadas.

Dentro de la responsabilidad también 
debe existir un sentido de moralidad que 
debemos seguir para lograr desempeñar-
nos de una manera independiente, ya 
que si se logra ser independiente se de-
sarrollar la interdependencia, en el senti-
do de decir que “si yo puedo, tú puedes”.

Es muy importante que desarrollemos un 
sentido no sólo de pertenencia a un cierto 
grupo (social, laboral o familiar), sino que 
también tengamos el sentido de supera-
ción en grupo, que sepamos y creamos 
que no solamente el universitario es el 
que tiene las posibilidades de tener una 
idea ingeniosa o un proyecto sobresalien-
te, que también la ama de casa que quie-

re que su hijos aprendan mejor y decide 
iniciar un proyecto educativo, o el prepa-
ratoriano que necesita se crea en él como 
un ser responsable e independiente.

Dentro de nuestro sistema de negocios 
(Red de Mercadeo), no sólo buscamos 
mejorar las condiciones económicas de la 
personas, también buscamos que se de-
sarrollen a nivel personal, reincorporando 
el sentido de responsabilidad personal no 
sólo como un obligación, sino como un 
deber a su propio desarrollo, un sentido 
de necesidad para lograr estar bien con 
ellos mismos, que sea tan indispensable 
como comer o dormir, ya que si lo ven de 
esta manera están logrando todo lo que 
deseen en esta vida.

Todos los días, dentro de la empresa, 
buscamos que nuestro personal esté 
aprendiendo el sentido de ser Proactivo, 
que no sólo se conformen con lo que la 
vida les ofrece día a día, que busquen 
más allá y cómo pueden ser mejor todos 
los días y, de la misma manera, cómo 
ayudar a los demás; es una de las pre-
misas más importantes que tenemos. 
Con este mensaje buscamos que la gen-
te comience a despertar, le hablamos a 
esa parte de las personas que quiere ser 
mejor, que quiere triunfar, que quiere ser 
independiente.

 
Nicolás Bravo Sur #104, 2º Piso, Colonia 
Centro; Toluca, México, CP 50000.

Lic. Psi. Elizabeth Soto Bartolo
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* El rector Jorge Olvera García 
y el procurador Alejandro Jaime 

Gómez Sánchez signaron un 
Convenio General de Colaboración 

Académica, a partir del cual se 
impartirán 54 cursos a agentes del 

ministerio público, peritos y policías 
ministeriales.

 

* Jorge Olvera destacó que la 
Autónoma mexiquense se consolida 

como una institución que colabora 
con los organismos públicos para 

alcanzar un óptimo desarrollo del 
Estado, a partir del conocimiento, 
el trabajo, la formación continua, 

la ética y la justicia.

 

Mediante 54 cursos de 100 ho-
ras cada uno, la Universidad 
Autónoma del Estado de Méxi-

co capacitará a mil 620 elementos de 
la Procuraduría General de Justicia 
de la entidad -agentes del ministerio 
público, peritos y policías ministeria-
les-, quienes representan cerca de 40 
por ciento de la fuerza operativa de la 
institución.

Lo anterior, resultado del Convenio 
General de Colaboración Académica 
que signaron el rector Jorge Olvera 
García y el procurador Alejandro Jai-
me Gómez Sánchez, quien subrayó 
que el esfuerzo de ambas institucio-
nes permitirá fortalecer las capacida-
des operativas y procesales de los 
servidores públicos.

En la Sala “Lic. Benito Juárez García” 
del Edificio de Rectoría, Jorge Olvera 
García destacó que con este tipo de 
actividades conjuntas, la Autónoma 
mexiquense se consolida como una 
institución que colabora con los orga-
nismos públicos para alcanzar un óp-
timo desarrollo del Estado, a partir del 
conocimiento, el trabajo, la formación 
continua, la ética y la justicia.

Ante el subprocurador de Asuntos Ju-
rídicos, Germán Adolfo Castillo Bau-
net, y el director general del Servicio 
de Carrera de la PGJEM, Guillermo 
Eduardo González Medina, así como 

miembros del gabinete universitario, 
Olvera García enfatizó que resulta 
indispensable que las instancias ju-
diciales se encuentren en continua 
actualización para que sirvan a los 
ciudadanos de forma efectiva.

Este convenio, aseveró Jorge Olvera 
García, “es de amplia trascendencia 
para las instituciones, representa la 
suma de esfuerzos que permitirá la 
mejor preparación de los servidores 
públicos que laboran en la PGJEM, 
en una de las áreas más importantes 
del marco legal y del Estado de Dere-
cho, como lo es el nuevo sistema de 
justicia penal”.

En tanto, Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez recalcó que el Convenio 
será de utilidad para los servidores 
públicos de la Procuraduría en la ca-
pacitación y proceso de incorporación 
y acercamiento al nuevo Código Na-
cional de Procedimientos Penales.

Puntualizó que el personal conoce 
el procedimiento penal vigente en la 
entidad, pero ahora por disposición 
constitucional, deben adoptar el có-
digo nacional, lo que implica realizar 
ajustes al procedimiento actual y re-
quiere de una capacitación.

Al dar lectura a la exposición de mo-
tivos, el director de la Facultad de 
Derecho, Enrique Uribe Arzate, ex-

puso que la firma de este importante 
instrumento refrenda el compromiso 
de la Máxima Casa de Estudios mexi-
quense con las instituciones públicas, 
para contribuir al mejoramiento de las 
competencias y habilidades de los 
servidores; detalló que los cursos se 
impartirán en los espacios académi-
cos que la UAEM tiene en la ciudad 
de Toluca, Texcoco y Atizapán.

Con este instrumento, concluyó, la 
UAEM se suma a la capacitación en 
el sistema penal, adversarial y oral 
que está en marcha desde 2008, y la 
Facultad de Derecho reitera su com-
promiso para contribuir en la forma-
ción de mejores servidores públicos.

Cabe resaltar que los programas 
académicos para el Ministerio Pú-
blico incluirán aspectos del sistema 
acusatorio nacional, las etapas de 
investigación intermedia y del juicio, 
el sistema de recursos y talleres de 
simulación de juicios orales; los de la 
policía ministerial, el marco normativo 
de su función en el Código Nacional 
Acusatorio, las etapas del procedi-
miento penal y la función de la policía, 
y los de los peritos, la investigación en 
el sistema acusatorio, el perito como 
medio de prueba en la audiencia de 
juicios y talleres interinstitucionales de 
investigación criminal conjunta.

Capacitará UAEM a mil 600 
elementos de la PGJEM


