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* Su ratificación, por tanto, equivale a un espaldarazo del gobernador, quien pese al ma-
nejo caciquil que de la Cámara de Diputados mexiquense ha venido realizando su vecino, 
casi paisano y socio de grupo de poder, lo mantendrá en esa posición por lo menos hasta 
marzo o abril del próximo año, cuando el mismo Bedolla decida si regresa a gobernar ese 
municipio o busca otro puesto de elección, como una diputación federal.

Jorge Hernández
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El rey
Aarón

               or unanimidad de votos, el pleno de 
la LVIIILegislatura de la entidad aprobó nom-
brar al diputado Aarón Urbina Bedolla como 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
para el último año de gestión. En los hechos, 
el nombramiento equivale a una ratificación, 
pues el oriundo de Tecámac ha sido presidente 
de este órgano legislativo en los dos primeros 
años de la gestión.

Junto con él fueron nombrados también quie-
nes ya venían ocupando los mismos cargos 

desde el inicio de dicha Legislatura: el perre-
dista y coordinador de su bancada, Héctor Mi-
guel Bautista López y Ulises Ramírez Núñez, 
del PAN, como vicepresidentes. Asimismo 
Víctor Estrada Garibay, de Nueva Alianza, 
como secretario y como vocales Higinio Martí-
nez Miranda de Movimiento Ciudadano, Óscar 
González Yáñez del PT y Alejandro Agundis 
Arias del PVEM.

Aunque se esperaba que el PRI mantuviera la 
presidencia de esta Junta, con anterioridad se 

mencionó la posibilidad de que Urbina Bedolla 
dejara no sólo el cargo, sino incluso la Legis-
latura, pues supuestamente sería llamado por el 
gobernador Eruviel Ávila a su gabinete.

Su ratificación, por tanto, equivale a un espal-
darazo del gobernador, quien pese al manejo 
caciquil que de la Cámara de Diputados mexi-
quense ha venido realizando su vecino, casi 
paisano y socio de grupo de poder, lo manten-
drá en esa posición por lo menos hasta marzo o 
abril del próximo año, cuando el mismo Bedo-

Poder eterno



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

lla decida si regresa a gobernar 
ese municipio o busca otro pues-
to de elección, como una diputa-
ción federal.

Ante este escenario vale man-
tener presentes sus dos últimas 
intervenciones en la tribuna 
legislativa, la semana pasada 
cuando dio inicio el actual sép-
timo periodo ordinario y la se-
sión plenaria de este 11 de sep-
tiembre, cuando se le ratificó al 
frente de la mencionada Junta. 
En ambas ocasiones presumió 
de supuestas virtudes de esta-
dista, hablando de democracia, 
apertura, pluralidad, diálogo y 
construcción de acuerdos que 
sólo en su imaginación existen, 
pues nadie con un mínimo co-
nocimiento de los usos y cos-
tumbres en el poder legislativo 
ignora que el sujeto ha impues-
to poco menos que la ley de la 
selva en dicho espacio.

El mismo Higinio Martínez, 
quien no opuso mayor objeción 
a esta ratificación, en la sesión de 
apertura del periodo, ante Eru-
viel Ávila, “invitado especial”, 
acusó que esta LVIII Legislatura 
estaba sometida al Ejecutivo, y 
peor aún, por voluntad propia. 
Sin embargo, en esta sesión sim-
plemente votó a favor y compar-
tió con él la protesta de ley como 
integrante de tal instancia.

No es poca cosa, Martínez Mi-
randa, hoy de Movimiento Ciu-
dadano, sigue liderando el Grupo 
de Acción Política (GAP), uno 
de los pocos leales al obrado-
rismo en territorio mexiquense. 
Este grupo llevó a la presidencia 
de Texcoco a  Delfina Gómez 
Álvarez, quien al parecer prepara 
armas para enfrentar al mismísi-
mo presidente Enrique Peña por 
el tema del anunciado nuevo ae-
ropuerto internacional.

Aunque no es el único obrado-
rista en el congreso mexiquense. 
Junto con él presume de fajado 
el petista Óscar González Yáñez, 
quien tampoco dijo una palabra 
por esta ratificación y en la se-
sión de apertura olvido hasta el 
calificativo de “cabrón” que le 
colgó al Presidente para hablar 
de “oportunidades” y “condicio-
nes favorables” para la entidad el 
simple hecho de que el Goberna-
dor haya asistido a esa apertura.

Obviamente que de los demás 
coordinadores también ratifica-
dos en su lugar en la Junta, me-
nos iba a esperarse algo. Ulises 
Ramírez viene de ese panismo 
que en dos sexenios mutó del 
radicalismo  auténtico a socio 
mayoritario del priismo pragmá-
tico y frívolo, mientras que de los 
otros siempre se ha sabido su doci-
lidad y proclividad al poder. Nada 
extraordinario con ellos.

* El periodista Francisco Cruz Ji-
ménez ha publicado el libro Los 

Juniors del Poder, su octava obra, 
entre las que destacan Negocios 
de Familia y Tierra Narca, todas 

editadas por Planeta. Disponible 
a partir de octubre del 2014, Los 

Juniors… recorre el camino de las 
heredades en ese poder público 
y empresarial que parece reno-

varse a sí mismo cada determina-
do tiempo, cuando es necesario. 
Los mismos apellidos en distintas 

caras, intenciones y actividades 
similares, cotos medievales y 

fortunas incalculables aparecen 
reseñados en las páginas de esa 
investigación, que también toca a 

familias del Estado de México.
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                                 ombre de protocolos, 
aprendidos apenas, Enrique Peña nunca asis-
tirá a un estadio de futbol sin que previamente 
sea llenado con acarreados ni dará la cara en 
algún escenario donde no tenga, al menos, el 
control parcial de la asistencia.

La noche del 15 de septiembre del 2014 repre-
sentaba para él y su corte de reformistas uno 
de los retos públicos más interesantes y que 
les permitiría aplicar, si no sus conocimien-
tos políticos, al menos sus tácticas de acarreo. 
Comprada una elección presidencial, la más 
discutida junto con la Felipe Calderón en el 
2006, al equipo de Peña no le preocupaba la 
logística ni los costos, tampoco la moral o 
el resultado de al menos 10 reformas totali-
tarias, sino la exposición pública. México se 
polariza y cada vez se trata menos de pobres 
contra ricos. Peña volvió los ojos, amoroso 
esta vez y aunque se saltó en el mapa San Sal-
vador Atenco al elegir sus opciones, volvió 
a comprar con espejitos y cuentas de vidrio 
las leales porras de quienes trabajan como 
acarreados. Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, 
Huixquilucan y Atizapán entre otros munici-
pios aportaron su grito de guerra, viva Peña, 
vivan los tamales, viva el atole, un chingue 
su madre silenciado a la hora correcta, a cam-
bio de un mp3, una torta, un par de plátanos y 

para algunos los emblemáticos 500 pesos. En 
Coacalco hasta comida de despedida hicieron 
a los profesionales de la presencia, a quienes 
les hicieron saber que la seguridad estaría a 
cargo del gobernador mexiquense Eruviel 
Ávila, al permitir policías estatales y muni-
cipales para vigilar algunos de los cerca de 
500 camiones que viajaron al centro del DF. 
Los cálculos ubican a diez mil convencidos 
con plátanos y arroz acudieron a gritar para 
Peña. Unos cuantos fueron colocados en mi-
crófonos de estaciones de radio y televisoras, 
donde sólo se escuchaba “¡Peña, Peña Peña!” 
en el momento en el que el presidente daba 
el Grito.

Todo bien, montaje en popa, sólo eso se escu-
charía en las transmisiones en vivo, entre to-
mas abiertas y un sinfín de conductores, casi 
todos reflejo de la cara bizarra que se le ha im-
puesto al México narco desde la modernidad 
oficializada y el vestido negro y rosa de An-
gélica Rivera, diseñado por Óscar de la Renta.

Las hordas se organizaron desde temprano. 
Los camiones llegaron al zócalo con horas 
de anticipo y los asistentes, con platos des-
echables en mano, hacían la cola pacientes, 
comidos y bebidos y dispuestos a divertirse 
trabajando. Cada grupo o camión tenía uno o 

dos coordinadores en una logística de guerra 
que podría aplicarse para tácticas de venta en 
cualquier empresa. Esta empresa, la de Peña 
Nieto, exige presencia y eso se cumple, sí o sí.

Horas antes, una camioneta donde viajaba la 
hija de la pareja presidencial, Sofía Castro, 
fue acosada por una multitud que le impidió 
el paso rumbo a Palacio Nacional, llenándola 
de patria espuma. Sólo anecdótico, es de todas 
maneras la única respuesta que puede darse, 
además del catálogo de burlas que circulan en 
las redes sociales, contra el dueño del poder 
público.

Sofía Castro es un aiña y su madre la Primera 
Dama, a quien al menos hasta ayer un vestido, 
un apodo y tres post en twiteer todavía defi-
nen a la Gaviota mexicana, tan brillante como 
otras pero más guapa, más actriz.

“Osea yo creo que si los indios quieren sa-
lir de donde están que se pongan a trabajar y 
dejen deestar de flojos o violentos como en 
Atenco”.

“Enrique no se arrepiente nada por lo que 
pasó en Atenco, la verdad se lo merecían sólo 
pertuban la paz de todos los que si queremos 
trabajar”.

H

Juniors
del Poder

Los 

Miguel Alvarado
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“Por eso dije que Salinas hizo bien 
cuando mando al ejercito a esos in-
dios revoltosos, osea que se pongan 
a trabajar y amen a México también”.

La capacidad integradora de Peña 
polariza, pero eso ya se sabe. Con 
Peña, aunque pagados, o contra Peña, 
aunque jodidos. México avanza y na-
die sabe de qué tamaño es el abismo 
adelante o el incendio a las espaldas 
mientras la Gendarmería Nacional 
traduce como nadie el lenguaje del 
temor que se habla desde la presiden-
cia. ¿Puede dormir Peña? ¿Teme a 
los niños, a los bebés que fueron ca-
teados para entrar al Zócalo, en bus-
ca de armas o drogas escondidas? ¿A 
qué le teme un presidente que anun-
ciaría dentro de poco la intención de 
reelegirse? De nada valieron las lu-
ces en forma de águilas o Morelos y 
Matamoros en todos los pueblos del 
país ni los cohetes, las tortas, pamba-
zos, el pozole porque fue nada más 
entretenimiento para unas horas, dos 
días de asueto, impasse hacendario 
desde el despido o los trabajos ape-
nas remunerables que ya no hacen la 
diferencia entre el ambulantaje y los 
cautivos en el SAT.

Peña dicta clases. No lee, no escribe, 
no sabe nada, parece lerdo y sin em-
bargo es el más adelantado de los be-
besaurios, de la nueva clase política 
cuyos padres, naturales o putativos, 
pero padres al fin, gobiernan sin nin-
gún contrapeso un país que aparece 
quebrantado, desunido, desintegrado. 
Eso no es verdad. Nunca antes Mé-
xico ha estado tan cohesionado ante 
un proyecto político y empresarial 
que si bien ha vendido y sigue ven-
diendo los bienes públicos, se matiza 
con frases como “mover a México” o 
la aparición en programas televisivos 
de chatarrería como “Hoy” con au-
diencias pasivas y gelatinosas líneas 
editoriales.

A fuerzas, pero cohesionado.

Peña es ejemplo de la política enmas-
carada, corporativa y criminal que se 
practica en México y el Tercer Mun-
do. Ese tomar la bandera, endurecer 
rostro, aliñar el copete y agitar una 
campanita mejor vestida que la mi-
tad de Huixquilucan son los símbolos 
de un poder que de tan grande se ha 
vuelto amorfo. Morirán como todos 
a menos que encuentren la forma de 
perpetuarse, la inmortalidad de a de-
veras todavía no es posible. Mientras, 
la alternativa es preparar cuadros. 
Los hijos de los dinosaurios, los nie-
tos, sobrinos, hermanos, ya juegan en 
las ligas del poder en México y no 

tardarán en hacerse públicos los que 
no lo son y más poderosos los que 
ya despuntan.

El periodista Francisco Cruz Jiménez 
perfila lo anterior en el libro Los Ju-
niors del Poder, su octava obra, entre 
las que destacan Negocios de Familia 
y Tierra Narca, todas editadas por Pla-
neta. Disponible a partir de octubre 
del 2014, Los Juniors… recorre el 
camino de las heredades en ese poder 
público y empresarial que parece re-
novarse a sí mismo cada determinado 
tiempo, cuando es necesario. Los mis-
mos apellidos en distintas caras, inten-
ciones y actividades similares, cotos 
medievales y fortunas incalculables 
aparecen reseñados en las páginas de 
esa investigación, que también toca a 
familias del Estado de México.

Incluso la imagen de portada es acer-
tada. Un par de chupones de oro, 
muy juntos, complementan el título. 
Nada más sugerente para una investi-
gación que aborda en ocho capítulos 
a personajes salidos del más oscuro 
surrealismo, pero efectivamente de 
carne y hueso y con el poder en sus 
manos. Allí aparecen el gobernador 
de Chiapas, Manuel Velasco Coello, 
nieto del ex gobernador Manuel Ve-
lasco y asiduo de revistas como TV y 
Novelas, donde su vida de potentado 
y jetsetero da para más de una nota, 
una novela. Viviseccionados está 
también la triada de los chicos mi-
mados de Palacio Nacional, Aurelio 
Nuño Mayer, jefe de la Oficina de la 
Presidencia, a quien se le atribuye la 
invención de la frase “Mover a Mé-
xico”; Alfonso Humberto Castillejos 
Cervantes, titular de la Consejería 
Jurídica del poder Ejecutivo, podero-
so “niño” quien fue investigado por 
el entonces procurador del Edomex, 
Alfonso Navarrete Prida, en el 2004, 
por el asesinato de Enrique Salinas 
de Gortari. El padre de Alfonso Hum-
berto Castillejos también fue asesina-
do a tiros el 9 de julio del 2008. Era el 
abogado penalista Marcos Castillejos 
Escobar. El último es Francisco Guz-
mán Ortiz, un asesor casi espiritual 
para Peña y del que pronto se sabrá 
su verdadero potencial político.

Los otros capítulos integran a figuras, 
porque finalmente lo son, aunque in-
versas o negativas, que tarde o tem-
prano dejarán de ser las sombras de 
sus parientes y perpetuarán la casta, 
como ha sucedido siempre en la his-
toria del país.

Francisco Cruz no olvida, por ejem-
plo, que Peña Nieto fue gobernador 
del Estado de México y que mucho 

ha influido en esa carrera política 
el sobrinaje con Arturo Montiel, un 
ex mandatario acusado de enrique-
cimiento inexplicable y a quien se 
perdonó durante el propio sexenio 
mexiquense de Peña. Tampoco deja 
de lado que la gubernatura en el 
Edomex de Eruviel Ávila es sólo un 
paréntesis, aunque bien controlado, 
antes de que la casta jerárquica de los 
Del Mazo –a la que también pertene-
ce Peña por derecho de sangre- reto-
me el control absoluto de la entidad 
más importante del país en la figura 
de Alfredo del Mazo Maza, hijo del 
ex gobernador mexiquense Alfredo 
del Mazo González.

Alfredito, como lo llama Cruz, es 
actualmente director de Banobras y 
fue ex alcalde de Huixquilucan. Era 
el aspirante número uno del PRI a la 
gubernatura mexiquense en el 2011, 
pero una decisión de último minuto 
lo bajó de aquel escenario.

“El reto de Alfredito es –más que 
evitar los descalabros familiares- 
saberse colocar en el entramado de 
un proyecto atlacomulquense priista 
que está pensado en el poder como 
un medio para eternizase. Así pues, 
los andamiajes de esta maquinaria se 
están levantando desde hace muchos 
años, nutriéndose de sectores influ-
yentes como el religioso y el empre-
sarial… a sus casi 39 años de edad, 
Del Mazo Maza parece cumplir con 
todos los requisitos, ahora que han 
casado a la democracia con la idea 
del político-príncipe azul, las revistas 
de imagen ya empezaron a trabajar 
para insertar a este “sexy galán de ca-
bello cano” en la memoria colectiva, 
convencidas de su influencia en las 
altas esferas de la política mexicana. 
Y aunque está abierto a cualquier po-
sibilidad no se necesita preguntar qué 
quiere Alfredo: es un hecho que este 
junior mantiene la mirada y los sus-
piros en la gubernatura del Estado de 
México”, escribe Cruz en un capítulo 
dedicado al primo de Peña Nieto.

Mientras, un desfile militar reafirma 
la idea de las castas para un país que 
no se ha dado cuenta de que vive en 
la Edad Media. Peña convoca pero 
debe pagar para que asistan. Así su-
cede también con las clases milita-
res, que participan activamente en el 
negocio privado en el que se ha con-
vertido el país. Y con el resto de los 
que participan, ya como comparsas o 
actores de primer cuadro.

Soldados. Armas.

Viva México.
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* El 19 de septiembre de 1994, Carlos Salinas regresó aquellos ha-
lagos: “no se trata de un líder sindical más, tampoco de un sindicato 
común y corriente; al contrario, este sindicato de telefonistas es, sin 
lugar a dudas, uno de los pilares de la transformación del sindicalismo 
mexicano, ejemplo de las luchas de la defensa de sus derechos. [Her-
nández Juárez] es un líder modernizador, con visión y, además, con 
un compromiso sindical honesto y democrático”, escribe el periodista 
Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por 
Planeta en el 2013.

Francisco Cruz

                                      n esas condiciones y con 
esos “atributos”, cuando el país literalmente 
ardía en 1988 por las sospechas de fraude 
electoral, en septiembre de ese año Pancho 
(Hernández Juárez) termina por legitimar a 
Salinas, invitándolo como testigo de honor a 
la XII Convención Nacional del STPRM, en 
la que rendiría su informe anual de labores 
como secretario general. El líder sindical con-
sintió, apapachó y entregó su destino político-
sindical al candidato presidencial priista y se 
dio el tiempo para decirle a los telefonistas: 
“El proceso que se definió el 6 de julio nos 
beneficia a todos. […] Podemos comprobar lo 
acertado de haber planeado, desde el inicio, 
que lo más conveniente para los telefonistas 
era concertar con quien más posibilidades 
tenía de llegar a la primera magistratura del 
país”.         

El 19 de septiembre de 1994 Salinas regre-
só aquellos halagos: “no se trata de un líder 

sindical más, tampoco de un sindicato común 
y corriente; al contrario, este sindicato de 
telefonistas es, sin lugar a dudas, uno de los 
pilares de la transformación del sindicalismo 
mexicano, ejemplo de las luchas de la defen-
sa de sus derechos. [Hernández Juárez] es un 
líder modernizador, con visión y, además, con 
un compromiso sindical honesto y democrá-
tico”.

Valga, pues. Para el 10 de enero de 1989, 
mientras Salinas propinaba el primer golpe 
a la CTM, Pancho tenía ya listo el plan para 
romper con Fidel y el Congreso del Traba-
jo. Aunque se le reconocería hasta el 26 de 
abril de 1990, también existía la propuesta 
de crear —inicialmente con las asociaciones 
sindicales de Pilotos Aviadores (ASPA) y So-
brecargos de Aviación (ASSA), así como los 
sindicatos Mexicano de electricistas (SME), 
Técnicos y Manuales de la Industria Cine-
matográfica (STIC), telefonistas y la Alianza 

de Tranviarios de México— la Federación de 
Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios 
(Fesebes), que luego se independizaría, dan-
do forma a una nueva central obrera. El pro-
yecto se concretizaría el 28 de noviembre de 
1997 con la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT), dejando la preparación de nuevos lí-
deres sindicales a cargo del Instituto Nacional 
de Solidaridad (Insol).

Para el 14 de abril de 1989, la Presidencia de 
la República tenía listo el proyecto de priva-
tización de Teléfonos de México, que tomaría 
forma en septiembre —cuando Salinas se lo 
comunicó a los telefonistas sindicalizados en 
su convención anual— y se concretaría con su 
venta al mejor postor, en diciembre de 1990, 
con el apoyo incondicional del sindicato. Si 
Francisco Hernández Juárez respondía a Sali-
nas y se corrompió, como en algún momento 
lo denunció el hoy extinto Fidel Velázquez, 
o si era blanco del odio de sus enemigos, es 

E
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cuestión de cada quien; sin em-
bargo, vale la pena repasar al-
gunas informaciones jamás des-
mentidas.

Los encuentros Salinas-Pancho 
se hicieron tan frecuentes que se 
convirtieron en una rutina. Desde 
el inicio de su administración el 
1 de diciembre de 1988, Salinas 
tenía claro el papel que jugaría el 
sindicato de Telmex para conso-
lidar el neoliberalismo mexica-
no. Le eran familiares las formas 
para ganarse la lealtad y hasta la 
sumisión de sus allegados. Man-
tuvo al líder telefonista pegadito 
a él. Este se rindió a los hechizos 
y aceptó gustoso el llamado me-
loso presidencial. Bastaba que le 
dieran guías de la postura que de-
bía adoptar. Pancho se había con-
vertido en el más ferviente impul-
sor de la privatización de Telmex. 
A su manera, dejó testimonios de 
esa cercanía, recogidos algunos 
en 1995 por el periodista Rafael 
Rodríguez Castañeda en el libro 
Operación Telmex, contacto en el 
poder, de editorial Grijalbo.

En una visita a Washington, Sa-
linas le dijo a Enrique Iglesias, 
director del Banco Interamerica-
nos de Desarrollo (BID): “Este es 
mi amigo Francisco Hernández 
Juárez, espero que puedan ayu-
darlo”. Y lo ayudaron. Ya priva-
tizado Telmex, los trabajadores 
telefonistas se quedaron con un 
paquete de las acciones de la em-
presa por unos 324 millones 953 
mil 222 dólares, que se liquidaron 
a través de un fideicomiso de Na-
cional Financiera (Nafinsa) por 
325 millones de dólares. Las ac-
ciones terminarían más tarde en 
manos de Slim porque los traba-
jadores sindicalizados descubrie-
ron muy pronto que su dirigencia 
usaba el reparto de los beneficios 
como una forma de chantaje y se 
hizo casi imposible que los reci-
bieran quienes no colaboraban 
con la empresa.

Palabras más, palabras menos 
que recoge Rodríguez Castañeda, 
Hernández Juárez fue muy elo-
cuente y lengua suelta con algu-
nos periodistas. Durante el último 
día de una gira de trabajo en la 
que acompañó al presidente Sa-

linas a Washington: “Necesito ir 
a un centro comercial a comprar 
unos pinches tenis porque Clau-
dio X. González —el magnate— 
quiere que vaya a correr con él 
[…] Y para comprarle cosas a 
mis hijas. Además, en el avión 
(presidencial) me dieron este fa-
jote de dólares —eran billetes de 
100— y mejor me los gasto, no 
vaya a ser que me los pidan al 
regreso”. Y se los gastó, según se 
pudo constatar al día siguiente, allí 
mismo en Washington.

Cuánto le dieron en aquel avión 
presidencial, sólo Pancho —ca-
ballo de Troya sindical de aquel 
sexenio— lo supo, pero el señala-
miento lo hizo en una plática con 
el periodista José Carreño Carlón, 
entonces director del periódico 
oficial El Nacional. Concretada 
la venta, el sindicato recibiría, vía 
un crédito especial a través del 
Banco Internacional, 5 por ciento 
de las acciones serie “A”, pro-
piedad del gobierno federal, de 
aquellas que había comprado, en 
su momento, el presidente Luis 
Echeverría Álvarez.

El mayor legado de Pancho será 
siempre el sindicato telefonista. 
Este personifica todos sus contras-
tes y contradicciones. En su estu-
dio Sindicatos y política en Méxi-
co: el caso de la privatización de 
Telmex, la investigadora Judith 
Clifton, profesora de comunica-
ción política en la Universidad de 
Leeds, Reino Unido, encontró que 
“Hernández Juárez se convirtió 
poco a poco en el vocero del go-
bierno al adoptar fervientemente 
la retórica de Salinas acerca de 
la necesidad de reformar al Esta-
do. […] Como podía esperarse, 
resultó más difícil persuadir a las 
bases del STRM para que coo-
peraran —o al menos no se opu-
sieran— en la privatización. […] 
Se prohibió a los trabajadores 
tener reuniones durante las horas 
de trabajo; quienes se resistieron 
o demostraron oposición fueron 
despedidos”.

Al menos 200 telefonistas corrie-
ron esa suerte entre abril y octubre 
de 1989. “Entre ellos al menos 
20 delegados sindicales y líderes 
locales que habían cuestionado 

la privatización y la estrategia de 
Hernández Juárez. […] Este es-
taba totalmente en contra de los 
desilusionados telefonistas y en 
varias ocasiones les advirtió que 
serían despedidos si no coope-
raban. […] Esta dura línea que 
adoptaron la administración y los 
dirigentes sindicales generó el 
enojo entre muchos trabajadores 
quienes se quejaban de trabajar en 
condiciones parecidas a las de una 
requisa. […] Sin embargo, durante 
este periodo, la oposición no fue 
muy unida, en parte por las polí-
ticas extremadamente hostiles del 
gobierno hacia muchos sindicatos 
del resto del país”.

Temerosos, los telefonistas se 
reflejaban en dos espejos. El pri-
mero, el de la minera Cananea, 
en Sonora, donde 300 trabajado-
res fueron despedidos después de 
declararse en huelga en agosto de 
aquel 1989. De su lado, la empresa 
fue declarada en quiebra. Un mes 
más tarde, los 5 mil 400 obreros 
de la siderúrgica Lázaro Cárde-
nas-Las Truchas, en Michoacán, 
corrieron la misma suerte de sus 
compañeros sonorenses. Así, por 
la buena, aceptaron la democracia 
limitada, muy cercana al abso-
lutismo, que les ofreció Pancho, 
Paco, Francisco.

“El 31de diciembre de 1991, Sali-
nas invitó a algunos dirigentes del 
STRM a Los Pinos para celebrar 
el año nuevo y los elogió por es-
tar a la vanguardia de los cambios 
de la sociedad mexicana”. En sus 
anotaciones, Clifton precisa: “En 
1992 Salinas los comisionó para 
escribir un libro acerca del nuevo 
sindicalismo y la Reforma del Es-
tado, el cual fue publicado en una 
serie de folletos ideológicos por 
el Fondo de Cultura Económica. 
[…] este libro” fue coescrito con 
la ideóloga del sindicato Xelhuan-
tzi López.

El 29 de julio de 2012, listos todos 
los detalles para su novena reelec-
ción, Francisco Hernández Juárez 
asentó, que durante los cuatro 
años anteriores preparó su salida 
del gremio, “pero no funcionó, 
la gente me pide que me quede y 
yo, francamente, estoy dispuesto a 
seguir trabajando para mis compa-

ñeros en estos momentos que son 
especialmente difíciles para la em-
presa y los telefonistas”. Recordó 
en ese contexto que en agosto de 
2008 —cuando anunció también 
por enésima ocasión que “mi 
partida es definitiva”—, entró en 
vigor una reforma estatutaria y se 
nombró a Jorge Castillo Magaña 
como secretario general adjunto, 
pero la transición sindical no fun-
cionó, “Castillo se impacientó, me 
quiso sacar y eso a la gente no le 
gustó”.

Los retos para el período que 
terminará, si todo transcurre en 
la normalidad sindical, en 2016 
incluyen: “En 1990 teníamos 42 
mil trabajadores, actualmente hay 
32 mil 500. La empresa no ha cu-
bierto 9 mil 500 vacantes”. Si es 
una réplica del viejo sistema cor-
porativista mexicano parece estar 
fuera de discusión, pero hay una 
realidad inocultable: Fidel logró 
sostener a la CTM y al Congreso 
del Trabajo como las principales 
organizaciones del movimiento 
obrero, Pancho se ha quedado en 
el camino de replicar esa situación 
con la Fesebes, con todo y la UNT. 
Hoy, según las estadísticas más 
optimistas, sólo 10 por ciento de 
los trabajadores mexicanos están 
incorporados a una organización 
sindical, 62 por ciento no tiene 
ninguna prestación social y 46 por 
ciento no cuenta siquiera con un 
contrato laboral.

Francisco Hernández Juárez —
Pancho, Paco, Juárez, el visiona-
rio Francisco— podría aparecer 
en un cuento de hadas, en una 
comedia o en un drama de Ho-
llywood. Fue un humilde estu-
diante que, sin proponérselo, se 
encumbró a la Secretaría General 
del sindicato de Telmex enarbo-
lando las banderas de la demo-
cracia, del antirreeleccionismo 
y de la defensa de la autonomía 
sindical. A su llegada, casi de 
inmediato, adoptó una decisión  
muy parecida a la de una pareja 
de recién casados en una alcoba 
matrimonial para ganarse la con-
fianza de su maestro Fidel. Con-
sentido, sucumbió a la compleja 
naturaleza del poder. Terminó 
eternizándose en el poder. Se vol-
vió inmensamente poderoso.
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BARCO

*

El Movimiento de Regeneración Nacional, More-
na, hace su lucha rumbo a las elecciones del 2015. 
Ya tiene calculadas pérdidas y ganancias y trabaja 
para ejecutar una plataforma política ejemplar, que 
los ubique por encima del PRD y la mini-izquierda 
mexiquense. No ganarán mucho, pero en este mo-
mento nada tienen.

 

*

Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador hace 
giras por algunas entidades, incluyendo el Estado 
de México, donde convoca mítines todavía con 
participación variada. En ese camino, que ellos 
llaman “refundación” o “nueva república”, AMLO 
sigue siendo la figura principal de Morena y el eje 
en el cual todo se mueve. Sin AMLO, Morena no 
tendría nada, pero apenas es el comienzo.

 

*

En Zinacantepec, por ejemplo, Morena ha encon-
trado oposición política en sus actividades públi-
cas. Los militantes de ese municipio señalan, para 
empezar, hostigamiento por parte del ayuntamien-
to priista, que ha enviado personeros para hacerles 
saber a los “morenos” que lo que hacen es con-
trario a los intereses de la presidenta priista Olga 
Hernández Martínez, luego de que subieran en 
redes sociales los gastos del municipio, así como 
los salarios de los servidores públicos. Informa-
ción de Transparencia, pública al fin y al cabo, los 
del ayuntamiento no lo entendieron así y entonces 
decidieron ofrecer un cargo en el cuerpo adminis-
trativo a los responsables, para que le fueran mi-
diendo. Socarrones, los militantes dijeron: “noso-
tros no nos vendemos por tan poquito. Si nos dan 4 
millones de pesos, la pensamos”. La respuesta fue 
todavía más increíble, porque la externaron en el 
más serio de los tonos. “Híjole, es una lana, pero 
se puede negociar”.

 

*

Las tablets en las escuelas primarias del valle de 
Toluca son un éxito. Repartidas a alumnos y maes-
tros de quinto grado, las computadoras portátiles 
son usadas por los estudiantes con relativa facili-
dad y son útiles necesarios en el día a día de las 
aulas. Todas debidamente repartidas y con los pro-
gramas adecuados, fueron llevadas a las escuelas 
por personal de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, en un gesto de solidaridad por parte de esa 
dependencia, que destinó recursos humanos para 
tan loable tarea, a costa de sus propios deberes. 
Oficinistas y empleados de diversas áreas se apun-
taron para tal actividad a pesar de perder algunas 
horas laborales. El éxito fue de todas maneras pal-
pable.

 

*

Los niños que no tienen tableta electrónica pade-
cen la desatención de sus padres o familiares, quie-
nes no metieron los papeles correspondientes para 
obtener el aparato. Luego del horario escolar, cada 
niño puede llevársela a su casa para seguir con las 
tareas correspondientes. Se evitó, por otra parte, 
que las tablets se perdieran haciendo firmar a los 
padres una responsiva por el equipo. Si un niño 
cambia de escuela, por ejemplo, debe dejar su apa-
rato para que otros lo usen y no crear confusiones. 
La pérdida de un equipo se resuelve de manera 
legal levantando actas ante ministerios públicos. 
Así, también se evita que se puedan vender o em-
peñar y todas monitorean de manera automática el 
uso de internet. La logística es de primera.

 

*

Las pantallitas vienen programadas para trabajar 
algunos temas de ese grado. Igualmente, a los 
maestros de quinto los capacitaron en vacaciones 
para usarlas en el aula, para que guíen de manera 
efectiva esa interfase.

 

*

Los maestros de las zonas rurales de Toluca, Au-
topan, Cuexcontitlán y Huichochitlán, entre otras, 
están contentísimos y dicen: “hay una clave para 
trabajar en internet pero no tenemos internet y las 
maestras de quinto tampoco tienen la clave, pero 
mientras trabajan con lo que trae la tablet”. En algu-

nas escuelas ni siquiera energía eléctrica tienen. 
Exigentes. Pues qué querían. Tablets o internet.

 

*

(No tienen internet).

 

*

El presidente de México, Enrique Peña, repar-
tió a través de su Oficina una serie de cartas 
donde explica y agradece de la más imperso-
nal de las formas el sentido de las reformas 
promovidas recientemente. Todo muy bien, 
con letra y firma bien bonitas y hasta un dise-
ño muy adecuado. Lo único que se les puede 
criticar es que envían las misivas a personas 
fallecidas, que no deberían aparecer en ningún 
padrón, excepto en el del rubro correspondien-
te. Al rato sus nombres aparecerán en listas 
nominales. Mientras tanto, en una realidad al-
ternativa, como sucede siempre con la Nación 
Peña Nieto, los difuntos analizan las modifica-
ciones peñistas. Muchas gracias.

 

*

Pasado el Grito de Independencia, la ceremo-
nia pues, los contrastes generados correspon-
den a la polarización de México, un sinsentido 
alimentado por los extremos que pasa, prime-
ro, por los ejercicios de cateo de la Gendarme-
ría Nacional aplicado a niños. Luego, el visto-
so outfit de la Primera Dama del país, Angélica 
Rivera, quien vistió un traje azul marino con 
rosa diseñado por Óscar de la Renta. La revista 
del corazón Quién, la preferida de la familia 
presidencial, da detalles más precisos, como el 
costo del traje. “…Aparece como agotado en 
el sitio de la exclusiva tienda Neiman Marcus, 
mientras que en la tienda en línea Polyvore 
apunta que su precio es de 2 mil 201 dólares 
rebajado de 6 mil 299 (dólares).

 

*

También una de las hijas de la pareja fue de-
tallada en su atuendo por la revista, que men-
ciona que “el look de Sofía Castro para la 
importante noche estuvo firmado por el stylist 
Aldo Rendón, quien también viste a Ana de la 
Reguera. El vestido en color hueso de escote 
profundo en V y manga larga con aplicacio-
nes de lentejuelas en el top es una creación 
del reconocido mexicano Kris Goyri”. La rea-
lidad mexicana, los de arriba y los de abajo, 
resulta de un escandaloso contraste cuando las 
previsiones para el país también son nebulo-
sas. Unos aseguran que la Presidencia creará, 
a principios del 2015, una especie de paraíso 
económico, aunque artificial, para impulsar los 
ánimos a favor de las reformas, pero que sólo 
durarán meses, en lo que el futuro nos alcanza. 
Luego vendrá lo que ya se le llama “la noche 
más oscura”.
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Primera llamada
* 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 experien-
cia 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 testi-

monio como el que a continuación narra el veracruzano.

Daniel Zairick Aboumrad/ 
cuarta parte

- Oye...

- Sí, señor…

- Algo pasó... ahí viene el jefe pero está 
bien encabronado.

- ¿Por qué? ¿Qué pasó?

- Parece que tu papá metió a la policía.

- ¡No puede ser! Él no haría algo así, 
déjenme hablar con él, ¡por favor! -yo 
empezaba a temblar.

- Pus ahorita viene el jefe, quién sabe 
qué vaya a pasar. Si es cierto que metió 
a la policía, esto se va a complicar.

- Por favor, dígale al jefe que me deje 
hablar con mi papá -las palabras me 
salían solas, como si realmente supiera 
que algo me podría pasar, aunque todo 
pareciera un sueño.

- Pus a ver qué dice, tú quédate aquí 
tranquilito -me dijo en tono amenazador 
y se fue.

Estaba pasando por mi primer mal mo-
mento, hasta ahora nada se comparaba 
con el miedo que sentía por el "jefe" 
enojado. Yo no lo conocía enojado, pero 
la forma en la que me hacían saber que 
el jefe estaba "bien encabronado" no 
hizo más que aflojarme el estómago y 
que empezara a sentir mucho frío. Me 
daba cuenta de que temblaba si poder 
controlarlo. Inmediatamente me puse a 
pensar en lo que le debería decir a mi 
padre. ¿Cómo le hacía saber que esta-
ba bien y que pase lo que pase yo iba a 
aguantar vara, que por mí no se preocu-
para? ¿Cómo tranquilizar a mi familia? 
¿Se los digo en clave? ¿Tir mlig? (estoy 
bien en árabe). Repasé una y otra vez las 
palabras que saldrían de mi boca para no 
tener algún error, no podía equivocarme 
ya que no sabía de cuánto tiempo dis-
ponía, pero si es como en las películas 
tendría menos de un minuto. Me daba 
confianza sólo, porque solo estaba y 
solo iba a estar por mucho tiempo.

Se empezó a oír ruido en la parte de aba-
jo de la casa. De repente se azotó una 
puerta, se oyeron pasos en las escaleras 
como si tuvieran prisa en subirlas y unos 
segundos después llegó el jefe.

- ¡Daniel! -me gritó.

- Sí, señor -conteste con algo de miedo, 
sabiendo lo que me habían contado mis 

cuidadores.

- Tenemos problemas -decía con el mis-
mo tono autoritario y a un volumen alto.

- Tu papá quién sabe qué se cree.  ¡Se 
cree muy chingón pero la cagó! Metió a 
la policía y eso me retrasa. Yo de todas 
maneras voy a cobrar mi dinero y él cree 
que me puede ver la cara de pendejo.

Yo temblaba. No era frío y tampoco se 
compara con el miedo que te da cuan-
do entras a una casa de espantos. Sentía 
miedo real. Pero les adelanto que no 
fue el peor miedo que sentí durante el 
secuestro.

- Señor, por favor déjeme hablar con él, 
yo le digo que no meta a la policía.

Y como si no me hubiera oído siguió 
hablando.

- Él cree que con la policía va a hacer 
algo, pero no sabe que la policía está con 
nosotros, por eso sabemos que la metió. 
Pero vamos a ver qué tan chingón se 
siente cuando le mande un dedo, a ver 
si así entiende el cabrón.

La idea de perder un dedo mientras estás 
vendado, esposado a una cama y rodea-
do de malandros enojados con pistolas, 
de repente se sentía muy real. Incluso un 
pequeño cosquilleo recorría mi mano 
como cuando se te duerme una extremi-
dad, intensificando el miedo.

- ¡Señor, por favor déjeme hablar con él, 
yo le digo! -seguí insistiendo.

- Si hablas con él, ¿qué le vas a decir?

- Pues que no meta a la policía, que haga 
todo lo que usted dice -dije en tono ex-
plicativo, como queriéndolo convencer.

- Está bien, sí vas a hablar con él. Vas a 
tener una sola oportunidad de pedir por 
tu vida y más vale que lo hagas bien. Si 
lo haces bien no te corto los dedos.

- Sí, señor -fue increíble cómo, sin dejar 
de sentir miedo, sentí un pequeño alivio 
en ese momento.  Como si lo hubiera 
convencido de dejarme hablar con mi 
padre (sí, cómo no).

En ese momento me tomaban del brazo, 
me quitaban las esposas y me levanta-
ban de la cama. Yo seguía sin ver, ya 
que los gogles no me los quitaban por 
obvias razones. Me encaminaron unos 3 

pasos a mi izquierda y me sentaron en 
un sillón de ratán (esto lo supe después).

- ¡No vayas a voltear! -me decía una voz 
atrás de mí.

- Sí, señor - y en ese momento me qui-
taban los gogles por primera vez en casi 
15 horas. Yo veía la esquina del cuarto. 
Estaba oscuro pero pude notar que era 
de color azul o verde. Y como con prisa 
apareció una mano, por mi lado derecho, 
entregándome una nota con algo escrito. 
Una linterna se encendió alumbrando a 
la nota. Empecé a leer.  Eran las palabras 
que debería decir a mi padre. Mi plan de 
tratar de comunicarme con él en clave 
se esfumaba.

Muchas veces, durante el secuestro, 
pensaba en la próxima llamada y cómo 
podría decir en clave o en árabe alguna 
pista que pudiera darle a mi familia una 
guía de cómo sacarme de ahí. Quiero 
que sepan que aunque lo pensé nunca lo 
logré hacer. En el momento de las lla-
madas hice lo que me decían y no me 
atreví a hacer otra cosa. No sé y no quie-
ro saber qué hubiera pasado si lo hubiera 
intentado. Y que quede claro que no es-
toy recomendando a nadie hacerlo, cada 
secuestro es diferente y no me quisiera 
hacer responsable por algún mal evento. 
Lo que sí recomiendo es siempre hacer 
lo que se te pide y rezar por lo mejor.

Unos segundos más tarde, mientras 
intentaba leer la nota, me pusieron el 
teléfono en la oreja.  Alguien lo soste-
nía. Y en eso empecé a oír el tono de 
marcado. Lo que sentí después es difícil 
de explicar, pero cuando escuché la voz 
de mi padre un calor acogedor recorrió 
mi cuerpo y dejé de temblar. Me sentí 
como un niño de 3 años, época en la 
que cuando tenías miedo lo único que 
debías hacer era correr hacia los brazos 
de tu padre y sentirte protegido de todo 
mal.  Así me sentí. De repente supe que 
todo saldría bien y que él sabría cómo 
hacerlo.

- ¿Bueno? -la voz de mi padre se oía 
nerviosa.

- ¿Pá?, habla Dany

- Sí, Dany.

La misma mano que había entregado la 
nota volvía a aparecer, noté que usaba 
un anillo dorado con una piedra azul y 
ahora apuntaba hacia la nota de forma 
agresiva, como diciendo “¡lee!”.  Así 

que empecé a leer.

- Papá… por favor ayúdame, haz todo 
lo que digan los señores y no metas a 
la policía porque me van a matar si no 
haces lo que dicen, lo único que quieren 
es el dinero.

Otra vez la misma mano volvía a apa-
recer señalando la parte donde estaba 
escrito lo de la policía, dándome a en-
tender que fuera insistente.

- Por favor no vayas a meter a la policía 
-repetí.

Y mi padre de igual manera, como le-
yendo algo:

- Dany, no te preocupes, no metí a la po-
licía, estoy solo, solo haz lo que ellos... 
-sin dejar que terminara la frase me qui-
taron el teléfono de la oreja. La llamada 
había durado menos de 30 segundos.

El jefe, con una voz más tranquila pero 
igual de autoritaria me dijo mientras sa-
lía del cuarto:

- Bueno, Danielito, esperemos que tu 
papá haga lo suyo bien y te haga caso. 
Pero haber metido a la policía me retra-
sa. Vas a estar aquí 2 ó 3 días y si paga, 
te vas.

Lo único que podía pensar era en 2 ó 3 
días, ya llevaba 15 horas y ya no aguan-
taba más, así que otras 72 horas parecían 
eternas.

- Sí, señor -fue lo único que pude decir.

Me volvieron a poner los gogles, me pa-
raron del sillón y me volvieron a acostar 
y a esposar de las dos manos, cada mano 
a un poste de la cama.

- Quédate tranquilito y no te va a pasar 
nada, ¿qué te dijo tu papá? -me dijo uno 
de los cuidadores.

- Que no metió a la policía.

- ¿Crees que haya metido tu papá a la 
policía?

- No creo, yo lo conozco y no haría algo 
así.

- Bueno, pues eso esperemos... tú tran-
quilito.

Y pues no me quedaba de otra.
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Hoy en día, en la ma-
yoría de la sociedad, 
no tenemos bien cla-
ras cuáles son nues-
tras metas, qué es lo 
que queremos lograr 

y la razón por la que no las hemos de-
terminado es porque no hemos defini-
do qué es una meta.

La meta es un fin, la forma en la que 
lleguemos a ella es parte de la realiza-
ción de nuestros sueños, deseos y de 
nuestra percepción sobre lo que cono-
cemos o queremos conocer. Algunos 
ni siquiera lo intentamos, realizamos 
proyectos pero no los llevamos a cabo 
o sólo lo dejamos al “ya veremos”.

El lugar donde se sitúa la meta tiene 
un importante simbolismo, ya que es 
donde hay más expectación y donde 
se celebra la victoria. Tener proyec-
tos personales, visualizar en nuestra 
mente cómo nos gustaría que fuera 
nuestro futuro establece una meta que 
queremos lograr.

Hacer de nuestra meta un hábito (re-
petir algo que no se piensa, como 
cuando alguien estornuda y decimos 
salud), tener efectividad, no es decir 
quiero “esto”, sino hacer para conse-
guir el resultado, tener conciencia de 
lo que vamos a dar a cambio de lo que 
queremos recibir.

Un porcentaje de la población, de-

terminado por un 5% que sabemos 
lo que queremos, a dónde vamos y 
qué es lo que deseamos con una ac-
titud positiva hacia la vida en general 
-aquellos que vemos el  vaso medio 
lleno, no medio vacío- estamos es-
perando más bien que mal y no es-
peramos que las cosas nos caigan 
del cielo. Nosotros obtendremos más 
resultados en poco tiempo de lo que 
el 95% restante obtiene a lo largo de 
toda su vida.

Robert Kiosaky en su libro “Padre 
rico, padre pobre”, maneja un ejemplo 
que sonará muy común en la sociedad: 
“uno de mis padres tenía la costumbre 
de decir no puedo comprarlo. El otro 
padre prohibió el uso de esa frase. In-
sistió en decir ¿cómo puedo comprar-
lo? La primera  frase es una declara-
ción; la segunda es una pregunta. La 
primera nos deja al margen, mientras 
la otra nos obliga a pensar. Mi padre 
explicaría que al decir automática-
mente las palabras no puedo comprar-
lo, tu cerebro deja de funcionar. Al 
preguntar cómo puedo comprarlo tu 
cerebro se pone a funcionar. Mi cere-
bro se hace fuerte cada día porque lo 
ejercito. Mientras más fuerte sea, más 
dinero puedo ganar y creía que al decir 
automáticamente que no puedo com-
prarlo era una señal de pereza mental. 
Dado que el espacio social donde nos 
desarrollamos no tiene un objetivo, 
una meta clara, no se logra todo lo que 
queremos en la vida”.

Las metas no tienen una clase social, 
un sexo o una nacionalidad, una meta 
se define sólo por la acción, realiza-
ción y planteamiento.

Para lograr una meta, menciona Na-
poleón Hill, es necesario tenerla por 
escrito y no únicamente tenerla en la 
mente. La mayoría de gente quiere 
lograr metas pero no tiene las ganas 
ni las agallas para afrontar los obstá-
culos que separan sueños de realiza-
ciones.

Existen 3 características que debe te-
ner una meta:

1.- Ser especifico (tener en mente la 
cantidad exacta de dinero que de-
seamos ganar), con límite de tiempo 
(una fecha exacta, días, mes y año) y 
tiene que ser grande (la posibilidad 
de obtener el doble de lo que actual-
mente poseemos). No basta tener sólo 
propósitos cuando llega la Navidad 
o esperar a que sea fin de año para  
“cumplir” un deseo.

2.- Tener fe en Dios, en nuestro her-
mano, en nuestro equipo. Tener fe en 
todos menos en nosotros mismos sólo 
porque el medio en el que nos desa-
rrollamos no nos ha enseñado que si 
esa fe la derrocháramos hacia lo que 
queremos, necesitamos, deseamos, 
seríamos  persona de éxito. Dicho de 
otra manera, obtendríamos la reali-
zación plena basada en autoestima y 

superación personal.

Para ello requerimos persistencia, 
tema que con anterioridad ya hemos 
explicado. Persistir es no abandonar, 
es luchar, insistir, entregarse, apasio-
narse, dar lo mejor en cada una de 
esos obstáculos, dificultades y barre-
ras de la vida en general. Si tenemos 
una meta debemos persistir para al-
canzarla, llevarla a cabo y concretar 
nuestro objetivo.

Si la sociedad comprendiera nues-
tro sistema (red de mercadeo), sería 
mucho más fácil lograr metas porque 
cambiaríamos su mentalidad, falacias 
y prejuicios. Dejar de pensar en lo 
que se debe o no hacer y empezar a 
cambiar sus prioridades en la vida.

Es uno de los mejores sistemas apli-
cado en las mejores empresas pero 
en general por los mejores proyectos 
para alcanzar una Independencia Eco-
nómica (trabajar por gusto y no por 
necesidad). La forma revolucionaria 
de contribuir a la erradicación de la 
mediocridad de México. Comenzar 
con un fin en la mente (META).

 

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

EMPEZAR CON UN 
FIN EN LA MENTE

LIC. NICOL CARMONA.    TEL: 2-14-18-15

URGENTE… URGENTE… URGENTE…

APÓYAME EN DESPACHO ADMINISTRATIVO.
MEDIO TIEMPO, LUNES A VIERNES.

$2580 SEMANALES.

APÓYAME EN DESPACHO ADMINISTRATIVO.
MEDIO TIEMPO, LUNES A VIERNES.

$2580 SEMANALES.
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* La institución realiza un análisis 
de todos sus programas y planes de 
estudio, con la finalidad de efectuar 
los ajustes necesarios para que sean 

acordes a la enorme oportunidad que 
significa el nuevo Aeropuerto Inter-

nacional de la Ciudad de México.

 
* El rector Jorge Olvera García 

subrayó que el aeropuerto es el ámbito 
ideal para que estudiantes se desempe-
ñen profesionalmente en los municipios 
de Texcoco, Chimalhuacán, Ecatepec, 

Teotihuacán y Acolman.

 
* Puntualizó que la Autónoma 

mexiquense encuentra en el proyecto 
anunciado por el gobierno federal, 

oportunidades que beneficiarán a la 
comunidad universitaria y trabaja 
en la oferta de la Licenciatura en 

Aeronáutica.

La Universidad Autónoma del 
Estado de México realiza un 
análisis de todos sus progra-
mas y planes de estudio, con 

la finalidad de efectuar los ajustes 
necesarios para que sean acordes a 
la enorme oportunidad que significa 
el nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, afirmó el rector 
Jorge Olvera García.

Durante la reunión que sostuvo con 
profesores de tiempo completo y pre-
sidentes de las siete academias de 
los espacios universitarios donde se 
ofertan las licenciaturas en Turismo 
y Gastronomía, en los municipios de 
Toluca, Texcoco, Tenancingo, Teoti-
huacán, Zumpango y Chimalhuacán, 
Olvera García consideró que realizar 
estos ajustes puede ser una oportu-
nidad valiosa para que la Autónoma 
mexiquense incida en el desarrollo de 
este proyecto.

Puntualizó que la UAEM encuentra 
en el proyecto anunciado por la Pre-
sidencia de la República, oportunida-
des que beneficiarán a la comunidad 
universitaria, pues se detonará el 
desarrollo e implantación de traba-
jos académicos que tienen relación 
directa con esta infraestructura; así, 
trabaja en la oferta de la Licenciatura 
en Aeronáutica y permanecerá atenta 
para concursar en los proyectos que 
emprendan los gobiernos federal y 

estatal alrededor de la nueva terminal 
aeroportuaria.

Acompañado por la directora de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía, 
Elizabeth López Carré, subrayó que 
el aeropuerto es el ámbito ideal, por 
ejemplo, para que estudiantes de es-
tas áreas del conocimiento se desem-
peñen profesionalmente, sobre todo 
en los municipios de Texcoco, Chi-
malhuacán, Ecatepec, Teotihuacán 
y Acolman, donde el proyecto impul-
sado por el gobierno de la República 
tendrá los mayores impactos.

La revisión de los planes y programas de 
estudio de las licenciaturas en Turismo y 
Gastronomía, dijo, debe poner especial 
atención en la parte del enorme flujo de 
turistas, en cómo se van a potenciar los 
efectos benéficos de la explotación e in-
terconexión de las grandezas históricas, 
los vestigios, el folclor y las tradiciones, 
es decir, de toda la estructura turística, 
que va a tener que crecer y adaptarse a 
nuevas necesidades.

En este contexto, Jorge Olvera García 
enfatizó que la Facultad de Turismo 
y Gastronomía debe abanderar esta 
reestructuración, que permitirá a la 
comunidad de la Universidad Autó-
noma del Estado de México aportar a 
potenciar los beneficios del gran pro-
yecto del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

Desde la academia, UAEM potenciará 
beneficios de nuevo aeropuerto


