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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

* “Al tomar la llamada de Osorio Chong, Díaz de la Torre sólo siguió una línea que hizo 
tradición la cúpula magisterial para entronizar el charrismo y la traición. No hubo sor-
presas, maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) lo han descrito como un líder muy inclinado a favorecer las viejas prácticas del 
nepotismo e insisten que las prácticas corruptas al lado de la profesora Elba Esther lo trans-
formaron de un modesto maestro de escuela primaria a sucesor de su protectora, amiga y 
maestra Elba Esther Gordillo”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de 
la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez
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(Carlos Jonguitud) con el correr de los años, 
saberse influyente en los terrenos de la edu-
cación, incluso por encima de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), y mantener el 
control de sus agremiados a través de su cam-
paña de miedo, pero también de “favores”, lo 
llevó a perderse en la confianza y, desde luego, 
cometer varios errores estratégicos. En plena 
campaña presidencial salinista, para ejemplifi-
car, Jonguitud no sólo se tomó el atrevimiento 
de regatear apoyos electorales sino hasta puso 

en duda la legitimidad del presidente electo 
Carlos Salinas de Gortari cuando lo declararon 
ganador de los comicios de 1988. Dos años 
antes, cuando Salinas estaba a cargo de la Se-
cretaría de Programación y Presupuesto —hoy 
desaparecida—, Jonguitud lo acusó de haber 
retenido 10 mil millones de cuotas sindicales.

Amparado en el cargo de líder vitalicio del 
SNTE—invento suyo para alargar su manda-
to—, juraba y perjuraba que nadie, excepto 

los maestros, lo podría destituir. Y así había 
controlado al magisterio a través de José Luis 
Andrade Ibarra, Ramón Martínez Martín, Al-
berto Miranda Castro, Antonio Jaimes Aguilar 
y Refugio Araujo. A todos los hizo “elegir” se-
cretario general del SNTE. Pero como “origen 
es destino”, Carlos Salinas de Gortari no tardó 
en saldar las cuentas pendientes con Carlos 
Jonguitud Barrios. En una reunión concertada 
en la residencia oficial de Los Pinos le exigió 
su renuncia para imponer como su sucesora a 
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Elba Esther Gordillo Morales. Se 
sabe que la “Güerita”—como la 
llamaba de cariño Jonguitud— 
fue una recomendación de Ma-
nuel Camacho Solís, quien en esos 
tiempos tenía el cargo de Jefe del 
Departamento del Distrito Federal 
y era el hombre más cercano a Sa-
linas.

Al aceptar la dirigencia del sin-
dicato en esas condiciones, Elba 
Esther hacía lo que Bruto a Cé-
sar—senador romano que creció 
al cuidado de Julio César. Pero 
cuando a éste lo nombraron dic-
tador perpetuo, Bruto empezó a 
planear la muerte de su protector 
y junto con un grupo lo asesina-
ron en Pompeya. Shakespeare, en 
su obra “Julio César”, hace decir 
al dictador: “tú también, Bruto, 
hijo mío” (Tu quoque, Brute, fili-
mi)—: dio la puñalada de muerte 
a su mentor. Se rumora que cuan-
do Jonguitud vio a Elba Esther, 
lo primero que le dijo fue “para 
eso me gustabas”. Del álbum de 
los recuerdos, Jesusa Cervantes, 
de la revista Proceso, rescató la 
reacción de Jonguitud cuando se 
enteró de quién lo había traiciona-
do: “¡Esa puta, esa ignorante… no 
puede ser! ¡Traidora!”.

“El arribo de Gordillo” no fue 
institucional, “no de acuerdo con 
las fuerzas políticas que se mue-
ven alrededor del sindicato”. Fue 
“una imposición del Presidente de 
la República”, advirtió en su mo-
mento el investigador y escritor 
Gerardo Peláez Ramos.

A tan sólo dos meses de que Elba 
Esther —conocida también como 
Elba de Troya o la Macbeth de 
Polanco— cumpliera 24 años a 
cargo del SNTE, autoproclamada 
lideresa vitalicia, las piezas del 
tablero se vuelven a mover, pero 
esta vez para destituirla. Termi-
naba la tarde del 26 de febrero, 
dos días antes de que se festejara 
a San Judas Tadeo, el santo de su 
devoción, cuando la noticia de su 
captura en el aeropuerto de Tolu-
ca tomó por sorpresa a todos. El 
motivo aparente: un presunto des-
vío de 2 mil 600 millones de pe-
sos procedentes del sindicato que 
fueron destinados por Elba para 
uso personal. Al menos esa fue 
la primera información que dio a 
conocer el procurador general de 
la República, el hidalguense Jesús 
Murillo Karam.

Sin duda alguna, ese mismo día 

La Maestra vio de frente a la 
traición y vivió una de las no-
ches más oscuras de su vida: el 
maestro jalisciense Juan Díaz de 
la Torre, su discípulo más cerca-
no en los últimos tres lustros, ese 
que siempre le había mostrado fi-
delidad y obediencia, al que ella 
había elegido como su delfín, 
su sucesor, la había entregado a 
cambio de ocupar su lugar. Con 
esta acción, Juan Díaz se convir-
tió en el nuevo Judas sindical. 
Como pasó con Jonguitud y Elba 
Esther, Díaz de la Torre fue más 
motivado por los placeres que 
ofrecía la dirigencia nacional ab-
soluta que por la lealtad.

Las pistas de este acontecimiento 
llegan hasta Los Pinos, pasando 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), a cargo 
de Luis Videgaray Caso, y la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca, aunque fue, por sus dotes de 
orador, el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong 
—quien se convirtió en su más 
fiel colaborador cuando ella fue 
depuesta como coordinadora de 
la bancada del PRI en la Cámara 
de Diputados, en noviembre de 
2003— el responsable de negociar 
el ascenso definitivo de Juan Díaz 
de la Torre.

Una nota publicada por el perió-
dico Reforma el 1 de marzo de 
2013 aclaró algunas dudas: “La 
elección de Díaz de la Torre fue 
negociada a presión, pues por pri-
mera vez en 24 años el SNTE no 
se había enfrentado con una deci-
sión del gobierno federal, la desti-

tución de su líder y, en este caso, el 
encarcelamiento de Gordillo. […] 
Ante la falta de diálogo que pre-
valeció en los tres primeros meses 
del gobierno de Enrique Peña Nie-
to, la madrugada del miércoles en-
tró una llamada al celular de Díaz 
de la Torre. Fuentes cercanas a la 
cúpula magisterial confirmaron 
que fue el propio secretario de Go-
bernación, Miguel Osorio Chong, 
quien estaba al teléfono”.

El mensaje decía que, cuanto an-
tes, Díaz tenía que presentarse en 
Gobernación para negociar. El ul-
timátum fue muy claro: marchar 
junto al gobierno federal o cami-
nar sin la institucionalidad que 
reconoce al sindicato como único. 
A lo que se agregó la amenaza de 
hacer una investigación sobre las 
propiedades y complicidades de 
los líderes del sindicato con Elba 
Esther Gordillo.

Díaz de la Torre, un ayudante de 
todo y oficial de nada, como él 
mismo se autodefinió alguna vez, 
conocía las reglas del juego: du-
rante 15 años, la profesora lo llevó 
de la mano en los entretelones del 
poder sindical y lo preparó para 
ser su sucesor cuando ella, por 
fin, tomara la decisión de retirarse. 
Era su sombra y operador lo mis-
mo en cuestiones políticas, sindi-
cales y salariales que financieras. 
Estaba con ella desde que, en abril 
de 1989, asumió la dirigencia del 
SNTE para sustituir a Jongui-
tud. Ambos se habían conocido 
y trabado amistad en Vanguardia 
Revolucionaria. Al lado de Elba 
Esther, Díaz de la Torre comenzó 

a conocer los entretelones del po-
der. Por esa época, cuando todavía 
el PRI gobernaba el DF, por reco-
mendaciones de La Maestra, lo 
nombraron subdelegado de parti-
cipación ciudadana, y de servicios 
urbanos, en Coyoacán, además de 
coordinador para la elección de 
consejeros ciudadanos.

En su edición del viernes 1 de mar-
zo de 2013, El Universal recordó: 
“Tras su ascenso en el PRI, Gor-
dillo le pide (a Díaz de la Torre) 
que se sume a su grupo como su 
secretario particular, cuando ella 
lideraba la Confederación Nacio-
nal de Organizaciones Populares, 
en 1996. Luego —por órdenes de 
ella— fue impuesto como secre-
tario general de la sección 16 del 
SNTE en Jalisco y, por su desem-
peño de ‘eficiente operador’ y cer-
canía con Gordillo lo convocaron 
al Comité Ejecutivo como miem-
bro colegiado de administración 
y finanzas del sindicato, y como 
encargado de logística de eventos 
de la profesora. […] La maestra 
lo fue formando y acercando a los 
actores políticos con los que ella 
se relacionaba. […] en septiembre 
de 2011, Elba Esther se decidió 
por él, lo designó su brazo dere-
cho, como secretario general del 
SNTE. El alumno estaba listo”. 
En palabras claras, el conocía de 
los manejos financieros y era el 
responsable de la agenda de Elba 
Esther Gordillo Morales. Él le co-
nocía sus secretos, los más oscu-
ros. Acaso sólo él supo, en verdad, 
si la maestra ganaba sólo 80 mil 
pesos al mes.

Al tomar la llamada de Osorio 
Chong, Díaz de la Torre sólo si-
guió una línea que hizo tradición 
la cúpula magisterial para entroni-
zar el charrismo y la traición. No 
hubo sorpresas, maestros agrupa-
dos en la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) lo han descrito como un 
líder muy inclinado a favorecer las 
viejas prácticas del nepotismo e 
insisten que las prácticas corruptas 
al lado de la profesora Elba Esther 
lo transformaron de un modes-
to maestro de escuela primaria a 
sucesor de su protectora, amiga y 
maestra Elba Esther Gordillo. En 
Jalisco, su estado natal, el grupo 
político-magisterial de Díaz de la 
Torre cobró notoriedad en la déca-
da de los ochenta cuando brotaron 
denuncias públicas por venta de 
plazas y cobros sexuales por algu-
nos favores especiales.

* La masacre de normalistas en Iguala es el resultado de 

años de corrupción y represión en México. Lo mismo que 

los 22 ejecutados en Tlatlaya, los hechos responden a las 

decisiones tomadas durante años por la clase política, una 

sola con el crimen organizado y que toma decisiones des-

de la lógica del asesinato.

Miguel Alvarado

I

A principios de octubre del 2014, el presidente de 
México, Enrique Peña, afirmaba que había bajado 
en 87.5 por ciento el número de recomendaciones 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 
las fuerzas armadas. La matanza de 22 personas en 
San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, había 
sucedido el 30 de junio del 2014, quince días antes 
de que se difundieran esas estadísticas. En esa eje-
cución, que la Federación después matizó cargando 
la culpa total a tres soldados, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos actuó como siempre lo hacen 
las comisiones mexicanas. Su postura oficial fue la 
de reconocer que hubo graves violaciones a los de-
rechos humanos. Ninguna cosa más. Luego de una 
semana viviendo en las instalaciones de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, los estudiantes les exigieron 
a los de la CNDH salir del plantel. Los escoltaron 
hasta las puertas y desde allí los vieron partir en dos 
autos y una camioneta. Los estudiantes no confían en 
ellos. Esa misma Comisión ha encabezado otras dos 
investigaciones por ataques a normalistas.

II

Los derechos humanos en la administración de Peña 
Nieto funcionan así. Lo mismo sucedió en el 2006, 
cuando la policía estatal se enfrentó en San Salvador 
Atenco al Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra. 
Hubo más de doscientos detenidos y dos muertos. La 
Comisión Estatal de Derechos Humanos nunca pudo 
establecer independencia del gobierno peñista y nun-
ca, por mediación de la instancia, alguien pudo obte-
ner algún resultado. Human Rights Watch acusa que 
a EPN le interesa más la apariencia que reconocer la 

gravedad de la inseguridad en el país. Peña dijo, el 
30 de septiembre, cuatro días después de la masacre 
en Guerrero, que el asunto era problema de Iguala.

III

Peña construyó esa candidatura presidencial desde el 
cobijo de su tío, el ex gobernador priista del Edomex, 
Arturo Montiel, miembro del Grupo Atlacomulco, en 
el 2005. Un año después comenzaba a fraguar la lle-
gada del equipo político a la presidencia, sueño acari-
ciado por décadas que ni Carlos Hank ni Alfredo del 
Mazo González habían cumplido. El Grupo Atlaco-
mulco ya había revelado que el poder es un negocio 
que involucra al clero, al empresariado, a los políti-
cos y al crimen organizado. Y que la clase política no 
estaba dispuesta a trabajar en otro esquema, desde el 
partido que fuera. A Peña, esa precampaña desde el 
2006 le costó unos 700 millones de pesos al año, casi 
todos otorgados a Televisa, que le armó un escenario 
de novela y coloreó su materia gris con crayolas de 
estadista. El dinero provino de fondos públicos, factu-
rado como publicidad y difusión de obra.

 IV

En la matanza de Tlatlaya, hay tres soldados presos 
que actuaron por su cuenta, según la versión del pro-
curador general de la República, Jesús Murillo Ka-
ram, quien sabía que le reclamarían por la evidente 
inconsistencia, similar, por ejemplo, a la solución 
final del caso de la niña Paulette, muerta en Huix-
quilucan en el 2010 y de la que dijo el entonces pro-
curador Alfredo Castillo, estaba debajo del colchón. 
Así, con la previsión en el discurso, dijo que “los 
enfrentamientos ya se habían dado. Ya había muchos 

muertos, muchos heridos”. La última misión de los 
tres soldados fue exorcizar a todo su batallón, el 
102 estacionado en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, 
y acusado por años de haber sido infiltrado por el 
narcotráfico, por el cártel de La Familia Michoacana, 
que organizó con al menos 52 soldados una red de 
informantes que pagaba el líder regional de los nar-
cos, Johnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, con 
residencia en Arcelia, Guerrero, a una hora de Iguala.

 IV

Enrique Peña canceló una gira por Guerrero. A cam-
bio, se dejó fotografiar paseando por la ciudad de 
México con los príncipes de Japón, Akishino y la 
princesa Kiko, el 6 de octubre, a quienes atendió en 
el protocolo de la buena educación. También voló a 
Baja California Sur, el 7 de octubre, donde los dam-
nificados por el huracán Odile lo apapacharon son-
rientes y le agradecieron el apoyo federal. Al menos 
los que salieron en las fotos. Al tema de Ayotzinapa, 
Guerrero, los seis muertos y los 43 normalistas des-
aparecidos, Peña Nieto le dedicó cerca de 4 minutos 
en público, también el 7 de octubre. En Monterrey, 
el 8 de octubre, se tomaba fotos con militantes, muy 
sonriente y su hija, Paulina Peña, visitaba Europa en 
compañía de sus amigas, vigiladas por el Estado Ma-
yor Presidencial, en viaje de placer.

 V

No es necesario que organizaciones internacionales 
declaren que México vive una guerra interna, la más 
cruenta de su historia. Todos las ven desarrollarse 
frente a uno, en la calle, a plena vista, a uno metros, 
al lado, en uno mismo. De todas maneras algunos 
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va de la mano de secuestros, extorsiones, asesinatos 
y detenciones. No hay nada que no esté en otros 
medios, excepto su singular área de comentarios, 
usada como ring de combate verbal por los propios 
sicarios y narcotraficantes, grandes y pequeños. To-
dos se amenazan y se ostentan como los más rudos, 
poderosos. No hay tregua en las calles pero tampo-
co en las redes sociales. Allí se revelan direcciones 
y apodos, se avisa a los amigos o socios, se ponen 
los nombres de familiares y amantes; se develan ru-
tas, alianzas y traiciones y “El Chucky” es uno de 
los personajes más comentados. Según el foro, “El 
Chucky” se llama Carlos Roberto Quezada.

 

“¿Cómo es que 4 sicarios están detenidos y no ha-
llan al Chucky? Verga. Q c desconoce el nombre 
“Carlos Roberto Quezada” aista eL nombre d este 
perro vive en pte de ixtla. Trabaja para Carrete, 
Pinche gobierno comprado esta asiendo pedo Xq 
su familia esta protestando... si no, no isiseran nada 
cada dia muere gente. Ayer encontraron a una seño-
ra encpbihad con un msj donde esta la prensa? En 
iguala? Xq? Xq son 43 desaparecidos a no mamen 
tienen q ser un chingo para llamar su atención son 
mamadas.. Carlos Quezada alias el chucky trabaja 
para santiago mazari alias el carrete... chuky vive 
en la calle argentina frente a la estancia de niños 
cocoy ... col norte. De pte de ixtla”, es el mensaje 
que se deja en el foro con la dirección http://joju-
narco.blogspot.mx/2014/10/emite-epr-comunica-
do-sobre-caso.html#comment-form, al pie de un 
comunicado o pronunciamiento del Ejército Popu-
lar Revolucionario.

 
XVII

“El Chucky”, ya mencionado por las autoridades 
como el ejecutor de los asesinatos de los norma-
listas, es el brazo sicario de Santiago Mazarí, “El 
Carrete”, líder de “Los Rojos” y sobrino del dipu-
tado local por Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, 
quien a principios de octubre del 2014 solicitó un 
amparo para no ser detenido. La trama es complica-
da. “Guerreros Unidos” domina Iguala y el enmar-
cado político del PRD, mientras que “Los Rojos”, 
para quienes trabajaría “El Chucky”, habrían asesi-
nado a los normalistas.

 
XVIII

Leonor Villa Ortuño, suegra del alcalde José Luis 
Abarca aparece en un video cuando supuestamente 
había sido secuestrada. Vendada de manos y ojos, la 
madre de María de los Ángeles Pineda Villa relata, 
bajo amenaza, que su yerno protegía a Guerreros 
Unidos a cambio de 2 millones de pesos mensuales. 
La trama de relaciones se complica, desde luego, 
pero no es imposible de seguir, como una mala 
telenovela en la que incluso aparece el nombre de 
Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Se-
bastian o José Manuel Figueroa, primos-hermanos 
del ex gobernador Rubén Figueroa.

Federico Figueroa es mencionado en el submundo 
de las narcorredes como el sucesor de Mario Casa-
rrubias Salgado al frente de los Guerreros Unidos 
en Morelos.

A Mario Casarrubias Salgado lo llaman “El Sapo” 
o “El Sapo Guapo” y fue detenido en Toluca en un 
operativo encabezado por la Marina, el 30 de abril 
del 2014. Casarrubias era escolta de los Beltrán Le-
yva y trabajó algún tiempo en Chicago, donde halló 
la manera de encontrar protección de norteameri-
canos para transportar droga en tráileres desde Mé-
xico. Era uno de los más importantes proveedores 

de heroína. Un video circulaba en redes sociales y 
desde allí un hombre llamado Carlos Campos Her-
nández, “El Comando”, vinculaba a funcionarios 
del Estado de México con el grupo de Casarrubias. 
Entre algunos, menciona al alcalde de Ixtapan de la 
Sal, Ignacio Ávila Navarrete, a quien ubica como 
compadre Casarrubias, quien usó la misma estrate-
gia que Johnny Hurtado para comprar información 
a soldados pertenecientes a los batallones 27 y 35.

En el 2013, Casarrubias peleaba contra los Caballe-
ros Templarios por el control del sur mexiquense y 
esa guerra, invisibilizada por las autoridades, se ex-
tendía desde Tejupilco hasta Iguala y Telolalpan, en 
Guerrero, e involucraba a municipios de Morelos y 
Michoacán, además de una precaria alianza con la 
Familia Michoacana, dirigida en ese entonces por 
José María Chávez Magaña o Leobigildo Arellano 
Pérez, “El Pony”; Héctor García, “El Player”; Pablo 
Jaimes Castrejón, “La Marrana”, jefe de plaza en 
Tlatlaya y el propio Hurtado, “El Mojarro”. Jaimes 
fue abatido en Luvianos, en agosto del 2014, por 
el ejército.

Héctor García, “El Player”, está involucrado en el 
levantón y asesinato del alcalde -del PT y Conver-
gencia- de Zacualpan, José Eduviges Nava, muni-
cipio mexiquense, el 19 de agosto del 2011, cuyo 
cuerpo apareció en Guerrero. Las primeras investi-
gaciones condujeron a la captura de Sergio Aguirre 
Pérez, “El Chino”, jefe de plaza de Tejupilco para 
La Familia, quien dijo tener vínculos con José Luis 
Muñoz Álvarez, comandante de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana y a quien se le pagaban 50 mil 
dólares como sobornos. De aquella alianza contra 
los Templarios, permanecen libres “El Mojarro” y 
“El Player”.

Fue Mario Casarrubias quien consolidó el poder de 
los Guerreros Unidos y logró crear desde Morelos, 
un corredor natural hacia el valle de México, un 
emporio capaz de pelear por el control de la Tie-
rra Caliente y que actualmente libra batallas por 
esa plaza contra el cártel de “Los Rojos”. Johnny 
Hurtado, “El Mojarro”, desde Arcelia, Guerrero, 
pelea todavía contra Templarios, Guerreros Unidos, 
Rojos y el ejército. Doce fosas clandestinas habían 
sido localizadas en Morelos hasta este año. La ciu-
dad más cercana a Arcelia es Iguala y es un paso 
de droga usado por los cárteles en el sur. San Pedro 
Limón era, hasta principios de este año, uno de los 
centros de reunión de La Familia Michoacana.

 
XIX

Unas semanas antes de la matanza de Tlatlaya, 
Hurtado y su grupo se enfrentaban a soldados, que 
lo buscan aún por la muerte de un teniente de la 
Marina, Arturo Uriel Acosta Martínez, asesinado 
por pistoleros de La Familia en abril del 2014 en el 
poblado de Liberaltepec, Guerrero. Los encuentros 
contra el ejército incluyeron poblados del Estado de 
México, como San Pedro Limón en Tlatlaya y otros 
de Amatepec.

XX

El Ejército Popular Revolucionario, EPR, también 
tomó postura luego de la matanza de Iguala, desde 
un comunicado emitido antes de encontrarse fosas 
clandestinas donde estarían los cuerpos de algunos 
de los desaparecidos.

“Los 43 normalistas que permanecen en desapari-
ción forzada están siendo torturados en los cuarteles 
de la policía federal, instalaciones del ejército y la 
marina como sucedió en la represión del 28 de abril 
y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando 
los mantuvieron desaparecidos temporalmente en 
las instalaciones de la academia de policía donde 
fueron también brutalmente torturados. Constituye 

una cínica burla la declaración del gobierno estatal 
al afirmar que se “abocará” a su localización, por-
que es de todos sabido y existen evidencias feha-
cientes de que fue la fuerza policíaco-paramilitar 
quien se los llevó, operativo realizado coordinada-
mente entre policía municipal, estatal, federal, ejér-
cito, marina y paramilitares.

“Los misteriosos “civiles armados y encapuchados” 
que perpetraron parte de esta masacre en realidad 
son elementos activos de las fuerzas policiaco-
militares realizando acciones de paramilitarismo. 
Es grotesco sostener la tesis de la infiltración del 
crimen organizado para endosar este crimen de lesa 
humanidad a la “delincuencia organizada”, dicha 
afirmación constituye una burda maniobra política 
para diluir la responsabilidad del Estado y garan-
tizar impunidad a los criminales materiales e inte-
lectuales.

“Especulaciones dolosas promovidas por el Estado 
mexicano y difundidas perversamente por “sesu-
dos analistas” y funcionarios públicos. La tesis del 
Estado Fallido,  independientemente de su modali-
dad con la que se pretende “justificar” la supuesta 
violencia generalizada, por la “delincuencia orga-
nizada” y el narcotráfico se encuentra circunscrita 
dentro de la doctrina de la guerra contrainsurgente 
dictada desde el imperialismo norteamericano.

“La masacre de Iguala es la expresión fiel del gra-
do de terrorismo de Estado con el cual se trata de 
imponer de forma incuestionable la criminalización 
de la protesta popular bajo la mascarada e instru-
mento jurídico de “regular” marchas, plantones y la 
protesta popular, para evitar que “actos violentos” 
como los ocurridos en Ayotzinapan vuelvan a su-
ceder. La detención de 22 policías municipales no 
garantiza justicia para nuestro pueblo, por el con-
trario es una maniobra recurrente para administrar 
y prolongar la impunidad, porque enseguida salen 
libres, como es el caso de los policías federales que 
asesinaron, el 12 de diciembre de 2011, a dos nor-
malistas también de Ayotzinapan, esos criminales 
hoy gozan de libertad y completa impunidad”.

XXI

El periodista Francisco Cruz, autor de los “libros 
Tierra Narca”, “El Cártel de Juárez” y “Los Ju-
niors del Poder” sostiene la posibilidad de que los 
muertos de Tlatlaya pudieran pertenecer a grupos 
guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), surgidas 
en el 2013 y que denunciaba tácticas de represión 
social de la Federación contra organizaciones ci-
viles. También postularon que cualquier compañía 
petrolera extranjera que se asentara en México sería 
tomada como “objetivo militar”. Tienen su zona de 
influencia en Tlatlaya y Arcelia

Está ligada a los grupos de autodefensa fundados por 
Nestora Salgado en Guerrero, actualmente presa en 
Tepic pero coordinadora de la Policía Comunitaria 
de Olinalá, Guerrero, el antecedente directo de las 
Autodefensas michoacanas encabezadas por José 
Manuel Mireles. Para Francisco Cruz, los militares 
creían que los 22 ejecutados en Tlatlaya pertenecían 
a la guerrilla. El gobernador del Edomex, Eruviel 
Ávila, el caso de Tlatlaya es un muro de silencio que 
para él está en manos de otras jurisdicciones.

Otro grupo guerrillero, el ERPI, declaró la guerra a los 
Guerreros Unidos al mismo tiempo que la PGR anun-
ciaba la captura de cuatro implicados más en la ma-
sacre de Iguala y la posible localización de más fosas.

 
XXII

El alcalde de Iguala se llama José Luis Abarca Ve-
lázquez. El alcalde de Tlatlaya se llama Ariel Mora 
Abarca y pertenecen al PRD. Este último dice que no 
es primo del guerrerense y quiere ser, próximamente, 
diputado local.

XVI

números confirman un escenario así.

240 mil muertos aunque apenas 120 mil reconoci-
dos oficialmente.

30 mil 780 ejecutados en el periodo peñista.

27 mil desaparecidos, aunque apenas 8 mil recono-
cidos.

VI

Por fin los gobiernos mexicanos aceptan lo que son. 
Narcopolíticos, en todos los niveles, gobiernan un 
país e imponen las reglas, sus decisiones sólo re-
flejan eso. No hay truco. Un narcopolítico genera 
narcopolítica. El libro del periodista Francisco 
Cruz, “Tierra Narca”, reveló desde el 2010 el grado 
de pudrición en la élite gobernante del Estado de 
México, donde nunca ha habido un Ejecutivo que 
no sea priista. Escribe que “las proyecciones más 
confiables estiman que el Estado de México tuvo en 
el 2005 un subregistro de dos millones de delitos… 
la cifra negra (delitos no denunciados en el Estado 
de México está en alrededor de 85 por ciento, según 
la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, que 
en octubre de 2009 hizo pública el Instituto Ciuda-
dano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI). Los 
números de Peña como gobernador son tan infames 
como los que obtiene como presidente. El reportero 
Agustín Germán Márquez obtenía para el diario lo-
cal Alfa, las cifras más importantes.

Secuestro, homicidio y violación habían incremen-
tado 21 por ciento entre 2005 y 2007.

Feminicidios y homicidios dolosos de mujeres su-
bieron 17 por ciento entre 2006 y 2007.

El número de víctimas por cada 100 mil habitantes 
fue de 10 mil 200, según la Sexta Encuesta.

Esto, durante el gobierno de Enrique Peña.

No se puede hablar de fracaso. Los gobiernos de 
México siempre han trabajado para obtener el esce-
nario que se vive ahora. Ya lo consiguieron.

El Estado mexicano es, en suma, el crimen orga-
nizado.

 
VII

A la Tierra Caliente que comparten Michoacán, 
Guerrero y el Estado de México se le debe agregar 
el estado de Morelos. Se obtiene un principado, in-
dependiente, donde las reglas son otras, como otras 
las autoridades. El alcalde perredista de Iguala, José 
Luis Abarca, es el responsable directo del asesina-
to de 6 normalistas y la desaparición de otros 43. 
Pequeño de estatura, más pequeño que Peña Nie-
to, casado con una mujer dominante, María de los 
Ángeles Pineda Villa, es también heredera de toda 
una familia del narcotráfico. Sus hermanos, Marco 
Alberto Pineda Villa y Marco Antonio Pineda Villa, 
pertenecía al cártel de los Beltrán Leyva y fueron 
abatidos en el 2009. Pero esa familia construyó de 
la nada su imperio. Propiedades como joyerías, 
edificios y centros comerciales atestiguaron el cre-
cimiento económico de los esposos a la sombra, 
también, de la suegra del alcalde fugado, María 
Leonor Villa Orduño, y de otro de sus hijos, Salo-
món Pineda Villa, “El Molón”, dueño de la plaza de 
Iguala para el cártel de los Guerreros Unidos, grupo 
surgido de las remanencias de los Beltrán Leyva y 
que fue operado por Mario Casarrubias, “El Sapo 
Guapo”, desde Morelos.

 
VIII

El narcoalcalde Abarca se retrató públicamente con 

cuanta personalidad se le atravesaba en el camino. 
El presidente de México, Peña; el dirigente nacio-
nal del PRD, Carlos Navarrete; el diputado guerre-
rense Óscar Díaz Bello; Armando Ríos Piter, dipu-
tado federal perredista y con Andrés Manuel López 
Obrador, para hacerse publicidad en las elecciones 
que lo llevaron a la alcaldía. La esposa, María Pine-
da, también lo hacía y posaba junto al gobernador 
de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien también se le 
involucra con el narcotráfico por medio de uno de 
sus primos, Víctor Aguirre, “El Feo”, quien contro-
la Acapulco.

IX

Las fotos son lo de menos. Un hombre que se ha 
decidido a salir de la nada es capaz de cualquier 
cosa. José Luis Abarca Velázquez es acusado de se-
cuestrar y matar a un militante perredista. Incluso 
hay un testigo que sobrevivió a un cautiverio que 
terminó con la vida del líder de la Unidad Popular 
de Guerrero, Arturo Hernández Cardona, el 30 de 
mayo del 2013. En total, eran ocho los levantados 
por el alcalde, quien había sido denunciado por 
tres de ellos y recibido duras críticas. El ingeniero 
Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera 
Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arrollo 
Delgado, Efraín Amantes Luna, Gregorio Dante 
Cervantes, Nicolás Mendoza Villa, quien finalmen-
te pudo contar el crimen y Jimmy Castrejón, todos 
de la Unidad Popular, fueron plagiados en plena 
carretera.

 
X

“Nos trasladaron agachados a un lugar descono-
cido. Sólo sé que era campo porque no íbamos 
vendados, a este lugar llegó una persona a interro-
garnos, misma que escribía todo en hojas blancas, 
nos preguntó nuestros nombres, y direcciones y la 
de nuestra familia, cuatro hombres armados con 
Cuernos de Chivos nos estuvieron cuidando esa 
noche, uno de ellos nos golpeaba con un machete 
largo, un látigo de alambre y una tabla en forma 
de una paleta.

“Ahí nos tuvieron toda la noche. Al día siguien-
te, treinta y uno de mayo, nos cuidaron ya diez 
hombres que portaban armas largas, por la mañana 
nos siguieron pegando. Alrededor de las seis de la 
tarde dos hombres cavaron una fosa. Ya muy no-
che llegaron tres personas, de los cuales conozco y 
conocí a dos y si me las ponen enfrente las puedo 
señalar y son: el presidente municipal, de nombre 
José Luis Abarca Velázquez; el secretario de Se-
guridad Pública y otra persona que no conozco, 
todas ellas con una cerveza barrilito en la mano. 
El presidente José Luis Abarca Velázquez ordena a 
las personas que nos cuidaban que nos torturen, al 
término de nuestra tortura el presidente municipal 
se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, 
diciéndole: “Qué tanto estás chingando con el abo-
no, me voy a dar el gusto de matarte”. Al ingeniero 
Arturo lo siguieron torturando y aproximadamen-
te diez minutos después el director de la Policía 
Municipal levanta del suelo al ingeniero Arturo y 
se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 
10 metros de donde nos tenían y es el presidente 
municipal Abarca Velázquez quien le da un esco-
petazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron 
tirado en la fosa, comenzó a llover y no lo taparon, 
quedó descubierto.

“El compañero Félix Rafael Bandera Román, al 
tratar de escapar fue ejecutado, lo sé y me cons-
ta porque tres de las personas que nos vigilaban 
trajeron de regreso el cuerpo. Esa noche nos vol-
vieron a interrogar, preguntándonos nuestras di-
recciones, nuestra relación con el ingeniero Arturo 
Hernández Cardona y nuestra participación en la 
Unidad Popular. Desde ese momento se dedicaron 

a amenazarnos, sólo decían entre ellos que tenían 
que esperar para ejecutarnos, se dedicaron a exca-
var fosas, alrededor de las 10 de la noche reciben 
una llamada y se escucha la orden de que “se de-
bía de destapar los depósitos y sacar los cuerpos, 
porque ya se puso cabrón”. Desenterraron al inge-
niero Arturo Hernández Carmona y a Félix Rafael 
Bandera Román, metieron los cuerpos en una ca-
mioneta Cherocky, nos trasladaron a la camioneta 
donde estaban los cuerpos y nos metieron encima 
de ellos, nos llevaron cerca de Mezcala y nos tira-
ron a todos, ahí matan a Ángel Román Ramírez, 
disparándonos dos personas con armas largas y 
todos corrimos al monte”.

 
XI

“Julia” sobrevivió a la matanza de Tlatlaya pero vio 
morir a su hija, asesinada por alguno de esos tres 
soldados que, dice la PGR, mataron a casi todos. 
“Julia” culpó a los soldados y contó la historia a 
medios extranjeros. Hoy la PGR dice que “Julia”, 
testigo protegido, tiene al menos dos versiones so-
bre los mismos hechos. “Pero no varía mucho los 
hechos”, dice el titular de la dependencia, Jesús 
Murillo.

 
XII

Los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos 
en Ayotzinapa se dirigían el 26 de septiembre del 
2014 a la plaza de las Tres Garantías, donde la due-
ña de Iguala pero además presidenta del DIF esta-
tal, María Pineda, rendiría su informe de labores. 
“Quiero invitarlos a que hoy me acompañen a mi 
segundo informe de actividades en punto de las 6 
de la tarde”, decía el último mensaje en facebook 
de la presidenta, que subía una foto con el escenario 
ya dispuesto. La policía fue enviada a detener a los 
estudiantes pero en lugar de eso abrió fuego contra 
ellos. Y quien ordenó dispararles fue el director de 
Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado 
Valladares. Luego, un sicario apodado “El Chuc-
ky”, quien trabaja para Guerreros Unidos y opera 
en el estado de Morelos determinó asesinarlos. La 
trama de Iguala es similar a la de Tlatlaya. Los 
responsables directos de los asesinatos serán “El 
Chucky” y sus narco-policías, como lo fueron los 
tres soldados en el Estado de México. En la lista de 
presos no habrá ningún político o alto mando.

 
XIII

José Luis Abarca es amigo de Lázaro Mazón Alon-
zo, senador perredista hasta el 2012 y alcalde de 
Iguala en dos periodos, 1996-1999 y 2002-2005. 
Político finalmente, es ahora secretario estatal de 
Salud en Guerrero y hace poco se deshacía en elo-
gios por Abarca Velázquez y su mujer. Es también 
el abanderado de Andrés Manuel López Obrador, 
presidente del partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional, para las elecciones de gobernador en 
aquel estado. “Es el mejor”, dijo AMLO de Mazón. 
“Es el mejor”, dijo Mazón de Abarca.

 
XIV

Iñaki Blanco, fiscal de Guerrero, dijo que del 
“Chucky” sólo se conocía su apodo.

 
XV

Pero si el gobierno de Guerrero ni la Federación 
o los militares tienen idea de cómo se llama “El 
Chucky”, un blog en internet puede darles una pis-
ta. El sitio “Morelos narconoticias” http://jojunarco.
blogspot.mx, se dedica a subir información relacio-
nada con el narcotráfico en Morelos, que siempre 
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BARCO

*

En medio del caos general en el país, sumido en un baño 
permanente de sangre, el ex gobernador del Edomex, 
Arturo Montiel, tío del presidente de México, Enrique 
Peña, se deja ver muy tranquilo y apacible en lugares 
públicos y por diferentes plazas. Hace unos días estuvo 
muy quitado de la pena en el partido de futbol entre los 
equipos profesionales de Toluca y Guadalajara, en la 
añeja Bombonera. Allí departió feliz de la vida y hasta 
fotos se tomó con quienes se lo pidieron, con una am-
plia sonrisa y siempre de muy buen humor, como en 
los viejos tiempos, cuando acudía como mandatario al 
estadio, rodeado por su gabinete cercano. Quién fuera 
Montiel, tan tranquilo que hasta las derrotas de las Chi-
vas le saben bien.

 

*

En la Cámara de Diputados local las cosas no pintan 
bien. Cientos de despidos, que alcanzan ya la media 
centena aproximadamente, han polarizado LVIII la Le-
gislatura. Por un lado, los diputados, todos, que apoyan 
esas resoluciones y por otro los propios despedidos, 
que reclaman sus derechos ante orejas sordas, hasta el 
momento.

 

*

Los afectados culpan al presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, Aarón Urbina Bedolla, de invisibili-
zar las protestas pero también de exhibir prepotencia e 
incapacidad. Urbina, anterior militante del panismo, ha 
pasado por encima de cualquier derecho que les acoge 
a los despedidos, pues no respeta “edad, antigüedad, 
sindicalización y hasta su condición física”, dicen los 
ex empleados.

 

*

La intención de la Presidencia de la Junta de Coordina-
ción Política, en voz del secretario particular de Urbina, 
un hombre identificado como Mauricio, ha dicho que 
se hará una limpieza general en el Poder Legislativo, 
la cual ya ha comenzado. Según el secretario particu-
lar, sólo resta cambiar a personal “del Órgano Superior 
de Fiscalización (OSFEM) y la Contraloría, ya que en 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, el INESLE, 
la Dirección de Comunicación y la Secretaría de Ad-
ministración se ha minimizado hasta más del 50 por 
ciento del personal”. Esto, con la idea de ahorrar presu-
puesto, aunque no ha podido responder en qué se usa el 

dinero recortado. El dinero que “no se gasta” ha afecta-
do a los propios diputados porque implica reducciones 
en el PAC, Programa de Apoyo a la Comunidad, pues 
lo administra directamente Urbina Bedolla.

 

*

Los quejosos señalan que, como era natural, esas deci-
siones de recortar personal, tiene sus incongruencias, 
comenzando porque se contrató a la pintora Pastora 
Idaric Gaytán Cano para la realización de una obra que, 
afirman, cobró en más de un millón de pesos por cada 
mural entregado y que serían aproximadamente siete.

 

*

También cuestionaron la remodelación de oficinas del 
recinto, incluida una Sala de Prensa para reporteros 
pero también la compra de pantallas planas, aire acon-
dicionado, escritorios y computadoras. Además se co-
locó un elevador pensando en minusválidos, excesivo 
si se considera que la Cámara local apenas tiene una 
planta alta y además se contaba con un equipo que per-
mitía subir las escaleras por medio de un mecanismo 
especial. Critican también que la remodelación no es 
pareja, pues los edificios de la Legislatura en las calles 
de Hidalgo e Independencia nada más no reciben nin-
gún tipo de mantenimiento.

 

*

Los inconformes apuntan que el director de Desarrollo 
de Administración de Personal, Felipe Portillo Díaz y 
la jefe de Personal, apellidada Guzmán Sánchez, “son 
de los mayores cómplices de Aarón Urbina porque 
además de ser sus ahijados familiares, ellos, con prepo-
tencia y burla, dicen que sólo cumplen con órdenes su-
periores, que no hay justificante o motivo por el cual se 
realizan los despidos al tiempo que muestran el cheque 
que tiene la cantidad por la cual se pretende liquidar, 
suma que no refleja en la mayoría de los casos lo que 
la ley indica y cínicamente dicen que “si quieres, si no, 
nos vemos en los tribunales, al fin vas a venir a recoger-
lo tarde o temprano porque nos encargaremos de hacer 
largo tu proceso ante la Secretaría del Trabajo”.

 

*

Lo mismo les ocurre a familiares de empleados que 
laboran en la misma instancia. Si no se va uno, se va 
el otro. Así, los despedidos aceptan cualquier indem-
nización con tal de frenar problemas futuros. El caso 
es que Mauricio, el secretario particular, ha señalado 
que se limpiará la Cámara de todo lo que huela a Jaime 
Adán Carbajal, anterior secretario de Administración y 
a Silvia Sepúlveda, ex directora de Desarrollo y Admi-
nistración de Personal, que en realidad habían tomado 
por años esos cargos sin que nadie les dijera nada. Con 
la excusa de que habían colocado a sus familiares, los 

nuevos administradores de la Cámara comenzaron 
a usar la escoba, pero ahora repiten errores. Los 
afectados dan ejemplos puntuales: la señora Guz-
mán Sánchez tiene un hermano, Alfredo Guzmán 
Sánchez, quien labora en Asuntos Parlamentarios. 
“El mismo Felipe Portillo Díaz, director de Ad-
ministración y Desarrollo de Personal, tiene a su 
esposa y a su padre trabajando en la Legislatura”.

 

*

En el municipio de San Antonio la Isla el director 
de Catastro, Lino Manjarrez Torres, ha sido seña-
lado de perjudicar a quienes intentan obtener do-
cumentación para regularizar sus propiedades. Los 
quejosos dicen que es tal el poder que ni siquiera 
el alcalde, de extracción priista, José Uriel Torres 
Aldama, ha podido ponerlo en orden y creen que 
existe contubernio. De Manjarrez, los denuncian-
tes afirman que tiene ya tres demandas judiciales 
“por dobletear y recibir cooperación para la libe-
ración de números catastrales”. Incluso, dicen, el 
secretario de Gobierno estatal, José Manzur, ha 
ordenado, en uno de los casos, que los trámites 
se realicen apegados a los reglamentos y que se 
resuelvan. Lino Manjarrez pidió en ese momento 
la protección del edil Torres Aldama, quien le res-
pondió que “si te cambio de puesto o te corro, más 
problemas vamos a tener”.

 

*

“La segunda al mando de este individuo, Raquel 
Eusásteguie Manjarrez, la cual creemos prima del 
director de Catastro, no se queda atrás, ya que ella 
lleva las riendas de esta dirección desde hace mas 
de dos trienios. Asimismo, el secretario particular 
del presidente municipal, Gabriel Escalona, (el 
cual no aparece en el directorio de servidores pú-
blicos, tiene en el cargo ya más de 6 meses, cuando 
hasta hace dos meses figuraba Cuauhtémoc Silva. 
Es identificado como el delfín del alcalde, y es 
además compadre de Uriel Torres”, dicen los afec-
tados, a quienes se les niega de manera sistemática 
y sin razón aparente sus números catastrales.

 

*

Apuntan otras irregularidades en los procesos del 
ayuntamiento: que en el fraccionamiento ubicado 
en el Rancho San Dimas se duplicaron los recibos 
prediales. Que esas casas presentan serias deficien-
cias en su construcción. Que se utilizan patrullas 
municipales para cuidar a la hija del alcalde, que 
asiste al colegio Franco-Inglés, en el municipio de 
Metepec. Que el edil construyó una clínica médica 
en el ex Rancho San Simón, a partir de obtener la 
alcaldía. Que ha “concesionado” la compra-venta 
de tierra a allegados suyos.

 

*

“Hoy nos damos cuenta que hasta a la gente que 
menos tiene se le quita más y nos preguntamos 
cómo es posible que con tal cinismo se junten 
en eventos y reuniones públicas y privadas Uriel 
Torres Aldama y Ana Lilia Herrera a discutir me-
jorías en los municipios cuando debajo del agua 
están desmembrando a  este municipio, como ya 
nos dimos cuenta. El Dr. Eruviel Ávila Villegas no 
tiene ni idea de los negocios jugosos que están ha-
ciendo”, apuntan los afectados.

Servidos.

¿Qué sigue?

Soy normalista pero pu-
diera ser universitario, 
politécnico, del Conalep 
o de cualquier otra ins-

titución de educación superior 
de nuestro país. Lo cierto es el 
dolor que causa saber la casi se-
gura masacre de estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero y sin importar de dón-
de sea egresado o en el carác-
ter de estudiante, lo triste es el 
sentimiento que se experimenta 
ante esto hechos lamentables, 
que reflejan una crisis en el go-
bierno de nuestro país y sus pro-
bables concatenaciones con la 
estructura gobernante.

En mi condición de normalista 
no sobra decir que una gran 
mayoría de quienes accedemos 
a estas instituciones formado-
ras de docentes no gozamos 
de una situación económica de 
abundancia, vivimos al día;  los 
alumnos de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, Guerrero, están 
igual, escuela normal que cono-
cí en el año 2000, impartiendo 
conferencias de lecto-escritura, 
por lo que puedo asegurar el 
gran nivel de lectura en el alum-
nado, pero también la terrible 
sed de justicia que parece ema-
nar del lugar ante las grandes 
deudas que tiene con la gente 
y que no termina de pagar, in-
justicias que en cualquier parte 
de México están presentes por 
culpa de las instancias y sus ti-
tulares en turno, y que vulneran 
impunemente el Estado de De-
recho que deben acatar.

¿Qué esperan las estructuras 

de gobierno para aplicar la ley, 
simplemente eso, la aplicación 
estricta del marco normativo 
que rigen a las instituciones, 
sobre todo ahora, que ya es de 
conocimiento público el vínculo 
directo de un presidente muni-
cipal con la delincuencia organi-
zada, con rasgos que indican la 
construcción de un cogobierno, 
ejemplificado en la instrucción 
girada por un director de Segu-
ridad Pública municipal (el de 
Iguala) para detener a los estu-
diantes y un delincuente orde-
nar a los policías su asesinato?

Lo anterior es inaceptable e in-
concebible para un estado que 
prometió el primer mundo con 
reformas, y reformas quizá pre-
destinadas al fracaso, que por 
la propia realidad no han sido 
ni serán capaces de bajar ni 
el costo de la gasolina, ante la 
gran inseguridad que priva.

La inacción manifiesta es pal-
pable. Porque a pesar de tener 
conocimiento pleno de los ex 
presidentes municipales de Mi-
choacán ligados a la delincuen-
cia, a lo que se suma la grave-
dad del caso Iguala, son omisas 
en ordenar una investigación a 
fondo o practicar al menos las 
pruebas de confianza a los pre-
sidentes municipales del país, 
a los legisladores locales y fe-
derales con rigor y en términos 
de ley que clarifique sus perfiles 
ante la gente.

Debido a los hechos públicos 
dados a conocer, otros servi-
dores públicos en cualquiera 

de las estructuras gubernati-
vas pudieran no escapar de 
esquemas similares, dejándo-
nos a la sociedad en estado de 
indefensión.   

 

Violación con 
complacencia

 

Ahora, más que nunca, la po-
blación tiene la urgente necesi-
dad de conocer la ley, lo que no 
ocurre hasta el momento, que-
dando claro que la escuela pú-
blica no ha sido suficiente para 
conceptualizar en sus egresa-
dos una vida en la legalidad.

Un ejemplo claro hace referen-
cia a los hechos del Politécnico 
Nacional, acontecidos entre la 
marcha del 30 de septiembre, 
para exigir la suspensión defi-
nitiva de planes reformados en 
perjuicio de sus carreras y un 
nuevo reglamento interior, y la 
respuesta brindada el 3 de oc-
tubre a las tres de la tarde, dada 
a conocer por el secretario de 
Gobernación del país.

Llama la atención un punto del 
pliego petitorio, el referente a 
la renuncia de la directora ge-
neral, que no fue presentado 
ante el titular de la Secretaría 
de Educación Pública, según 
la información difundida y el 
anuncio de su separación, rea-
lizada por el secretario de Go-
bernación, dejando de lado a 

la instancia educativa, que fue 
omisa en cumplir con sus obli-
gaciones legales.

En un hecho de la misma na-
turaleza, la renuncia del secre-
tario general del Politécnico, 
anunciada el sábado, sí fue 
tramitada ante el titular de la 
Secretaría de Educación fede-
ral, que hizo el anuncio a través 
de un comunicado el pasado 
cuatro de octubre, dejando a la 
institución sin directivos con fa-
cultades de toma de decisiones 
hasta el momento.

Lo acontecido no es menor, la 
violación a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Fede-
ral se configura a todas luces, 
ley de donde se desprende el 
reglamento interior de la Secre-
taría de Educación Pública, que 
es claro en señalar las faculta-
des que tiene dicha instancia 
gubernativa y desde el ámbito 
de esas atribuciones que le 
confieren la normatividad, es a 
la que debió corresponder la re-
solución del conflicto y no a los 
actores participantes conocidos 
por todos al día de hoy.

En otro orden de ideas, la Secre-
taría de Educación Pública que-
da debilitada, sobre todo cuan-
do, por probable complacencia, 
no emitió postura alguna respec-
to a lo acontecido en el  Instituto 
Politécnico Nacional, permitien-
do injerencias de otras instan-
cias que no tienen a su cargo el 
asunto educativo del país. Así de 
graves fueron los hechos anun-
ciados hasta por televisión.

Luis Zamora Calzada               

* ¿Qué esperan las estructuras de gobierno para aplicar la ley, simplemente 
eso, la aplicación estricta del marco normativo que rigen a las instituciones, 
sobre todo ahora, que ya es de conocimiento público el vínculo directo de 
un presidente municipal con la delincuencia organizada, con rasgos que 
indican la construcción de un cogobierno, ejemplificado en la instrucción 
girada por un director de Seguridad Pública municipal (el de Iguala) para 
detener a los estudiantes y un delincuente ordenar a los policías su asesinato?
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N u e s t r o  T i e m p o

Hambre
y despidos

* A resultas de la actual política de despidos que priva 
en el Poder Legislativo de la entidad(que ya rebasó los 
mil empleados de algo más de dos mil quinientos que 
eran antes de que llegaran esta LVIII Legislatura y el actual 
presidente de la Junta de Coordinación Política, el teca-
maquense y casi paisano del gobernador Eruviel Ávila Vi-
llegas, Aarón Urbina Bedolla), en conferencia de prensa 
los diputados Armando Soto Espino del PRD y Norberto 
Morales Poblete afirmaron desconocer cuántas personas 
han sido despedidas y las razones.

Mala cosa que un partido político de la es-
palda a sus principios por omisión o con 
intención. Peor resulta cuando ese partido 

se dice de izquierda, como parece ser el caso de las 
representaciones del PRD, el PT y Movimiento Ciu-
dadano en la Cámara de Diputados local.

A resultas de la actual política de despidos que priva 
en el Poder Legislativo de la entidad(que ya rebasó 
los mil empleados de algo más de dos mil quinientos 
que eran antes de que llegaran esta LVIII Legislatu-
ra y el actual presidente de la Junta de Coordinación 
Política, el tecamaquense y casi paisano del goberna-
dor Eruviel Ávila Villegas, Aarón Urbina Bedolla), 
en conferencia de prensa los diputados Armando 
Soto Espino del PRD y Norberto Morales Poblete 
afirmaron desconocer cuántas personas han sido des-
pedidas y las razones.

Presionados por los reporteros, admitieron que pue-
den ser unos 300, agregando que de sus respectivos 
grupos legislativos ningún trabajador ha sido remo-
vido. Morales Poblete había anunciado, no sin cierta 
candidez, que pedirán toda la información del caso 
ante la Junta de Coordinación y demandarán además 
que cesen los despidos injustificados.

Increíblemente, Soto Espino, quien por ratos parece 
asumir todavía posiciones más o menos opositoras y 
de izquierda en temas como el de la reforma energé-
tica, argumentó que por ahora su partido se encuentra 
en procesos internos que no les permiten atender este 
asunto laboral, por lo que no intervendrían en él.

 En el aire quedó el cuestionamiento de por qué no 
saben de esta política laboral cuando hace dos años 
que se viene practicando, desde el inicio de la Legis-
latura a la que pertenecen, y menos de por qué no han 
dicho ni hecho nada.

Pero como en política dicen más los silencios que 
los dichos, las posiciones de ambos “diputados de iz-
quierda” dejaron entrever muchos más detalles de los 
que a simple vista se ven. Por ejemplo, que descono-
cen también las intervenciones de sus coordinadores 
– Héctor Bautista del PRD y Óscar González del PT 
- en la Junta Coordinadora, si es que las han tenido, 
sobre el tema. Que desconocen las facultades y atri-
buciones legales del presidente de la junta en temas 
administrativos del Congreso. Que desconocen, por 
añadidura, los costos monetarios de tantos despidos y 
su impacto en el presupuesto de este poder.

Y seguramente desconocen o se hacen de la vista 
gorda ante otros temas que van de la mano de esta 
política laboral. Por ejemplo que se ha venido con-
tratando gente de Ecatepec y Tecámac en sustitución 
de los que salieron. Que esos nuevos empleados es-
tán ganando el doble o triple de lo que percibían los 
ahora desempleados, con la justificación de que sus 
gastos de transporte, alimentación y hospedaje son 
altos. Que las remodelaciones en las instalaciones del 
poder legislativo, en términos monetarios, superan el 
supuesto ahorro que representó dejar sin trabajo a 
más de mil trabajadores.

Ante semejante postura, puede ser cierta una de las 
versiones que corren por los pasillos de la Cámara 
legislativa sobre las razones de tanta remoción. Se 
afirma que fueron los propios coordinadores – ade-
más de los ya citados, Higinio Martínez Miranda de 
Movimiento Ciudadano - en el Congreso de los parti-
dos mencionados, así como sus presidentes estatales 
e incluso nacionales, los que recomendaron al gober-
nador Eruviel Ávila “limpiar” al Congreso estatal de 
afines y leales a los antiguos líderes legislativos del 
PRI, entre los cuales destacan, claro, el propio Enri-
que Peña Nieto y su primo y subsecretario de Desa-
rrollo Social, Ernesto Nemer.

 Según esta versión, desde que el PRD coqueteó con 
la posibilidad de hacerlo su candidato en la última 
elección de gobernador, y más recientemente a prin-
cipios del año pasado cuando empezaron los rumores 
sobre su inminente “renuncia” que no sería otra cosa 
que su remoción por parte de Peña Nieto, le planteó 
esta necesidad. La mayoría de los trabajadores del 
Congreso estatal es afín al Presidente de la República 
y su primo el subsecretario de Desarrollo Social, es 
preciso quitarlos del camino para asegurarle el con-
trol real de dicho espacio.

Suena fantasioso, pero en los hechos es lo que suce-
de. Eruviel Ávila a través de Aarón Urbina es amo 
absoluto de la Cámara de Diputados. Tras su disputa 
con el Grupo Atlacomulco que casi le cuesta la gu-
bernatura, ha hecho del Poder Legislativo su nueva 
trinchera. Ya veremos hasta dónde lo puede soportar.

Norberto Morales prometió citar a nueva conferencia 
con los medios para informar con datos precisos so-
bre este asunto. ¿Nos quedaremos esperando?

 

Criminalizar el hambre
 

Adultos que obliguen a menores de edad a la mendi-
cidad, incluso si son sus padres, podrían ser condena-
dos a penas de prisión desde 6 años como mínimo y 
hasta 18 como máximo; y 500 días de multa mínimo, 
hasta 2 mil 250 máximo, como penas económicas.

Esto, según la iniciativa del diputado del PRI, Apoli-
nar Escobar Ildefonso, ingresada al Pleno de la LVIII 
Legislatura en sesión del actual Séptimo Periodo.

De acuerdo con el legislador, sin aportar cifras –
aunque admite que son miles-, el número de niños 
en situación de calle es alarmante, sobre todo en los 
municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalne-
pantla, Toluca y Naucalpan, que registran los ma-
yores índices.

La mendicidad infantil, afirmó, es un delito cometido 
principalmente por los mismos padres de los meno-
res, quienes aduciendo pobreza extrema y necesidad 
de pedir dinero, utilizan todo tipo de castigos, abu-

sos y torturas en contra de los menores para lograr 
su objetivo.

Agregó que padres, tutores o encargados del cuidado 
de los menores, consideran -en un alto porcentaje- 
que es correcto enviarlos a trabajar para que contri-
buyan con los gastos del hogar, y por esta situación 
las denuncias son pocas o nulas, quedando casi sola-
mente al DIF detectarlos y tratar de resolverlos.

La iniciativa del diputado, que estudiarán los inte-
grantes de las comisiones de Gobernación y Puntos 
Constitucionales –de la que él mismo es Presidente- 
y Procuración y Administración de Justicia, pretende 
equiparar esta conducta al delito de trata de personas, 
tipificándola en los términos del artículo 268 bis del 
Código Penal de la entidad.

Este artículo establece que la pena ordinaria se podrá 
incrementar hasta en una mitad cuando el delito se 
cometa en contra de una persona menor de diecio-
cho años de edad; en contra de una persona mayor de 
sesenta años; en contra de quien no tenga capacidad 
para comprender el significado del hecho o de resis-
tirlo; cuando el sujeto activo del delito tenga paren-
tesco por consanguinidad, afinidad o civil, habite en 
el mismo domicilio con la víctima, tenga una rela-
ción similar al parentesco o una relación sentimental 
o de confianza con el sujeto pasivo; además, en los 
casos que proceda, perderá la patria potestad, guar-
da y custodia o régimen de visitas y convivencias, 
el derecho de alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho que pudiere tener 
respecto de los bienes de ésta.

La propuesta se inscribe en la misma dinámica que 
ha caracterizado la política del gobernador Eruviel 
Ávila de combate al delito, es decir el incremento 
sustancial de las penas –recuérdese la de prisión vita-
licia- y una menor o nula atención a las condiciones 
sociales que lo generan. 

En este caso, el propio diputado presentante admite 
que “la pobreza, la desintegración familiar y la vio-
lencia intrafamiliar son factores detonantes de esta 
dolorosa situación que coloca a los menores en una 
situación altamente vulnerable”, pero ni por asomo 
propone acciones para atacar desde ellas la explota-
ción infantil.

En la misma sesión, el diputado del PAN, Guillermo 
Bravo, ingresó un punto de acuerdo con exhorto al 
Sistema estatal de Radio y Televisión, TV Mexiquen-
se, para que se les conceda a los grupos parlamen-
tarios que conforman la LVIII Legislatura el mismo 
tiempo que se le concedió al gobernador para presen-
tar su Tercer Informe de Gobierno.

Los partidos representados en la Cámara de Dipu-
tados expondrían, durante este mismo tiempo, sus 
posturas frente a dicho informe.

Según el panista, se trataría de un ejercicio de plura-
lidad y equidad que fortalecería la democracia. Tam-
bién será analizado en comisiones.

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.

Jorge Hernández
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* El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 

Jorge Olvera García, acudió al lla-
mado de los alumnos de la Unidad 

Académica Profesional UAEM 
Chimalhuacán.

 

* Expresó ante los estudiantes 
que el diálogo abierto, pacífico y 

respetuoso permitió lograr consen-
sos que resultaron en beneficios e 

insumos académicos que permitirán 
reforzar las acciones de seguridad 

en la zona.

El rector de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Jorge 
Olvera García, acudió al llamado 
de los alumnos de la Unidad Aca-

démica Profesional UAEM Chimalhuacán, 
quienes se manifestaron de forma pacífica 
en el acceso principal de este espacio uni-
versitario, el cual mantuvieron cerrado por 
unas horas, para solicitar soluciones a la 
problemática de inseguridad en las inme-
diaciones del campus.

Acompañado por el presidente municipal 
de Chimalhuacán, Telésforo García Ca-
rreón, y la secretaria técnica del gabinete 
regional Zona III y representante personal 
del gobernador Eruviel Ávila Villegas, Ma-
risol Sandoval González, el rector expresó 
ante los estudiantes que el diálogo abierto, 
pacífico y respetuoso permitió lograr con-
sensos que resultaron en beneficios e in-
sumos académicos que permitirán reforzar 
las acciones de seguridad en la zona.

El rector refrendó su compromiso para 
trabajar de forma coordinada con las au-
toridades estatales y municipales, con la 
finalidad de llevar a cabo acciones que 
permitan garantizar la integridad de la co-
munidad universitaria.

En este contexto, manifestó que estará 
atento a la creación del Consejo de Segu-

ridad de la Unidad Académica Profesional 
UAEM Chimalhuacán, cuyo propósito será 
promover estrategias para la autoprotec-
ción de los alumnos; asimismo, pidió a las 
autoridades municipales su apoyo para 
implementar el Programa Sendero Seguro, 
que permitirá contar con mayor vigilancia, 
en beneficio de estudiantes, profesores y 
trabajadores administrativos.

Para contribuir a frenar la inseguridad en 
la zona, entregó al director del campus, 
José Hernández Ramírez, dos cuatrimotos 
que permitirán realizar rondines al interior 
y exterior del campus, con la finalidad de 
garantizar la integridad física de los estu-
diantes; comprometió también la entrega 
de una cuatrimoto más para los alumnos 
de la UAEM que por ahora toman clases 
en instalaciones provisionales.

Jorge Olvera García afirmó también que 
ya se trabaja con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, en torno 
a los ilícitos ocurridos recientemente en el 
exterior de la Unidad Académica Profe-
sional, cuyas averiguaciones ya están en 
proceso.

De igual manera, a solicitud de los alum-
nos, comprometió agilizar las gestiones 
ante la PGJEM para la instalación de un 
módulo del Ministerio Público para denun-

cias exprés en los alrededores del campus.

De igual manera, indicó, se apoyará a los 
alumnos de Chimalhuacán mediante el 
Sistema de Transporte Universitario Potro-
Bús, para lo cual ya iniciaron las gestiones 
ante la Secretaría de Transporte estatal y 
las autoridades municipales; en este senti-
do, cabe destacar que el presidente muni-
cipal comprometió la operación a partir de 
mañana jueves, de cuatro autobuses con 
servicio gratuito para los estudiantes.

Finalmente, Jorge Olvera García enfatizó 
que “la Universidad Autónoma del Estado 
de México promueve la unidad que genere 
el bien común de los universitarios” y reco-
noció el apoyo y colaboración del gobierno 
de la entidad, que impulsó la apertura de 
la Facultad de Medicina en este espacio 
universitario.

Por su parte, Telésforo García Carreón y 
Marisol Sandoval González comprometie-
ron la inmediata revisión y mantenimiento 
del alumbrado público en las inmediacio-
nes de la Unidad Académica Profesional 
UAEM Chimalhuacán, retirar de la vía 
pública unidades y vehículos abandona-
dos y otros elementos relacionados con 
la inseguridad, vigilancia permanente con 
patrullas y colocación de videocámaras en 
la zona.

Logran acuerdos en beneficio de estu-
diantes de Chimalhuacán


