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* “La respuesta al llamado de Osorio Chong fue un rotundo 
“sí, señor”. Díaz de la Torre regresó con su rebaño magisterial 
para hacerles saber que debían elegirlo como el sucesor de su 
mentora, no sin antes reiterar su amistad a la Maestra en 
la espera de que se haga justicia. Este fue el “beso de Judas”, 
como se diría coloquialmente. Quién le va a creer que no fue 
él quien dio a conocer que ese día—26 de febrero de 2013—, 
que ella viajaría a Guadalajara, Jalisco, para tener una reu-
nión con diversos líderes seccionales y decidir cómo se iba ac-
tuar frente a la Reforma Educativa. Quién le puede creer que 
no había considerado ya ocupar el puesto de La Maestra”, 
escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la 
Mafia Sindical, publicado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

El 4 de marzo de 2013, una nota de 
Leticia Robles en Excélsior aclaró 
algunos puntos sobre las acusa-
ciones de nepotismo que le hace 
CNTE: “De acuerdo con la Coor-

dinación de Administración de la Secretaría de 
Educación del estado de Jalisco, Juan Díaz de la 
Torre, junto con su hermano Gabriel Díaz de la 
Torre y su hijo, Juan Óscar Alejandro Díaz Me-
dina, forman parte de los poco más de 300 maes-
tros que están comisionados a labores del SNTE. 
[…] Además, su hijo Juan Óscar comenzó su 
propia carrera política de la mano de su padre, 
quien lo convirtió en trabajador de la Sección 
16 del sindicato, en Jalisco, mientras ejerció la 
Secretaría General, entre 2000 y 2003, posición 
que ocupó gracias al respaldo de Elba Esther 
Gordillo. […] Y a su hijo también lo convirtió 
en el primer presidente del Partido Nueva Alian-
za (Panal) en Jalisco, en 2005; fue diputado local 

y hasta hace un año subdelegado de Prestacio-
nes y secretario técnico del ISSSTE en Jalisco; 
el ISSSTE era conducido por el grupo afín a la 
maestra que hoy está presa. […] El año pasado 
impuso a su hijo como candidato plurinominal 
a la Cámara de Diputados, pero los votos no le 
alcanzaron y su heredero no pudo convertirse en 
legislador federal.

”Según los relatos de los maestros de Jalisco, 
Díaz de la Torre mostró una gran habilidad eco-
nómica con el apuntalamiento del Fideicomiso 
Global del SNTE 16, operado por los maestros 
de Jalisco, junto con un banco, desde el cual 
hacen préstamos a los maestros, manejan una 
caja de ahorros y les ayudan a abonar para una 
mejor pensión, entre otros servicios financieros. 
[…] Fue esa habilidad la que acrecentó la filia 
de la maestra Gordillo por él, al grado que en 
2010, cuando el entonces secretario general del 

sindicato, Rafael Ochoa Guzmán, cae de las es-
timaciones y es destituido, una vez que hizo pú-
blica su intención de regresar a su escaño en el 
Senado de la República, la presidenta vitalicia 
del magisterio lo nombra (a Díaz de la Torre) 
encargado de esa vacante y en junio del 2011 
lo convierte formalmente en el secretario ge-
neral. […] Los maestros de la CNTE aseguran 
que Juan Díaz de la Torre tiene un historial de 
corrupción y abuso en el manejo de las cuotas 
sindicales, igual que Elba Esther Gordillo; pero 
sus amigos del SNTE lo consideran un hombre 
honesto, que ha trabajado por el magisterio y 
con una trayectoria limpia.

Maestros de la CNTE también aseguran que si 
la maestra tuvo amores platónicos secretos con 
el extinto Adolfo Aguilar Zinzer, quien de 2000 
a 2002 fue consejero presidencial de seguridad 
nacional y embajador de México ante la ONU de 

señor
Sí,
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2002 a 2003, donde se desempeñó como pre-
sidente del Consejo de Seguridad; el ex can-
ciller Jorge Castañeda Gutman, el ex jefe de 
Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard 
Casaubón, y el ex secretario de Gobernación 
Esteban Moctezuma Barragán, sólo Díaz de 
la Torre lo puede saber, porque, además de su 
protegido, era también su confidente. Por esa 
confianza, ella le confió en 2010 el operativo 
electoral que, al año siguiente, llevaría a la gu-
bernatura de Puebla al panista Rafael Moreno 
Valle-Rosas.

Sobre el fideicomiso que atrajo las miradas de 
Elba Esther, el opositor Movimiento de Bases 
Magisteriales en Jalisco ha señalado: “El perío-
do del comité seccional que encabezó Díaz de 
la Torre fue gris, pero implementó el FIGLOS-
NTE para hacerse de recursos que pudiera 
manejar a su antojo sin depender de la cuotas 
sindicales y que actualmente es la caja chica de 
los secretarios seccionales en turno”.

La respuesta al llamado de Osorio Chong fue 
un rotundo “sí, señor”. Díaz de la Torre re-
gresó con su rebaño magisterial para hacerles 
saber que debían elegirlo como el sucesor de 
su mentora, no sin antes reiterar su amistad a 
la Maestra en la espera de que se haga justi-
cia. Este fue el “beso de Judas”, como se di-
ría coloquialmente. Quién le va a creer que 
no fue él quien dio a conocer que ese día—26 
de febrero de 2013—, que ella viajaría a Gua-
dalajara, Jalisco, para tener una reunión con 
diversos líderes seccionales y decidir cómo 
se iba actuar frente a la Reforma Educativa. 
Quién le puede creer que no había considera-
do ya ocupar el puesto de La Maestra.

Tras haber sido electo por unanimidad en 
reemplazo de su antigua jefa, amiga y confi-
dente, conociendo el poder pleno, Juan Díaz 
de La Torre —el maestro de carácter fuerte, 
autoritario o gris, como lo ven sus detractores, 
pegado siempre a las faldas de La Maestra— 
no se atrevió a hacer ninguna proyección so-
bre su futuro, excepto que permanecerá en el 
cargo “hasta que los compañeros lo decidan. 
Eso yo no lo puedo determinar”.

Por otra parte, la detención de Elba Esther 
vino a confirmar las especulaciones que se 
hicieron en torno a lo que haría Enrique Peña 
Nieto con el liderazgo de Elba Esther Gor-
dillo una vez que asumiera el cargo como 
presidente de la República: ya la veían caer 
aunque, a decir verdad, el gabinete peñista 
hizo cualquier cantidad de esfuerzos para in-
tegrarla al equipo. Terca Elba Esther, pronto 
llegarían las señales de su caída. En primera 
instancia es necesario tomar en cuenta el jue-
go de espejos y especulaciones con que se 
manejó la propuesta de la Reforma Educati-
va: su reunión privada antes de presentarla, 
la aceptación de Gordillo, el nombramiento 
de Emilio Chuayffet— viejo enemigo de 
Elba Esther— como secretario de Educación 
Pública y las declaraciones ambiguas de La 
Maestra sobre la Reforma Educativa. Estos 
fueron indicadores claros de que, inevitable-
mente, el fin estaba cerca. En segundo lugar, 
pocos políticos de todos los partidos pasaron 
por alto el 15 de enero de 2013, cuando el 
gobernador panista de Puebla, Rafael Mo-

reno Valle, no escatimó elogios para quien 
llaman su madrina política: Elba Esther Gor-
dillo Morales.

“En el marco de su II Informe de Gobierno, 
se les vio juntos y sonrientes”, reseñaron las 
crónicas de prensa. “Ella apareció al lado de 
Moreno usando un vestido color oro —uno de 
tantos de su extenso y costoso guardarropa—. 
Estaba feliz, dijo entonces, de estar con el go-
bernador, quien ahora se dice panista —pero 
que era priista— y quien sonaba como el can-
didato de La Maestra a la Presidencia de la 
República para 2018”.

Para rematar, se tiene el mensaje de guerra 
que La Maestra pronunció ante más de 5 mil 
agremiados que el 6 de febrero se reunieron 
junto con el gobernador del Estado de Mé-
xico, Eruviel Ávila Villegas para festejar el 
XXXVI aniversario de la sección 36 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción: “Que nadie nos amenace, no podemos 
bajo amenazas actuar. Sabemos ser suaves, 
tersos, amorosos, pero también firmes, dis-
puestos como guerreros. Buen trato, buen 
trato, la lealtad obliga”. La respuesta fue un 
estruendoso aplauso de sus seguidores que no 
sólo coreaban su nombre, sino también apro-
vecharon la ocasión para entonar las mañani-
tas a su Maestra quien, justo ese día, estaba 
cumpliendo 68 años de edad.

Ya entrada en calor, aprovechó para subir el 
tono y enviar un mensaje a quienes venían 
pronosticando su caída: “Si Elba se va, hay 
otros que pueden dar la pelea y el SNTE no se 
cae. Me voy cuando los maestros lo pidan, las 
amenazas no me quitan”; por último, envió un 
mensaje claro al presidente Peña Nieto: “Los 
maestros somos sus amigos”. Si esto último 
es verdad, sólo ellos lo saben.

Por los términos en que se presentó Elba 
Esther al aniversario de la sección 36 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación; es decir, como invitada de honor 
del gobernador mexiquense Ávila Villegas, 
se supuso que la relación de la Maestra con 
el presidente y su partido estaba en orden, 
pero no fue así. El mensaje de Elba Esther 
se entendió como un acto de soberbia e in-

surrección, que se sumó a otras declaraciones 
hechas por ella en el VI Congreso Nacional 
del sindicato: “Nunca he pensado ser secre-
taria de Educación ni sirvienta de nadie, más 
que del SNTE”, a lo que agregó una exhorta-
ción a sus agremiados a no estar “arrodillados 
ante nadie” y, como colofón, envió un men-
saje nada diplomático a Enrique Peña Nieto 
que, para esos tiempos—octubre de 2012—, 
ya era presidente electo: “Le decimos al que 
anda por Europa que tendrá en este gremio, 
un gremio de compromiso, sin rubores, por un 
mejoramiento de México”.

Esta vez, la estrategia de estar bien con el 
Presidente de la República y peleada con su 
gabinete no dio resultado. Y es que ellos, Peña 
y quienes lo rodean, son un selecto grupo, los 
Golden Boys, que no actúan solos, sino en 
coordinación. Se puede decir que con el dis-
curso pronunciado el 6 de febrero, La Maes-
tra compró su boleto para ingresar al penal 
de Santa Martha. Veinte días después, Elba 
Esther Gordillo Morales padecía su caída.

Aunque desde la presidencia se insiste en que la 
detención es un proceso estrictamente legal en 
defensa del patrimonio del sindicato, y no a una 
cuestión política, esta declaración ha sembrado 
la desconfianza: ¿Por qué el gobierno federal 
hace una defensa que corresponde al SNTE? 
¿Es producto de la coincidencia que el encar-
celamiento de Gordillo coincida con el pronun-
ciamiento de asuntos nacionales de importancia 
como la Reforma Energética y un eventual au-
mento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)?

Lo que sí es un hecho es que la realidad del 
sindicato es un eterno retorno a lo mismo: obe-
diencia absoluta al gobierno. Es una mentira 
que estén “volviendo a renacer”. La prueba 
está en que su “nuevo” líder es un aprendiz de 
brujo de Elba Esther. Un “guerrero” que se sir-
ve de la institucionalidad como pretexto para 
conservarse. Debido a las circunstancias que 
rodean a La Maestra, bien se le puede compa-
rar con un ángel caído, una mujer poderosa que 
se encuentra en condiciones de precariedad en 
comparación con la vida que llevaba cuando el 
poder era suyo. Tras las rejas, no sólo su enfer-
medad es visible, también la edad. Pero esto ya 
es el final, hubo tiempo de gloria.
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Miguel Alvarado

I
“En el Edomex hay cosas más importantes que 
atender” (que investigar feminicidios), contestó el 
gobernador Eruviel Ávila a afectados y manifestan-
tes que le preguntaron cuándo.

Cuándo es, después de todo, una palabra peligrosa.  

La tarde del 13 de octubre del 2014 el diputado lo-
cal mexiquense, el perredista Octavio Martínez de-
nunciaba que en el río de Los Remedios o canal de 
La Compañía, dragado por un mandato judicial de 
la Procuraduría estatal, se hallaban los cuerpos de 
21 personas, 16 de ellos de mujeres. Minutos des-
pués, el secretario de Gobierno estatal, José Man-
zur, desmentía a Martínez, presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura. 
“Son restos de animales”, dijo el funcionario, muy 
seguro, casi seco, con un desdén profesional ensa-
yado desde que era agente del ministerio público en 
Tejupilco, hace unas decenas de años.

Al otro día Martínez respondía al gobierno del Es-
tado de México y anunciaba la intención de crear de 
una comisión de seguridad que integrara a la ONU 
junto con un dictamen pericial desincorporado del 
gobierno estatal sobre los restos humanos hallados. 
Pero no eran 21 los cuerpos. Según la organización 
civil Solidaridad por las Familias, representada 
por David Mancera, los cadáveres son 46. Lo que 
sí contó la PGJEM fueron los huesos, 6 mil 962, 
milimétricamente clasificados, ordenados y embol-
sados, listos para su estudio o análisis que, en un 
lugar como el Estado de México, puede demorar 
sexenios. El dragado del canal fue, casi, una ca-
sualidad, ordenado después de la detención de un 
militar acusado de asesinato, “El Mili”, y que había 
arrojado dos cuerpos al río.

Feminicidios y desapariciones en el Estado de Mé-
xico están relacionados pero las investigaciones no 
arrojan ninguna luz. Martínez cree que en Ecatepec, 
tierra de Eruviel Ávila y Tecámac, tierra de Aarón 
Urbina, presidente de la Junta de Coordinación Po-

lítica en la Cámara local y aspirante a la gubernatu-
ra del Edomex, se cometieron 16 feminicidios que 
corresponderían a los cuerpos hallados.

El canal de La Compañía es una fosa común y na-
die, antes, se había tomado la molestia de dragarlo 
porque se sabe de antemano lo que va a encontrarse. 
Ese panteón supera en todo a la tragedia de Gue-
rrero y sus 38 fosas y 200 cadáveres, descubiertos 
con horror y paciencia, pero a fuerza, desde el 2005.

El periodista Enrique Gómez pone algunos núme-
ros respecto a las desapariciones reportadas de ma-
nera oficial en el Estado de México, obtenidos de la 
propia Procuraduría estatal.

En el 2011 hay mil 250 casos, en el 2012, mil 554 
y en el 2013 mil 527. Estos tres años representan 
la administración de Eruviel Ávila, un hombre que 
usa el eslogan “En Grande” para promocionar su 
actividad pública. En total, los tres años de Ávila 
reportan 4 mil 331 desaparecidos, además de los 
922 casos de feminicidios, herencia de la adminis-
tración peñista, del 2005 al 2011.

 

II
Toluca, la capital política del Grupo Atlacomulco, 
desarrolla sus actividades en la apariencia de lo 
próspero, lo tranquilo. Pero la ciudad esconde un 
infierno similar al de otras ciudades. Gobiernos co-
rrompidos por el narco, secuestros, asesinatos, ro-
bos, se desarrollan a la sombra de la vida cotidiana 
y en algunos casos la suplantan.

Hace años se gesta el cambio violento. En el 2007 
la ciudad era quinto lugar nacional en delitos no de-
nunciados de manera oficial y para inicios del 2014 
la entidad era la que más secuestros registraba, con 
537. Hoy es segundo lugar estatal, sólo por debajo 
de Ecatepec, que por su parte es segundo lugar na-
cional, después de Acapulco.

Para el actual cuerpo edilicio, encabezado por la 
alcaldesa priista Martha Hilda González, la inse-
guridad es una cuestión de percepción y crímenes 
y ejecuciones sólo suceden en municipios alejados, 
casi fuera del mapa, como Tlatlaya y sus 22 muer-
tos, “ejecutados por tres soldados”, según otra per-
cepción, la de la PGR.

La segunda semana de octubre del 2014 el ayun-
tamiento de Toluca rindió homenaje al Ejército 
mexicano anclado en la 22 Zona Militar y del cual 
depende el Batallón 102 estacionado en San Miguel 
Ixtapan, en Tejupilco. Ese batallón participó en la 
matanza de Tlatlaya, el 30 de junio del 2014.

A las autoridades municipales se les pasó por alto 
aquel detalle y con finura premiaron a los soldados 
por la implementación de 95 comedores comunita-
rios en Toluca. El reconocimiento lo recibió el nue-
vo encargado de la Zona Militar, el general de Bri-
gada José Ricardo Bárcenas Rosiles, en sustitución 
del general José Luis Sánchez León, responsable, 
entre otras unidades, del cuestionado 102. Bárcenas 
fue declarado visitante distinguido de la ciudad.

¿Cuál es el mensaje?

 

III
El batallón 102 anclado en Tejupilco había sido 
infiltrado por el narcotráfico. Johny Hurtado Olas-
coaga, “El Mojarro”, de La Familia, logró pagar un 
equipo de 52 soldados que le informaban sobre mo-
vimientos de las tropas. Ese batallón también fue 
involucrado en otras irregularidades, incluida la de 
Tlatlaya. Allí, el 30 de junio del 2014, la versión 
que avaló, aplaudió, festinó y divulgó públicamente 
el gobernador Eruviel Ávila señala que los soldados 
se enfrentaron en un  tiroteo a 22 narcotraficantes, 
relacionados en ese momento con los Guerreros 
Unidos, abatiéndolos a todos. Liberó a tres mujeres, 

5INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

3r
a 

O
ct

ub
re

 2
01

4 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

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

* La detención de Mario Casarrubias Salgado en el 2014 supuso para “Guerreros 
Unidos” un reacomodo en su organigrama. Casarrubias, alias “El Sapo Guapo”, tra-

bajaba junto con sus hermanos Ángel, Sidronio y Adrián, quienes controlaban el narco-
menudeo en puntos estratégicos de Guerrero. En Iguala, por ejemplo. Allí, pandilleros 

llamado “Los Peques” tenían ese encargo. Otras pandillas hacían lo mismo, como 
“Los Tilos”. Según informes policiacos, a uno de los hermanos Casarrubias Salgado le 

apodan “Chucky” o “Chino”, no se sabe a cuál.
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secuestradas, y un militar fue herido en el combate. 
Luego se supo otra cosa.

 

IV
El batallón 27, con sede en Iguala fue involucrado 
en el ataque a los normalistas por un testigo, Omar, 
estudiante de primer semestre en Ayotzinapa. Su 
versión es clara. Los militares se limitaron a ver 
cómo el grupo armado atacaba el camión de un 
equipo de futbol profesional, Avispones, donde mu-
rió baleado un jugador. Los militares no ayudaron a 
ningún herido. Antes les tomaron fotografías a estu-
diantes caídos y algunos que se quedaron a ayudar 
a sus compañeros. Los militares fueron custodios 
de la escena pero no movieron un dedo. “Cuando 
llegamos a las inmediaciones de la plaza, huyen-
do de los balazos, el ejército ya estaba patrullando. 
Nos jalan y nos retienen. Nos decían: ‘Cállense, cá-
llense, ustedes se lo buscaron. Quería ponerse con 
hombrecitos, pues ahora éntrenle, éntrenle y aguán-
tense’”, dice la versión del estudiante.

 

V
La muerte de Benjamín Mondragón, “El Benja-
món”, uno de los líderes de los Guerreros Unidos, 
supone que se llevó con él los secretos de lo sucedi-
do con los normalistas desaparecidos. Salido de la 
nada en el 2011 para morir de inmediato, Benjamín 
Mondragón se batió a tiros hasta la muerte,  a las 
dos de la mañana del 14 de octubre, en una colo-
nia de Cuernavaca, en Morelos, cuando la policía 
federal lo cercó junto con sus acompañantes. “A’í 
se ven”, dicen que dijo el narcotraficante antes de 
suicidarse, cuando vio que su batalla estaba per-
dida. Se le liga con la muerte del hijo del escritor 
Javier Sicilia. Todo, según la policía federal. Gue-
rreros Unidos fue fundado por El “Tilde”, Clotilde 
Toribio Rentería, capturado en el 2012. Fue lide-
rado por Mario Casarrubias, también detenido en 
el 2014. Después asumió como cabeza Salomón 
Pineda Villa, hermano María de los Ángeles Pineda 
Villa, esposa de José Luis Abarca, alcalde de Igua-
la. Salomón también fue capturado.

Actualmente la Federación asume que lo dirige 
un hombre apodado “El Chucky”. En la pequeña 
Cuernavaca se asegura que uno de los cabecillas 
es Federico Figueroa, hermano del cantante Joan 
Sebastian y primos del ex gobernador de Guerrero, 
Rubén Figueroa.

Pero Mondragón militaba en el narcotráfico al me-
nos desde el 2010, cuando fue señalado por grupos 
rivales de robar armas, traficar droga y autopartes y 
pertenecer a grupos de Édgar Villarreal, “La Bar-
bie”. El núcleo de Mondragón estaba relacionado 
también con autoridades policiacas de Cuernavaca.

 

VI
La Tierra Caliente es zona guerrillera y algunos 
creen observar ese factor en los hechos de Iguala. 
De cualquier manera, algunos grupos han declara-
do públicamente. El Ejército Revolucionario del 
Pueblo Insurgente, ERPI, llama a crear una Brigada 
Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre para 

combatir a los Guerreros Unidos, al Estado corrup-
to y hace cómplice a Nueva Izquierda, del PRD, de 
los narcos.

El Ejército Popular Revolucionario calificó el le-
vantamiento de estudiantes como un crimen de 
Estado y afirma que los jóvenes son torturados en 
campos militares o paramilitares de Guerrero.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Libera-
ción del Pueblo, FAR-LP, en el 2013 denunciaron 
represión federal a activistas sociales relacionados 
con grupos de autodefensa en Guerrero y catalo-
garon como objetico militar a cualquier empresa 
extranjera que se instale en México derivado de las 
reformas energéticas impulsadas por el presidente 
Peña Nieto.

Uno más, Milicias Populares ¡Basta Ya!, llama a 
resistir y combatir excesos como los de Tlatlaya y 
Ayotzinapa.

José Antonio Ortega, entrevistado por el reportero 
Arturo Ángel considera que el secuestro de los jó-
venes podría ser un mensaje de Guerreros Unidos al 
ERPI, enemigo del narco.

El periodista Francisco Cruz, autor de los libros 
Tierra Narca y La Biografía no Autorizada de Enri-
que Peña, sostiene la posibilidad de que los muertos 
en Tlatlaya hayan pertenecido a grupos guerrilleros.

Un artículo de José Antonio Rivera y María Idalia 
Gómez publicado en el 2013 reseña que los Tem-
plarios habían enrolado entre 50 y 60 militantes 
del ERPI en actividades del narco en zonas que 
abracan desde el sur mexiquense hasta Coyuca de 
Benítez en Guerrero. El reclutamiento, dicen los 
autores, fue posible gracias a la muerte del erpista 
“comandante Ramiro”, que debilitó a la guerrilla. 
Los nuevos templarios tendrían la obligación de 
abrir, cuidar y pelear por nuevos corredores para el 
trasiego de goma de amapola, mariguana y heroína, 
producida en la sierra de Guerrero. Una gran canti-
dad de familias fueron expulsadas de regiones que 
comprendían municipios como Arcelia, de donde 
serían originarios los ejecutados por el ejército en 
Tlatlaya. En Guerrero se han identificado 26 cárte-
les operando, dice la reportera Nancy Flores para la 
revista Contralínea.

Un reporte de la PGR, “Células Delictivas con 
Presencia en el País”, ubica a 80 grupos en Méxi-
co. A los Templarios los ubica con actividad en el 
Edomex y Michoacán. Una célula de esa organiza-
ción es la de Los Troyanos, que opera en el valle de 
Toluca y que informes federales la relacionan con 
la policía estatal y “actividades especiales” para la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

 

VII
En Tlatlaya, una versión periodística señala que 
un hombre de alto rango del ejército habría inte-
rrogado a los 22 supuestos narcotraficantes, luego 
de rendidos y desarmados y antes de ser fusilados. 
Este hombre, pregunta en una columna el diario lo-
cal Alfa, podría ser el comandante Carlos Manual 
García Laine, Capitán Segundo de Infantería del 
102 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan.

De ese militar se sabe poco o nada, excepto que de 
vez en cuando aparecía en actos oficiales acompa-
ñando a funcionarios como Eduardo Gasca, secreta-
rio estatal de Desarrollo Agropecuario en diciembre 

del 2013 en Zacazonapan, durante la conmemora-
ción del centenario del ejército e inauguración de 
obras públicas. Nadie sabe dónde se encuentra Gar-
cía Laine pero ya no está en el batallón 102.

 

VIII
Guerreros Unidos es liderado por un hombre sin 
identidad. Las fuerzas federales solamente saben su 
apodo, “El Chucky”. Los propios informes policia-
cos y redes sociales ubican a dos “chuckys”. Uno 
vive en Puente de Ixtla, Morelos. Se llama Carlos 
Quezada pero no queda claro para quién trabaja. 
Por un lado se le ubica con “Los Rojos”, liderados 
por Santiago Mazari Miranda desde el estado de 
Morelos, alias “Carrete” y por otro con Guerreros 
Unidos, cuya zona de influencia abarca desde Igua-
la hasta Toluca. El otro “Chucky” sí está ubicado 
en el bando de los “Guerreros Unidos” y se mueve 
en Iguala.

Los “Guerreros Unidos”, hasta el 26 de septiem-
bre ley absoluta en Iguala, son escisión de los Bel-
trán Leyva, igual que “Los Rojos” y pelean por el 
control absoluto de la zona. En guerra contra los 
“Templarios” y la “Familia Michoacana”, ubican 
al hermano del cantante Joan Sebastian, Federico 
Figueroa como uno de sus líderes, pero también 
como controlador o patrón de la policía en Iguala y 
Amacuzac, Morelos, de donde es originario Santia-
go Mazari, líder de “Los Rojos”.

La detención de Mario Casarrubias Salgado en el 
2014 supuso para “Guerreros Unidos” un reacomo-
do en su organigrama. Casarrubias, alias “El Sapo 
Guapo”, trabajaba junto con sus hermanos Ángel, 
Sidronio y Adrián, quienes controlaban el narco-
menudeo en puntos estratégicos de Guerrero. En 
Iguala, por ejemplo. Allí, pandilleros llamado “Los 
Peques” tenían ese encargo. Otras pandillas hacían 
lo mismo, como “Los Tilos”. Según informes poli-
ciacos, a uno de los hermanos Casarrubias Salgado 
le apodan “Chucky” o “Chino”, no se sabe a cuál.

 

IX
El periodista Ezequiel Flores escribe para Proce-
so, el 11 de octubre del 2014, que “Los Peques” 
controlan la zona donde los normalistas fueron 
atacados. Que luego de la desaparición de los estu-
diantes, “Los Peques” salieron de Iguala, con el co-
nocimiento de autoridades civiles y militares, y se 
instalaron en el poblado de Carrizalillo, municipio 
de Eduardo Neri, donde permanecen y donde no 
han llegado los operativos de búsqueda. El reporte-
ro proporciona nombres: “los hermanos Víctor “El 
Oso”; Mateo “El Gordo” y Salvador “El Chava” 
Benítez Palacios, propietarios del autolavado Los 
Peques, ubicado sobre la calle Juan N. Álvarez, 
participaron junto policías municipales en el ataque 
y detención de normalistas”.

Otro grupo involucrado es el de “Los Tilos”, que 
firmaron dos narcomantaa junto con Guerreros 
Unidos exigiendo la liberación de los 22 policías 
presos en Nayarit acusados de participar en el le-
vantamiento de los normalistas. Una de ellas dice:

“Gobierno corrupto regresen a nuestros policías 
municipales si no lo hacen vamos a empezar a ma-
tar GENTE INOCENTE y también del GOBIER-
NO, no porque se anden haciendo pendejos aquí en 
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IGUALA nos van a agarrar, nos pelan la verga junto 
con nuestros presidentes y directores porque ellos 
son nuestra GENTE GOBIERNO ILUSO que por 
eso tenemos plazas TAXCO, Huitzuca, Ixtapan de 
la Sal, Teloloapan y Apaxtla putos mugrosos asa-
lariados.

“LA GUERRA COMIENZA

“ATTE LOS TILOS Y GUERREROS UNIDOS”.

 

X
“Los Rojos” son un brazo narcopolítico que se 
mueven sin ser molestados en el pequeño estado 
morelenses. Su líder entendió las ventajas de los 
aliados pero también las filias. Las traiciones en 
política y narcotráfico son parecidas.

La narcotrama de la familia Mazari ha funcionado 
hasta el momento. Informes policiacos lo relacio-
nan con la plurinominal diputada local por Jojutla, 
Morelos, la priista Rosalina Mazari Espín, quien 
resultaría tía del narcotraficante. Ella busca la pre-
sidencia municipal de Puente de Ixtla en las próxi-
mas elecciones. “Carrete” también es sobrino del 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, del Partido 
del Trabajo, ex alcalde de Amacuzac, municipio 
colindante con Guerrero pero también corredor de 
droga, paso de secuestradores y ladrones de autos. 
Lo complementan municipios como Cuautla, Tlal-
tizapán, Tlalquitenango y Zacatepec, todos tierra 
roja. A Miranda Gallegos se le promueve desafuero 
para juzgarlo. Un primo del “Carrete”, Jorge Maza-
ri, buscaría también la alcaldía de Amacuzac. En el 
sur de Morelos la Familia Michoacana ha sido ex-
terminada. Otros políticos, como el diputado priista 
Matías Nazario, es señalado por tener amistad con 

el líder narcotraficante.

Al “Carrete” también lo apodan “El 8 de Sonoyta” 
o “El Señor de los Caballos” y hasta un corrido tie-
ne, compuesto por Larry Hernández, un cantante de 
“corridos alterados” junto con El Komander, famo-
so en el norte de México.

 

XI
¿Calentar la plaza es lo que pasa en Iguala?

Así, entonces, se registran actos criminales en 
una ciudad o territorio. El gobierno federal envía 
a fuerzas policiales y militares. Los criminales se 
retiran, abandonan el lugar. Las fuerzas de seguri-
dad se van. Otras organizaciones ocupan la plaza 
abandonada.

¿Para quién se calienta la plaza?

Es sólo ver lo inmediato. ¿Hay algo inmediato en 
una guerra? Los muertos y la violencia, una batalla 
sin frentes que se desplaza desde puntos concreto, 
relacionados entre sí, con similares actividades y en 
las que se ejecutarán proyectos. Una zona donde la 
limpieza social es necesaria si se quieren cumplir 
contrato con trasnacionales. Guerrero, Michoacán, 
Estado de México y Morelos forman un superesta-
do donde se cultiva y eclosiona el camino de la bar-
barie pero que conduce hacia alguna parte. Narcos, 
guerrilleros, políticos, militares, riqueza natural, 
compañías extranjeras, estudiantes normalistas de 
izquierda y ciudadanos en medio, que sólo ven los 
resultados de ese caldo y tal vez ni eso, chocan y 
sobreviven –si bien les va-.

Un Golpe de Estado se desarrolla en México, a la 

vista de todos. El ejército se desplaza por el país 
con la excusa de combatir narcotraficantes. La Pre-
sidencia se ocupa en vender recursos naturales pero 
envía tenebrosos mensajes de descontrol, sumisión 
ante las fuerzas armadas.

Los narcoestados de México, Guerrero, Michoacán 
y Morelos enseñan que los pobladores de México 
pelean entre sí, como si el vecino o el de al lado fue-
ra culpable de algo que ni siquiera se sabe nombrar. 
Entre narcotraficantes o secuestradores se extermi-
nan porque consideran competencia a los rivales. 
Pero siempre asesinan a las tropas. Nunca a los 
generales. Pasa lo mismo entre la clase política y 
los verdaderos dueños de los cárteles. El exterminio 
mexicano lo realiza otro mexicano, tan miserable 
como el que mata.

 

XII
Publica el portal Sin Embargo MX un texto de 
Francisco Ortiz Pinchetti:

“El 30 de diciembre de 1960, el entonces gober-
nador Caballero Aburto ordenó a la policía estatal 
disolver a balazos una protesta estudiantil en Chil-
pancingo. Hubo 19 muertos. El 20 de agosto de 
1967, alrededor de 800 campesinos que intentaron 
tomar la sede de la Unión de Productores de Copra 
de Guerrero fueron acribillados por policías judi-
ciales, guardias blancas y pistoleros dejando un sal-
do de 38 personas muertas y más de 100 heridas”.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa no aparecen. Las 
primeras cuatro fosas no contenían sus cuerpos y el 
horror se profundizó. Los 28 cuerpos encontrados no 
tienen nombre, pasado ni futuro. Otras 15 fosas fue-
ron descubiertas entre el 11 y el 16 de octubre.
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La dictadura neoliberal 
y la situación de 

los jóvenes mexicanos

* En México de las pocas 
opciones que hay para poder 
acceder a escuelas de edu-
cación superior son las Nor-
males rurales, que desde el 

giro a la derecha -después del 
gobierno populista de Lázaro 
Cárdenas (1934-1940) que 

fue quien las creó-, de los go-
biernos del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) fueron 
abandonadas y muchas de 
ellas clausuradas. Las que 

sobrevivieron lo han hecho de 
manera precaria y gracias a 

las movilización, solidaridad y 
empeño de los estudiantes.

Miguel Ángel 
Adame Cerón/ 

Rebelión

    a adolescencia y la juventud 
fueron -según paleoantropólo-
gos- etapas que se generaron 
en el proceso evolutivo biocul-
tural, y su peculiaridad consiste 

en el comportamiento experimental y creati-
vo remarcado. Desde entonces las diversas 
sociedades humanas han creado diferentes 
modalidades socioculturales para identifi-
carlas. En las modernas se ha subrayado a 
la pubertad, a la adolescencia y a la primera 
juventud como etapas formativas críticas y 
transitorias, por ello las diversas institucio-
nes, pero principalmente las estatales, han 
diseñado directrices específicas para tratar y 
atender a sus integrantes.

El Estado benefactor mexicano en la época 
de fuerte crecimiento de la población ado-
lescente-juvenil creó institutos y programas 
para atender sus necesidades conforme a una 
perspectiva paternalista y autoritaria. Mis-
ma que no pudo ni quiso comprender los 
cambios en la época de la rebelión juvenil-
estudiantil mundial. Entonces el gobierno 
presidencialista autoritario priista ante las 
demandas democráticas y justicieras de los 
estudiantes mexicanos en 1968-71 les rece-
tó la violencia policíaca y militar. Y ante el 
clamor juvenil de apertura moral, social y 
artística durante 1967-77 (manifestada para-

digmáticamente en el festival de rock y rue-
das de Avándaro) el Estado mexicano y sus 
instituciones públicas y privadas impusieron 
la cerrazón y la censura.

 

El neoliberalismo 
mexicano y los jóvenes
 

En los últimos 32 años de dictadura neoli-
beral bajo el decrecimiento de la demogra-
fía joven y la efervescencia contracultural 
radical disminuida, las políticas y opciones 
para los adolescentes-jóvenes y estudiantes 
se han ensombrecido más allá de la coopta-
ción política, la comercialización artística y 
las seducciones posmodernas del placer y el 
escape inmediatista. Junto con la disminu-
ción drástica de oportunidades de desarrollo 
y de reconocimiento a las necesidades y las 
capacidades juveniles, la represión en todas 
sus modalidades no ha cejado y se ha con-
vertido en una constante. Por ello se expli-
can la anatemizadas huelgas universitarias 
(por mencionar las más destacadas: dos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
una de la Universiada Autónoma de la Ciu-
dad Mexicana), el ala solidaria de los jóve-
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nes neozapatistas, los movimientos críticos y 
pro-aperturistas como el #Yosoy132, la lucha 
dramática de las normales, la pugna incisiva 
del MAES (Movimiento de Aspirantes y Ex-
cluidos de la Educación Superior) y el paro 
cuestionador de los estudiantes del Instituto 
Político Nacional (entre otros). Así pues una 
rápida revisión general de la situación actual 
de los adolescentes-jóvenes y estudiantes 
mexicanos nos revela que:

En México hay 38 millones de adolescentes-
jóvenes-adultos de 12 a 29 años. Específica-
mente hacia 2012-13 más de 21 millones de 
jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los 
cuales, más de 11 millones son adolescentes 
(15 a 19 años) y 10 millones son jóvenes (20 
a 24 años).

Para 2010 representó cerca del 19% de la po-
blación total del país y para 2013-14 represen-
tó cerca la quinta parte de la población total 
(aproximadamente 17. 8% de la población 
total del país).

De acuerdo con indicadores de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), México tiene el tercer 
porcentaje más alto de jóvenes que No estu-
dian Ni trabajan: 24.7 % entre las 34 naciones 
que integran ese organismo. Suman en total 
6.2 millones. Las instituciones magras como 
el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJU-
VE) con cinismo se justifican diciendo que 
ese porcentaje de jóvenes está en la “informa-
lidad”.

En efecto, por informalidad se puede en-
tender muchas cosas: desde los trabajos no 
reconocidos y superexplotados, el vagabun-
deo y limosnerismo urbano, los vendedores 
callejeros y metronáuticos, la delincuencia y 
el pandillerismo hasta la participación de los 
adolescentes y jóvenes en grupos de edad y 
de pertenencia en búsquedas de identidades, 
euforias, compañerismos y canalización a sus 
inquietudes creadoras, artísticas y/o políticas 
en las llamadas «tribus urbanas»: “metaleros” 
“punkis”, “anarcos”, “progres”, “neomarxis-
tas”, “neojipitecas”, “emos”, hiphoperos, ra-
peros “góticos”, “pokemones”, “reggaetone-
ros”, “cholos”, “raperos”, “eskatos”, “darks”, 
“funks”, rockabillys, “rastas”, “graffiteros”; 
“capoeiros”, etcétera.

 

La precariedad educativa 
y sus consecuencias

 

Desde hace 14 años con los gobiernos neoli-
berales se han tenido que adoptar medidas de 
sobrevivencia para muchas instituciones edu-
cativo-culturales, mientras otras han sucum-
bido a las políticas derechistas. Dos muestras 
palpables de los resultados de agudización de 

esta problemática de precariedad educativa 
son:

1) La violencia, la agresividad, el bullying y 
el consumo de sustancias alcohólicas y ener-
vantes que se viven en las escuelas (y en sus 
alrededores) desde las primarias hasta las uni-
versidades y que se extiende al uso para esas 
actividades del ciberespacio y el internet: en 
las llamadas redes sociales, a través de los te-
léfonos móviles y en blogs, páginas y e-mails 
se desarrolla toda una parafernalia de ciber-
violencia, ciberacoso y “juegos de la muerte”.

2) Los miles de jóvenes rechazados de la 
educación media superior y superior que se 
convierten en «nonos» (no pueden, no los 
aceptan), en «ninis» (ni trabajan ni estudian), 
en «informales» (ambulantes y niños-adoles-
centes de la calle) o ingresan a las actividades 
delincuenciales de los mercados negros, des-
tacando la trata de personas, la prostitución, el 
tráfico de drogas y de otros productos. Inves-
tigaciones recientes han mostrado que en pro-
medio desde los 14 años los adolescentes ya 
son reclutados por los grupos de la delincuen-
cia organizada (cuando hace una década in-
gresaban a sus filas jóvenes de 25 a 30 años). 
En efecto a este sector se les ha llamado como 
“tonas”, pues dada su situación: no tienen ya 
nada que perder y se juegan al “todo o nada”. 
Muchos de ellos pierden la vida en los ‘levan-
tones’ o en las balaceras”.

El estado de la infraestructura de las escuelas 
primarias, secundarias y bachillerato es deplo-
rable, la deserción es un mal nacional desde 
las primarias y secundarias, pues más de un 
millón de niños y adolescentes las abandonan 
por falta de recursos; la matrícula de los cen-
tros educativos superiores y medio superiores 
se ha estancado, lo que significa que en los 
hechos ha retrocedido pues mientras la pobla-
ción joven ha crecido en 30% o más, los lu-
gares para nuevos aspirantes prácticamente no 
han avanzado. Por ejemplo, para ingresar a la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), específicamente para Licenciaturas, 
91% de los jóvenes que hicieron examen en 
2014 para las más de 100 licenciaturas, que-
daron fuera.

El gasto relativo al PIB nacional que en Mé-
xico se dedica a la Educación pública (5.3% 
aproximadamente) es inferior al de Cuba 
(14%) e incluso al de Costa Rica y el Salvador 
y no se diga al de los países europeos (España 
cerca de 11%). Para la educación superior no 
se ha cumplido el mínimo recomendado a ni-
vel internacional (UNESCO) que es de 1.5%, 
sólo se asignó para este año 0.59%. Estos ma-
gros recursos han significado para las institu-
ciones que sobreviven la paralización e inclu-
so la descomposición de la vida académica, 
moral y convivencial. La educación como un 
derecho humano para nada se cumple en Mé-
xico; por el contrario, con los gobiernos neo-
liberales se maneja-proyecta como un bien 
mercantil que se vende y compra, quedando 
precarizados, excluidos y rechazados millo-
nes de niños, adolescentes y jóvenes.

México a nivel de la Educación Superior Na-
cional sólo cubre oficialmente el 30%, sólo 3 
de cada 10 jóvenes en edad de asistir a plan-
teles de educación superior, pueden hacerlo, 
cifra debajo de la media de América Latina, 
que de acuerdo con datos de la Unesco, es de 
41%. El 30% mexicano es vergonzoso res-
pecto a porcentajes de países como Chile con 
60% (aunque aquí con alta participación de 
las escuelas privadas), Argentina con 70% o 
Cuba con ¡95%! El contumaz neoliberalismo 
mexicano ha deteriorado toda la Educación 
en México y si se logra implementar en los 
hechos (y no sólo en derecho) la llamada “re-
forma educativa” (del presidente Peña Nieto) 
esto se agravará, sobre todo a nivel de calidad, 
pues la educación superior es el resultado de 
todos los demás niveles educativos desde la 
pre-primaria hasta el bachillerato.

 

Situación de los jóvenes en 
el medio rural mexicano

 

Los adolescentes y jóvenes rurales e indíge-
nas son los que menos oportunidades tienen 
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para realizar sus aspiraciones de mejorar sus 
condiciones de vida y las de sus familias y de 
ser útiles profesionalmente a sus comunidades 
y pueblos. Ante el desastre del campo mexica-
no y de su modelo agroproductivo propiciado 
por el Estado neoliberalizado y la codicia pri-
vatizadora y prospectiva de las trasnacionales 
bio-fármaco-químicas, los niños, adolescentes 
y jóvenes se ven presionados a migrar (prin-
cipalmente a centros productivos y maquila-
dores, a las grandes ciudades y a los Estados 
Unidos de Norteamérica (en busca del “sueño 
norteamericano”), pues las carencias y pobre-
zas en sus lugares de origen son enormes.

Justo en el despegue neoliberal en la déca-
da de los 90 la migración de estos grupos de 
edad se incrementó hasta llegar a situaciones 
desbordantes en los últimos años (no sólo en 
México sino en todos los países centroame-
ricanos). Otra “opciones” que el neolibera-
lismo les da para resolver esas miserias es la 
venta de artesanías y toda clase de “chuche-
rías” en las ciudades cercanas o el andar de 
pordioseros ellos solos o con sus padres o en 
trabajos informales de todo tipo. Uno de los 
más peligrosos es el de ponerse al servicio de 
las bandas delincuenciales (principalmente de 
narcotraficantes) como espías, mandaderos o 
como aprendices en las “artes” de traficar, ex-
torsionar, secuestrar y matar. Enrolarse en las 
policías municipales oficiales también se ha 
convertido en una vía para ganarse “las torti-
llas de cada día”, pero como vemos en la caso 
de Iguala (estado de Guerrero), entre éstas y 
las bandas delincuenciales existen contuber-
nios, alianzas y dobles filiaciones mancomu-
nadas y complementarias (una donde se actúa 
durante el día y la otra durante la noche).

 

Situación de las 
normales rurales

 

En México de las pocas opciones que hay 
para poder acceder a escuelas de educación 
superior son las Normales rurales, que desde 
el giro a la derecha -después del gobierno po-
pulista de Lázaro Cárdenas (1934-1940) que 
fue quien las creó-, de los gobiernos del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) fueron 
abandonadas y muchas de ellas clausuradas. 
Las que sobrevivieron lo han hecho de ma-
nera precaria y gracias a las movilización, 
solidaridad y empeño de los estudiantes. No 
obstante ello, además hay sufrido constantes 
agresiones y discriminaciones, sobre todo 
porque los jóvenes de dichas normales des-
de su fundación, han mantenido un perfil de 
lucha y compromiso social con su realidad. Y 
también porque su estancia allí es de estudio 
y vida colectiva: “Las excursiones, encuen-
tros deportivos y culturales y la explicación 
de que su estudio y activismo da al porqué de 
la pobreza, hacen de estas instituciones expe-

riencias de vida formativas. Las normales ru-
rales son el camino hacia una profesión digna 
y, a veces, otorgan, despiertan y cultivan el 
derecho a soñar”.

Aunado a esto en muchas de ellas, como en la 
de Ayotzinapa en Guerrero, se ha desarrollado 
una disciplina militante y politizada de izquier-
da que a los sectores de derecha y conserva-
dores le ha incomodado y les incomoda sobre-
manera (recuérdese la denominación que uso 
el edil igualteco Abarca de los “ayotzinapos”).

La propia SEP en el conflicto de 2012 cuan-
do asesinaron a 2 estudiantes normalistas en 
Chilpancingo emitió un comunicado que, 
entre otras cosas, dice que en las normales 
rurales: “su vida interna está marcada por 
prácticas autoritarias desde el ingreso de la 
carrera y ese ambiente en ocasiones determi-
na la salida de jóvenes que no se adaptan a la 
voluntad de una minoría […]. Las normales 
rurales tienen el problema de incumplimiento 
de calendarios escolares, de horarios de tra-
bajo, asistencia. Exámenes y acreditaciones, 
lo cual repercute en el bajo rendimiento esco-
lar”. Amparados en este tipo de descripciones 
se les ha caracterizado como “nidos comunis-
tas”, “kínderes de bolcheviques”, “semillero 
de guerrilleros”, “escuelas ácratas”, etc. De 
esta manera han sufrido no sólo la agresión 
oficial y su ahorcamiento presupuestario sino 
a la vez una criminalización de su funciona-
miento y de sus participantes. Por eso la ex 
lideresa del sindicato magisterial Elba Esther 
Gordillo propuso en 2010 convertirlas en es-
cuelas que formaran “técnicos en turismo”.

 

Neoliberato y narcoesta-
do policiaco-militar los 

responsables

 

En suma, el capitalismo neoliberal, el neo-
liberato mexicano (con sus delincuentes de 
cuello blanco, de uniforme militar/policiaco 
y los embozados civiles) y específicamente 
el narcoestado policíaco militar mexicano no 
sólo son los verdaderos responsables de toda 
esta situación de catacumbas que vive la ado-
lescencia y la juventud mexicanas. Sino que 
esos monstruos son sus impulsores.

Ha dicho Alejandro Nadal que “los crímenes 
contra de los estudiantes normalistas rurales 
de Ayotzinapa tienen la huella de un modelo 
económico en el que los jóvenes campesinos 
y su cultura son redundantes”.

Insertos en este contexto oprobioso los es-
tudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa fueron víctimas el 26 
de septiembre pasado de una celada criminal 
en Iguala Guerrero. Así ante las preguntas de 
¿qué fue o quiénes fueron los que dispararon 

los camiones que transportaban a jóvenes?, 
¿qué fue o quiénes fueron los que hicieron el 
macabro acto de desollar y desorbitar a un es-
tudiante de Ayotzinapa el 26 de septiembre?, 
¿qué o quiénes fueron los que asesinaron 5 
jóvenes e hirieron a 25 de ellos? ¿Qué fue o 
quiénes fueron los que secuestraron y des-
aparecieron forzadamente a 43 estudiantes de 
Ayotzinapa? Junto con los responsables (¡que 
se vayan todos!) con nombre y apellido y fi-
liación partidista (desde el presidente Enrique 
Peña Nieto, el gobernador Ángel Aguirre y el 
Alcalde José Luis Abarca y su esposa, etcéte-
ra) están el sistema y el régimen de dominio 
(explotador, corrupto, racista, entreguista, 
asesino, etcétera) como propiciadores.

 

Hacia la movilización 
generalizada contra la 

violencia sistémica

 

Las respuestas a esas interrogantes hoy se nos 
muestran horrorosamente patentes, y cómo ex-
plicó Omar García uno de los normalistas so-
brevivientes a la masacre del 26 de septiembre: 
“aunque haya quien lo considere un discurso 
del pasado. Es la lucha de clases”. En efecto, se 
trata de una guerra de clases violenta en todos 
los planos, particularmente agudizada por la 
pobreza extrema, el uso de la represión contra 
movimientos político-populares, por el asesi-
nato, la desaparición y el encarcelamiento de 
líderes en resistencias, etc. Una lucha de clases 
que ahora se nos muestra más sórdida, mali-
ciosa y sucia, acorde a los tiempos y espacios 
turbulentos del capitalismo mundial.

Y como Omar planteó, contradictoriamente 
y dolorosamente la matanza de los de Ayotzi 
“crea condiciones favorables para impulsar 
esa movilización generalizada. Esta es una 
oportunidad única para acabar con la violen-
cia”. La violencia de Estado y de sistema es 
generalizada y su contraparte deberá ser la 
movilización generalizada de todos los sec-
tores populares que la padecemos. Pero ésta 
tiene que ser preparada, organizada, unificada 
con tácticas y estrategias populares y de clase, 
pues como lo señaló el articulista Guillermo 
Almeyra si se quiere paz y un nuevo orden 
se necesita una nueva revolución de masas. 
Revolución que tendría como tarea inmediata 
desmontar las instituciones represoras del ca-
pitalismo neoliberal e instaurar un nuevo go-
bierno orgánica y democráticamente asentado 
en la participación y las necesidades colecti-
vas y vitales de las clases y sectores mexica-
nos explotados y oprimidos.

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.

10 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

3r
a 

O
ct

ub
re

 2
01

4 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m



*

La seguridad pública es uno de los temas que el go-
bernador del Edomex, Eruviel Ávila, no comenta ante 
la ciudadanía, cansada de verlo en decenas de comer-
ciales en radio, televisión y prensa o en giras contro-
ladas dando mensajes de prosperidad, siempre buena 
onda, impecablemente vestido según la ocasión. Al 
gobierno mexiquense le importa poco la masacre de 
Tlatlaya y se ceñirá a la versión que investigue o diga 
investigar la PGR y sea avalada por la Federación y 
los militares. Si son tres los soldados detenidos, serán 
ellos quienes cargarán con toda la responsabilidad de 
los muertos en el sur mexiquense, durante un supues-
to enfrentamiento entre narcos y militares, en junio 
pasado.

 
*

Pero en lo privado las cosas no son las mismas.

Eruviel Ávila ha recibido la orden de cambiar al se-
cretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Mé-
xico, Jaime Efraín Hernández González, y al equipo 
que lo rodea a más a tardar el 20 de octubre del 2014. 
La explicación es bien sencilla. No le funciona ni a 
la ciudadanía ni a la administración del de Ecatepec.

 
*

El gobierno mexiquense está poco comprometido con 
la seguridad pública. Las pruebas son los números ofi-
ciales que lo ubican como la entidad más peligrosa del 
país. Tampoco es que esa misma seguridad le interese 
tanto al Grupo Atlacomulco y al presidente Enrique 
Peña, que ven en Tlatlaya e Iguala un terrible atentado 
contra la imagen que han construido ante el mundo y 
la propia sociedad mexicana, y nada más, que por otra 
parte ha terminado por descalificar cualquier cosa que 
provenga de un político o de un partido político. Las 
izquierdas mexicanas, morenas o amarillas, acuden en 
silencio al derrumbe de sus propios mercados políticos 
después de las masacres en donde sus militantes están 
involucrados y tienen la responsabilidad. Prácticamen-
te todos los municipios gobernados por la izquierda en 
el Triángulo de la Brecha y aun en otras regiones se han 
visto sacudidos exactamente por las mismas causas que 
han llevado al PRI y sus aliados al descrédito. Pero la 
cosa es más grave que el descrédito. A fin de cuenta 
políticos, esa baza ya les adornaba por el solo hecho de 
hacer política en una democracia tan chafa y corrupta 
como la mexicana. Ahora, además de ineptos y corrup-
tos, son asesinos. La izquierda ahora sí está manchada 
de sangre y lo estará para siempre. Todos, incluidos los 
“nuevos” de Morena, tienen responsabilidad.

 
*

Esa putrefacta clase política, asesina, mentirosa y la-
drona es solamente una de las razones del narcoestado 
mexicano. La institucionalidad de esa corrupción ge-
nera más corrupción y los resultados están a la vista. 
Así funcionan entonces las dependencias que esos 
mismos políticos arman, dirigen y manipulan a su an-
tojo. La SSC mexiquense no tendría por qué ser una 
excepción.

 
*

Una lectora de esta columna hace un análisis rotundo, 
sin rodeos, acerca del secretario de Seguridad y revela 
lo que sucede, intramuros, entre aquellos edificios:

“Bien dicen que la cuerda se revienta por lo más del-
gado, y es que todo apunta que su despacho es burdo, 
bastante pestilente y sin cifras claras.

 
*

“Uso de recursos públicos para sostener un estilo de 
vida ostentoso. No es secreto que sus vástagos presu-
men, en las redes sociales, lisonjas; pago de personal 
doméstico, todo con cargo al erario público.

 
*

“Su vida personal está rodeada de amoríos con joven-
citas, a quienes con el afán de ver realizadas sus ambi-
ciones no les importa su dignidad y reputación. Des-
lices que su personal cercano le han aceptado, siendo 
este mismo quien pone al tanto de sus encuentros.

 
*

“El empoderamiento de operadores corruptos que se 
envalentonan al amparo de la falta de carácter del Se-
cretario Ejecutivo.

 
*

“Es claro que el ciudadano es lego en materia de segu-
ridad y poco entiende de los objetivos que persigue el 
Señor Gobernador, quien tiene que soportar todos los 
días el reclamo por ser la entidad con el mayor índice 
de femenicidios y secuestros… alcaldes inconformes 
porque no se les da seguimiento y cumplimiento a 
los Acuerdos tomados en los Consejos Municipales 
e Interinstitucionales de Seguridad Pública. Valdrá la 
pena poner en la balanza el costo beneficio de su per-
manencia en el cargo”.

 
*

Que Eruviel no sepa qué sucede en la SSC y en el 
resto de su administración es más grave que, incluso, 
encubra las irregularidades. No puede disculparse al 
gobernador porque sea ignorante o cierre los ojos o lo 
obliguen a cerrarlos. Eruviel es el administrador del 
poder público mexiquense. No puede navegar en un 
barco ebrio. Que el 20 de octubre cambie o le cambien 
al secretario de la SSC no aliviará en nada los proble-
mas sociales generados por la delincuencia organiza-
da. Quien venga al relevo tampoco traerá una varita 
mágica. Unos creen que Alfredo Castillo llegaría al 
Estado de México en esas funciones porque además 
le serviría para iniciar una adelantada campaña elec-

torera por la gubernatura mexiquense y lo alejaría 
de la bomba de tiempo michoacana. Pero esta 
vez no se caerá para arriba porque el Estado de 
México es el verdadero Michoacán, más colom-
biano que Colombia, la punta de una mecha que 
puede hacer estallar cosas mucho graves. Aquí, 
en el Estado de México, confluye todo: pobreza, 
desigualdad, criminalidad, narcotráfico, corrup-
ción, incapacidad, guerrilla, autodefensas y una 
clase política idiota al servicio de sí misma y sus 
ejes empresariales y hasta religiosos. Al mismo 
tiempo se anuncia que 348 policías del Edomex 
serán dados de baja por incumplir los controles de 
confianza. Esto, luego de 9 asesinatos en menos 
de diez horas en el valle de México.

 
*

Hasta el microscópico municipio de Chapulte-
pec, a 25 minutos de Toluca, tiene sus polvorines. 
Ciudadanos tomaron el palacio de aquel lugar 
para exigir explicaciones sobre servicios públi-
cos como el agua y los destinos del dinero pú-
blico. El alcalde y algunos regidores prefirieron 
huir antes que explicar. Luego, ya más calmados 
los ciudadanos, cuestionaron que Morena se in-
miscuyera en esos asuntos. Tradicionalmente los 
partidos abanderan esas situaciones a veces has-
ta con buenas intenciones pero el hartazgo es tal 
que los ciudadanos prefieren arreglar sus asuntos 
ellos mismos. La izquierda mexiquense atraviesa 
una de sus peores crisis porque se le involucra 
con el narcotráfico y los mismos actos de corrup-
ción que ejecutan las derechas. Morena, el nuevo 
partido de López Obrador no la tiene fácil y se 
encontrará de frente con la realidad que todos he-
mos ayudado a construir.

 
*

El escándalo por el despido de más de 500 emplea-
dos, con base o sin ella, de la Cámara de Diputados 
local, crece día con día. Ex trabajadores han de-
nunciado el deplorable manejo administrativo del 
que son víctimas y cuestionan las decisiones del 
presidente de la Junta de Coordinación Política de 
la LVIII Legislatura, el priista Aarón Urbina Be-
dolla. Ellos apuntan que el despilfarro está a todo 
lo que da después de contratar a una pintora para 
realizar murales de más de un millón de pesos cada 
uno y de realizar remodelaciones innecesarias en 
las oficinas. También preguntan qué está haciendo 
su sindicato, el SUTEyM, para apoyar a su gremio 
ante el despido de sus militantes. Responden ellos 
mismos, claramente, que el titular de aquel orga-
nismo, Jorge Omar Velázquez Ruiz, “aspira a una 
diputación local en las próximas elecciones”.

 
*

A pesar de que ha contratado a un equipo de abo-
gados para defender a los afectados, “que en voz 
del delegado sindical, Gerardo León y de Emma 
Aguilar, coordinadora del Poder Legislativo es 
el mejor, aún así los sindicalizados no sienten un 
apoyo real ni la presencia de quienes deberían de-
fender sus derechos laborales. Además se les niega 
el derecho de manifestar su inconformidad, ya que, 
según ellos, no es el momento ni la forma. ¿Será 
porque ellos están seguros en los puestos sindica-
les que ocupan?”.

 
*

“Los ex servidores públicos del Poder Legis-
lativo alzamos la voz y pedimos al Gobernador 
Eruviel que “trabaja en grande” que le ponga un 
hasta aquí a su gran amigo Aarón Urbina Bedolla. 
Señor presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, sabemos que conoce lo que está aconte-
ciendo en el Estado de México y en especial en el 
Poder Legislativo. ¿Es así como mueve a Méxi-
co, dejando que a este tipo de personas que empa-
ñan al nuevo PRI?”. 



* Anuncia el rector de la Universidad 
estatal cursos contra bullying en aso-

ciación con el DIF nacional y la SEP.

 

* Reconoce la importancia de la fami-
lia para erradicar conductas violentas 
pero también para implementar estra-

tegias para abatir el fenómeno.

 

* También destacó la participación 
de la Universidad en el contexto 
mundial editorial al asistir a la 

Feria Internacional del Libro en 
Frankfurt, Alemania, donde expo-
ne experiencias y trabajo realizado 

por universitarios.

El rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Méxi-
co, Jorge Olvera, anunció el 
13 de octubre del 2014 la im-
plementación de los Cursos 

de “Implementación de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Acoso 
Escolar (Bullying) y otros tipos de Vio-
lencia, desde la perspectiva Familiar 
y Comunitaria”, con los que se busca 
atacar este tipo de comportamientos 
agresivos que afectan la convivencia 
escolar y el desarrollo de los estudian-
tes de nivel básico, junto con el Siste-
ma del DIF Nacional y la Secretaría de 
Educación Pública.

“La comunidad verde y oro será parte 
de este programa mediante las capa-
citaciones que se darán a diversos pro-
motores con el propósito de entablar 
prácticas positivas dentro de la interac-
ción familiar que permitan erradicar el 
bullying en el contexto escolar”, apuntó 
el recto de la UAEM.

“Reconozco en la Licenciada Laura 
Vargas Carrillo, Titular del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, la voluntad y la visión de 
emprender iniciativas en este sentido; 
la UAEM se suma con la fuerza, la ex-
periencia y el profesionalismo de los 
universitarios”, dijo.

Por otro lado, el rector informó que 
“la Feria del Libro de Frankfurt es una 
prueba del enorme potencial de la in-
dustria editorial a escala mundial. Este 
año, el Estado de México es la entidad 
invitada en el Pabellón de México y 
nuestra Máxima Casa de Estudios ha 
estado representada mediante sus 
principales novedades editoriales.

“A esta importante Feria alemana 
asisten más de 275 mil visitantes que 
compran y venden derechos de nove-
dades editoriales.

“En el marco del Foro Mundial de 
Editoriales Universitarias se han des-
tacado las principales tendencias del 
futuro editorial como: la fusión del 
libro analógico y el digital, las po-
tencialidades del llamado “big data”, 
los retos de la visibilidad y de la au-
toedición, las posibilidades de nue-
vos modelos de negocio mediante 
tirajes sobre demanda y distribución 
electrónica. Las principales editoria-
les universitarias reunidas coinciden 
en reconocer que el avance de la 
edición digital y las tendencias mar-
cadas por el Acceso Abierto delinean 
los retos de la labor editorial de las 
universidades en los años por venir. 
Con su presencia en esta Feria del 
Libro la UAEM reafirma su compromi-
so con la internacionalización de su 
quehacer académico y abre nuevas 
rutas en la consolidación de una la-
bor editorial de clase mundial”.

Atiende la UAEMéx violencia escolar 
desde la familia y la comunidad


