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nrique Peña Nieto, presidente de México 
y ex gobernador mexiquense del 2005 al 
2011, acude a una gira por China y Aus-

tralia en cuyo traslado ha invertido 21 horas y 
media. Sus fines son un misterio disfrazado en 
la habitual jerga protocoloria. A las dos de la 
madrugada del lunes 10 de noviembre salió del 
Hangar Presidencial y “participará en la Cum-
bre de Líderes Económicos del Foro de Coo-
peración Económica Asia Pacífico (APEC) y la 
Cumbre de Líderes del Grupo de los 20”.

Este líder global abandona el país en medio de 
la peor crisis de seguridad y económica de los 
últimos decenios. Al grupo político en el poder, 
el de Atlacomulco, se le ha derrumbado el es-
cenario de las reformas energéticas con las que, 
según sus propias publicidades, pretendía mover 
a México. En su lugar, un Narcoestado asume 
la conducción, descarado y cínico, genocida y 
se entrega a una limpieza casi étnica y arma un 
orden feudal cuya monarquía goza de todas las 
garantías de la sangre azul, pero también practi-
ca sus taras, ejercita idiota sus debilidades.

 II
Mientras, el portal Aristegui Noticias difunde 
que la casa de la actriz de Televisa, Angélica 
Rivera, tiene un valor de 7 millones de dólares, 
enclavada en Sierra Gorda 150, Lomas de Cha-
pultepec. Rivera es la Primera Dama de México.

Ella mantiene actividad en redes sociales, donde 
algunos de sus comentarios dejaron perplejos a 
algunos porque revelaron una desproporcionada 
insensibilidad, una ignorancia supina.

“Osea sí el PRI fue corrupto y mentiroso pero ya 
supérenlo no sean resentidos. Carlos Salinas ha 
sido el mejor presidente de México me consta”.

“Osea yo creo que si los indios quieren salir de 
donde están que se pongan a trabajar y dejende 
estar de flojos o violentos como en Atenco”.

“Enrique no se arrepiente de nada por lo que 
pasó en Atenco, la verdad se lo merecían sólo 

* El narcotráfico es parte orgánica del Estado mexicano. Es una Secretaría con organi-
grama definido que se encarga de administrar 40 mil millones de dólares anuales que 
los diferentes cárteles recolectan y mueven dentro y fuera del país, y que ese siniestro 
ministerio debe insertar, alguna parte, al menos, en la formalidad económica de los mexi-
canos. El principal mercado es Estados Unidos, al mismo tiempo proveedor de armas y 
dinero. Guerreros Unidos, un cártel mínimo pero sanguinario porque el Estado se lo per-
mitió, ha podido desnudar desde su propia incompetencia el tamaño de una imbecilidad 
que resuelve todo a punta de pala, desde el fondo de una fosa.

Miguel Alvarado

E
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perturban la paz de todos los que si queremos 
trabajar”.

“No, los Zapatistas eran revoltosos que esta-
ban poniendo en peligro la estabilidad de las 
empresas de Salinas, hizo bien en mandarles al 
Ejercito”.

“Por eso dije que Salinas hizo bien cuando man-
do al ejercito a esos indios revoltosos, osea que 
se pongan a trabajar y amen a México también”.

“No me arrepiento de ser quine soy. Puedo 
decir con orgullo que mi casa es Televisa, que 
amo a Enrique y que estoy con el PRI, es un 
orgullo”.

Peña Nieto se va y se lleva incluso al maqui-
llista de su esposa, Alfonso Waithsman -un 
hombre sin pudor que publica su periplo de 
chaquira y lentejuelas por China- y a su gabi-
nete. Nadie sabe si volverá. La mala noticia es 
que sí porque no tienen nada qué perder. ¿Qué 
es lo que ahora se lleva? ¿Qué es lo que deja el 
último representante de uno de los sistemas po-
líticos más miserables del mundo? Construida 
cadáver sobre cadáver, uno por uno, la Nación 
Peña Nieto ahora paga las consecuencias del 
absurdo. A Peña lo saca del país su grupo, el de 
Atlacomulco y se va como en su momento lo 
hicieron otros. La dictadura permanece, porque 
el factor militar, que no se considera en su de-
bida dimensión, permanece.

En México ni siquiera los muertos pueden ser 
contabilizados.

En México no hay partidos políticos. Pero la si-
mulación de la democracia alcanza para pagar 
eso y más. La izquierda puede ejercer desde el 
otro extremo sin moverse un solo ápice. Sin 
fundamentación, sin valores, México asiste al 
atisbo de la dictadura. Pero ese México, el de 
los políticos, no nos representa.

 
III

Un amago de guerra civil -otra simulación- sin 
sentido quema las puertas de palacio mientras 
el Narcoestado quema a los estudiantes de 
Ayotzinapa, los pulveriza. Los echa al agua, 
los castra, se mutila la última oportunidad para 
algo. Acostumbrada a la violencia cotidiana, la 
población desprotegida es usada para matarse 
entre ella. Esa guerra, producto de la más mise-
rable impunidad y corrupción proviene del Es-
tado. El encono se redirecciona. Pronto habrá 
dos bandos. Buenos y malos porque así lo ha 
diseñado el Estado. Ese Estado vil, putrefacto, 
se transforma. Se mata a sí mismo como parte 
de la perversión más absoluta que permite el 
poder totalitario.

Se mata y resucita, también mesiánico.

Ejemplos inmediatísimos: Ángel Aguirre, go-
bernador de Guerrero con licencia, se ha ido, 
después de avalar el genocidio de Ayotzinapa. 
José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala y sica-
rio, está preso. La producción de enervantes 
continúa. No se han detenido ni un solo minuto 
el trasiego ni la venta.

Los líderes políticos están reducidos a poco 

menos que polvo. Las manifestaciones calleje-
ras, organizadas desde la sociedad, los han ex-
cluido. No cabe Andrés Manuel López Obra-
dor, periférico y perdido en su partido, Morena; 
no cabe la ultraderecha de panistas ni priistas 
empeñados en no soltar su coto sangrante ni 
el PRD ni su falsa izquierda, necropolitizada, 
alimentadora de la fauna cadavérica que repre-
sentan los partidos parasitarios: están borrados. 
El sector político no es tomado en cuenta, ni 
siquiera para insultarlo, aunque la figura presi-
dencial y el procurador de Justicia encarnen el 
odio público pero también la desesperanza, los 
violentos lutos.

 
IV

El narcotráfico es parte orgánica del Estado 
mexicano. Es una Secretaría con organigrama 
definido que se encarga de administrar 40 mil 
millones de dólares anuales que los diferentes 
cárteles recolectan y mueven dentro y fuera 
del país, y que ese siniestro ministerio debe 
insertar, alguna parte, al menos, en la formali-
dad económica de los mexicanos. El principal 
mercado es Estados Unidos, al mismo tiempo 
proveedor de armas y dinero. Guerreros Uni-
dos, un cártel mínimo pero sanguinario porque 
el Estado se lo permitió, ha podido desnudar 
desde su propia incompetencia el tamaño de 
una imbecilidad que resuelve todo a punta de 
pala, desde el fondo de una fosa.

 
V

En México mandan los militares. Gobiernan 
desde la sombra pero efectivamente, otorgados 
los permisos para que los políticos hagan su 
parte correspondiente, sucia y corrompida, ge-
nuflexa, encadenada. Que la sociedad crea que 
actúa en libertad. Tenemos permiso de creer 
que somos libres dentro de un marco que ha 
perfeccionado el Narcoestado. Tenemos per-
miso de comprar, de la libertad de expresión, 
del supuesto tránsito, de protestar, de manifes-
tarnos. De una elección presidencial si convie-
ne. Pero ese permiso no incluye nada que no 
sea algo determinante: un modelo económico, 
por ejemplo. La palabra, por ejemplo. El en-
tendimiento, por ejemplo: la paz, por ejemplo.

 
VI

Los normalistas de Ayotzinapa son un ejem-
plo para los mexicanos. La Nación Peña Nie-
to los ha exterminado. La desinformación los 
ha exterminado. El miedo los ha exterminado. 
Nosotros los hemos exterminado. Peña y su 
administración tienen preguntas que respon-
der. Murillo, aunque tenga 40 horas sin dormir, 
tiene que responder. Pero México debe formu-
lar las preguntas adecuadas. De todas maneras 
aquel procurador general de Justicia en Méxi-
co, en este amago de guerra civil, el viernes 7 
de noviembre apuraba sus investigaciones para 
encontrar a los estudiantes levantados en Igua-
la por policías municipales al servicio del cártel 
de los Guerreros Unidos. Detrás del atril, con 
los ojos hundidos, sumidos en boreales auroras 
rojas, envejecido, Murillo Karam, un ex gober-
nador del estado de Hidalgo –azotado también 
por el narcotráfico- comenzó matizando.

“Nos duele mucho”.

Desde allí, desde el inicio uno entendía la iro-
nía del guión aquel, del humor negro involun-
tario, la inteligencia, porque sí, hubo semanas 
de planeación.

Allí estaba Murillo, parado detrás de su mi-
crófono, representando la postura del Estado 
mexicano, nunca un aliado sino un muro, el 
enemigo quizás, depositario también de todos 
los reclamos, justos o no, legales o no.

Pero allí estaba, detrás del atril y frente a una 
parodia de bandera, reflejo fiel de la Nación 
Peña Nieto. Tres paneles, dos pequeños, uno 
grande. Dos escudos con sus águilas de singu-
lar diseño y la bandera blanca de la PGR a un 
lado del trapo tricolor, del símbolo por el que, 
dicen los Niños Héroes, hay que morir. Hoy, 
por ejemplo, habrá banderas pero no un país. 
Flores blancas, alcatraces, relumbran injerta-
das en ese foro montado para Murillo.

Acomoda sus fólderes. Le ha costado apren-
derse la trama que soltará en breve. El procura-
dor acomoda sus hojas, se acomoda él mismo 
en su traje impecable azul, pero que no le favo-
rece porque lo entiesa, lo ficciona todavía más, 
lo convierte en un personaje, un trazo de sí 
mismo, hábil caricatura que no duerme porque 
también de la conmiseración se vive o regodea.

- Gracias, Lalo –dice Murillo en seco.

 
VII

Veintidós mil trescientas veintidós personas no 
localizadas en México, dicen datos de la PGR, 
de las cuales a la administración de Peña Nie-
to le corresponden casi 10 mil. No dicen que 
estén desaparecidas. La dependencia, apun-
ta su actual procurador, es cuidadosa con las 
palabras. De todas maneras, esos 22 mil 322 
ilocalizables representan apenas la cifra denun-
ciada, el 20 por ciento de lo real. Un esquema 
elaborado por la Facultad de Ciencias Políticas 
de la UNAM afirma que si Chihuahua fuera un 
país, sería el más violento del mundo, pues allá 
sucede una de cada tres ejecuciones reconoci-
das en México.

 
VIII

- Gracias, Lalo –dice Murillo y aborda una in-
troducción que pretende sencilla, simple, pero 
también muy sentimental.

- Hoy se cumplieron 33 días desde que la Fis-
calía de Guerrero definió la competencia y le 
turnó a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca la investigación sobre los hechos delictivos 
ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre en 
Iguala, Guerrero.

Voltea, con la boca abierta. Toma aire rápida, 
casi imperceptiblemente. Su mirada permane-
ce fija en la cámara que lo toma, una técnica 
elemental, pero se revuelve en su estar de pie. 
Se fatiga. Nos fatiga.

- Han sido 33 muy difíciles y dolorosos –pausa, 
pequeña aspiración mediática- sobre todo –otra 
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pausa, pequeña, mediática- para quienes no sa-
ben el paradero de sus hijos. Pero también 33 
días en los que no se ha dejado un día sin que 
haya habido una acción de búsqueda, sin que 
haya habido una acción con el propósito de en-
contrar a los desaparecidos por parte del gobier-
no de la República. También han sido 33 días.

Cambio de toma. La imagen se aleja. Murillo 
se aleja. La cercanía televisiva le hace daño. Se 
sujeta a los bordes de aquel atril blanco, pos-
moderno

-  …en que los mexicanos hemos vivido la an-
gustia, la indignación…

 
IX

Pero esa búsqueda mencionada en la introduc-
ción tiene sus matices. La PGR se había com-
prometido a usar tecnología de punta de tipo 
satelital que al final resultaron en cinco aviones 
no tripulados, cinco helicópteros, ocho lanchas, 
16 perros entrenados, 16 bioradares, una línea 
telefónica 01 800 e infinidad de operativos y 
recorridos por Iguala y las zonas aledañas.

Un día antes, los padres de los normalistas de 
Ayotzinapa le dijeron a Murillo que la depen-
dencia que lo fatiga tanto simulaba las búsque-
das porque iban a los cerros, “echan un vistazo 
y se regresan”. Murillo les dijo lo mismo: “ya 
estoy cansado de sus regaños”. Para ese enton-
ces la PGR ya tenía los avances de esa investi-
gación que anunciaba su procurador. Le había 
dado tiempo, incluso, de elaborar entrevistas 
con tres presuntos culpables; filmarlas, editar-
las, ponerles subtítulos; llevar a los detenidos, 
tres, para que reconstruyeran la escena del cri-
men. Le había dado tiempo hasta de no dormir, 
de seguir falsas pistas.

 
X

Los diez elementos entre policías, militares y 
logísticos no le alcanzaron a Murillo para lo 
absoluto. Después de culpar al ex alcalde de 
Iguala, pero no del todo, José Luis Abarca, de 
dar la orden de matar a los estudiantes, Muri-
llo precisaba la participación de más Guerre-
ros Unidos.

- Se logró la ubicación y detención de Patri-
cio Reyes Landa, alias “El Pato” y de Jhonatan 
Osorio Gómez, alias “El Jone”, quienes fueron 
detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio 
de Cuetzala del Progreso.

Estos dos hombres llevaron a Murillo a una ter-
cera persona, Agustín García Reyes, detenido 
en Cocula, Guerrero, alias “El Chereje”. Este 
último no alcanza los 1.65 metros de estatura. 
Ellos confesaron haber recibido a los estudian-
tes de manos de los policías de Iguala y Cocula, 
luego de levantados.

 
XI

La necesidad del gobierno de la república de 
dar transparencia obligó, según Murillo, a in-
formar porque “los testimonios y confesiones 
que hemos recabado, aunadas al resto de las in-

vestigaciones realizadas, apuntan muy lamen-
tablemente, al homicidio de un amplio número 
de personas en la zona de Cocula. En la bús-
queda de la verdad, mi obligación es ceñirme 
a lo que consta en las averiguaciones… quiero 
ser muy claro: que lo que hoy presentamos son 
avances de la investigación (y) no son, ni pre-
tenden ser, las conclusiones de la misma. La 
investigación continúa su curso.

 
XII

Entonces, son los estudiantes pero no son los 
estudiantes.

El relato que hará Murillo después, escueto, 
con voz cavernosa pero pocas veces vacilante 
es desfiladero, páramo, yermo, eco en una casa 
de 86 millones de pesos.

 
XIII

Reconstruye los hechos, traza las líneas. Para 
esto sí hay tecnología, o al menos sí funciona. 
Una pantallita muestra un mapa de la normal 
Raúl Isidro Burgos y la ruta que siguieron los 
normalistas. Que tomaron dos camiones de la 
línea Estrella de Oro. Que al llegar a la ter-
minal de Iguala tomaron otros dos. Que José 
Luis Abarca -se le conocía, en los códigos de 
la policía municipal, como A5- dio la orden a 
los policías para detener a las personas que via-
jaban en esos cuatro camiones, según declara 
David Hernández, alias “El Chino”, operador 
de Radio de la policía. Allí, dice Murillo, los 
uniformados asesinaron a tres normalistas. 
Luego, dice, los normalistas siguen su camino 
pero los policías de Iguala apoyados por los de 
Cocula los detienen. Los suben a patrullas y se 
los llevan a un punto, entre Iguala y Cocula, 
“en que se abre una brecha, hacia la zona que 
se denomina Loma de Coyote”. Murillo voltea 
al mapa electrónico. Allí se entregó a los estu-
diantes a los Guerreros Unidos. En ese plasma 
al servicio de esa justicia pasan algunos segun-
dos de esas patrullas Pick Up con su carga hu-
mana. Murillo recalca que los restos hallados 
en las fosas de Pueblo Viejo, las primeras que 
hallaron en la búsqueda de los levantados, no 
son de los estudiantes. Quienes yacen en Pue-
blo Viejo, dice, fueron asesinados en agosto, al 
menos cuatro de ellos. “Incluso se encontraron 
restos de mujeres”. En las muertes de Pueblo 
Viejo hay policías de Iguala involucrados.

 
XIV

Trazado el camino, no quedaba más que re-
correrlo.

Son los estudiantes pero no son los estudiantes.

Lo son porque los detenidos, los Guerreros 
Unidos a quienes apodan “El Pato”, “El Che-
reje” y “El Jone” lo han contado. Que ellos 
los recibieron, que ellos mataron a los que no 
llegaron muertos. No lo son porque la Procu-
raduría no tiene la manera de probar aquellas 
declaraciones, porque hasta “los dientes, si se 
tocan, se desintegran”.

A Sidronio Casarrubias, el último líder de los 

Guerreros Unidos y de quien la sociedad del 
estado de Morelos sabía de su implicación en 
el secuestro y asesinato de los normalistas, lo 
atraparon cuando ese secreto a voces se filtró 
en redes sociales. A Sidronio, dice Murillo, lo 
contactó Gildardo López Astudillo, su lugarte-
niente, “El Gil”, para decirle de los conflictos 
en Iguala y culpando a Los Rojos, los narcos 
rivales. Casarrubias “avaló las acciones para, 
entre comillas, defender su territorio”, dijo 
Murillo, quien anunciaba la foto de “El Gil”, 
que nunca apareció en la pantalla sombría.

 
XV

Para la PGR, hubo tres autores materiales. Es-
tán detenidos y éstos mencionan a otros, que 
caerán en los días por venir, en los recuerdos 
del porvenir. Uno de ellos le dijo a la PGR que 
ellos tres, “El Pato”, “El Chereje” y “El Jone” 
recibieron de los policías a más de 40 personas.

- Ésta es parte de su declaración –dice Murillo, 
como si mandara a un corte televisivo.

Silencio. Espacio. Espacio. Silencio.

Nada sucede. No hay sincronía.

El procurador está fatigado aunque felizmente 
vivo, afortunadamente completo en un país que 
mutila y traga, que llama “privación” al asesi-
nato.

- Despierten a quien tiene el video –dice por 
fin, con el rostro adusto, de piedra pómez.

Aparece Agustín García, “El Chaneque”, pro-
tegido su rostro con un filtro aunque se acaba 
de presentar su rostro en una enorme pantalla. 
Allí confirma los dichos de la PGR y añade los 
detalles, sentado, esposado, con un chaleco 
naranja, una playera verde, pantalón azul de 
mezclilla.

“Así que los haya contado uno por uno, no”, 
se lee en los subtítulos del video, mientras la 
voz del joven, de no más de 30 años, se arras-
tra, arrastra.

- Ellos dijeron…

- ¿Quién? –pregunta alguien de la PGR.

- “El Pato”, “El Chereje”, son 44, 43, así nomás 
oí pero que los haya contado no, pero sí eran 
hartos.

Realizado el traslado, se dirigieron al basurero 
de Cocula en un vehículo de 3.5 toneladas y 
otro más pequeño. El procurador dice que el 
basurero es un barranco que se ve desde el aire, 
rodeado por árboles.

Otro video es proyectado. El escenario es el 
basurero de Cocula. Se observan los pies, las 
sombras de los agentes y de un detenido.

- ¿Había algunos muertos en la camioneta an-
tes de bajarlos? –pregunta alguien de la PGR.

- Sí, en el momento que yo iba pasando a los 
chavos–dice la voz del implicado, bronca- ya 
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este, ya habían muerto, ya había como unos 
aproximadamente 15 muertos.

- Muertos de bala o de qué…

- De que se ahogaron, se asfixiaron.

“El Chereje” confirma que los sobrevivientes 
se identificaron todos como estudiantes y que 
habían ido a Iguala por la esposa de Abarca.

- Nomás así dijeron.

Y que no pertenecían a ningún grupo criminal.

Allí mataron a los sobrevivientes y los arroja-
ron al basurero, donde se hizo una pira gigante 
para quemar los cuerpos, con todo y ropa en un 
fuego que ardió por 15 horas alimentado por 
todo lo que había a la mano. La búsqueda de 
los peritos confirmó algunos fragmentos óseos

Pequeños huesos humanos, confirmaron.

Así, la reconstrucción es lo que es. Uno de los 
detenidos simula bajar los cuerpos de una ca-
mioneta. Una bolsa de plástico con ropa aden-
tro simula el cadáver. El  hombre explica el 
paso a paso y los agentes de la Procuraduría 
registran todo.

- …los agarraban, para acá… para acá…
- Llévate, si quieres ocupamos…
- …y los iban acomodando así.
- …ocupamos estas mismas, así como si fueran 
cuerpos.

Y así como si fueran cuerpos, la bolsa de plástico 
blanca sirvió a Murillo y a su equipo como grá-
fico ejemplo. Y así, como si fueran cuerpos, los 
estudiantes fueron acumulados, amontonados y, 
según la PGR, reducidos a la ceniza mínima.

- ¿Quieres que te ayude alguien? –dice el agen-
te de la PGR al detenido.

- Este… no, porque los que estaban vivos se le-
vantaban, ya los agarraba y después caminaban 
así –agachados, con las manos sobre la nuca.

Y así, como si fueran cuerpos, allí los ejecuta-
ron, los acomodaron, los aventaron al fondo del 
barranco del basurero y les prendieron fuego.

Vuelve la imagen con Murillo Karam.

- Corroboran esos dichos las declaraciones de 
dos empleados del servicio de Limpia de Cocu-
la, quienes dicen que esa semana, que cuando 
iban a bordo del camión de basura municipal 
identificado como la Unidad 01, fueron inter-
ceptados por dos de los ahora requeridos, quie-
nes les impidieron el paso, (y) les ordenaron 
que regresaran.

Murillo informa que luego de quemar los cuer-
pos, los autores materiales recibieron la orden 
de quien apodan “El Terco”, de triturar los hue-
sos calcinados y depositarlos en bolsas de ba-
sura negras, que luego fueron vaciadas en el río 
San Juan, salvo dos, que se arrojaron comple-
tas. Luego pasan tomas de peritos en el fondo 
del basurero y se observan dientes ennegreci-
dos, la ceniza humana en ese fondo mapeado, 

acordonado con hilos, como una hortaliza, deli-
mitados por letreros. Al recorrer ese río, luego, 
los policías encontraron restos de las bolsas y el 
contenido -Murillo acota que en esos operativos 
un agente se ahogó- y al menos una de ella esta-
ba cerrada. Adentro había huesos humanos que 
luego fueron depositados en bandejas de plásti-
co, para su estudio y clasificación. Pero el fuego 
y la degradación imposibilitan la extracción del 
ADN, dice Murillo, quien afirmó que se hará, 
sí, pero en Innsbruk, Austria.

La investigación queda abierta.

- Mientras tanto, se seguirán considerando 
como desaparecidos a los estudiantes de Ayo-
tzinapa para efectos de la investigación.

Luego vinieron las preguntas.

- La Jornada: ¿ustedes ya están asegurando que 
los 43 normalistas fueron asesinados?

- No. Nosotros estamos asegurando que el 
grupo de personas que se detuvieron, que se 
trasladaron, que se llevaron a ese lugar, que se 
incineraron, se quemaron y después se tiraron 
en río forman parte de los hechos sucedidos en 
Iguala. Para poder determinar que son los estu-
diantes necesito acumular las formas de iden-
tificación que puedan darse. Hay muchos… 
muchas… muchos indicios… ustedes vieron. 
Precisamente por eso los mostramos, porque 
nos podrían indicar que son, pero la obligación 
de la autoridad que tiene como función la clara 
identificación de las cosas nos obliga a man-
tener la investigación hasta que tengamos una 
plenitud total.

Son, pero no son.

Cuarenta minutos después todo concluyó pero 
el tiempo alcanzó para que Murillo Karam di-
jera que “yo hablo, en el primer caso, en cuanto 
a policías y el presidente municipal, segura-
mente así irá la consignación de desaparición 
forzada. Es un caso típico de desaparición for-
zada. Y luego, si hay muertos, es un homici-
dio. Usar las palabras así nada más es un poco 
peligroso, un crimen de Estado es algo mucho 
mayor. Iguala no es el Estado mexicano.

 
Todavía dos reporteros más accedieron al mi-
crófono. Murillo contestó a sus preguntas y 
soltó al final un “muchas gracias, ya me cansé”.

Una más, le dijo el maestro de ceremonias. 
Murillo aceptó pero el “ya me cansé” circula-
ba sin pereza por el país, en las entrañas de las 
redes sociales, que seguían el desarrollo de la 
noticia más esperada y que definirá parte del 
futuro del país, este sí, cansado, agotado, ex-
primido, asesinado.

Ese “ya me cansé” marcaría apenas el inicio 
de un fin de semana que incluiría la quema de 
una de las puertas de palacio nacional en una 
especie de montaje que supuestos infiltrados a 
una marcha pacífica realizarían la medianoche 
del sábado 8 de noviembre.

 
XVI

Un usuario de facebook y que presenció la que-
ma de la puerta del palacio nacional, la noche 
del 8 de noviembre, relata:

“Lo que sucedió ya se sabe: que la marcha se 
tornó pacífica (más al rato subo fotos) y al final 
varios estudiantes (e infiltrados) que estaba en 
ella se volcaron hacia la susodicha puerta. Co-
menzaron a aventar “palomas” (cuetes de esos 
de las posadas) y petardos un poco más poten-
tes. Un grupo de 30 ó 40 personas echaron ga-
solina a la puerta y comenzaron a incendiarla. 
Casi al instante el fuego se disipó debido a que 
la puertita tiene un mecanismo (faltaba más) de 
agua que al percibir con sensores el fuego, dejó 
caer sobre ella una cascada. Infructuosamente 
intentaron quemarla de nuevo, volvieron a ro-
ciarle combustible y jamás prendió. Ante ello, 
tomaron las vallas y formaron arietes. Alguien 
aventó una bomba Molotov dentro de la casetita 
de vigilancia, que se extinguió en seguida. Dos 
antorchas hicieron blanco en un par de oficinas 
que tenían la ventana abierta y se apagaron un 
minuto después. Intentaron aventar objetos a 
los vidrios pero no se rompieron porque son a 
prueba de eso. La puerta apenas sí se astilló con 
las arremetidas, que duraron unos 20 minutos. 
En seguida, alguien descubrió a un policía, que 
se escurrió por el lado sur y los manifestantes 
se fueron contra él, junto con los medios de co-
municación. Con una estrategia perfectamente 
planeada, unos 20 granaderos entraron al resca-
te de este policía y se posicionaron en la puerta. 
Les secundaron otros 20 ó 25 soldados del Esta-
do Mayor Presidencial, quienes a la voz de tres 
corrieron hacia los periodistas y manifestantes 
para atacar y hacer detenciones. La gente se re-
plegó al Asta Bandera. Los estudiantes tomaron 
las vallas tiradas y se las llevaron a Madero. 
Con ellas cerraron Eje Central y Juárez. Abrie-
ron el paso para que entrara una ambulancia y 
los policías de Tránsito apoyaron esa acción. 
Los automovilistas dieron marcha atrás. Diez 
minutos después llegaron unas 10 camionetas 
de granaderos del DF y comenzaron a detener a 
quienes veían al paso. A 15 metros, unos estu-
diantes de alguna universidad privada se saca-
ban una sesión de fotos de graduación y apenas 
se inmutaron porque los manifestantes ya eran 
pocos. Sobre Madero, Juárez y 5 de Mayo los 
antros nunca cerraron, los Oxxo tampoco, la 
gente del Starbuck’s apenas se percataron de 
que hubo una marcha. La puerta del Palacio 
Nacional no tiene ni un rasguño”.

 
XVII

Toca ahora el exterminio, una guerra planeada, 
confusa mientras algo sucede detrás, algo que 
no se alcanza a ver mientras hay saqueos

mientras queman las puertas del palacio nacional.

y se confunde con un mensaje

“ya me cansé” explica un país enfrentado, la rea-
lidad mexicana, un Narcoestado por fin cuestio-
nado, desenmascarado, la sociedad civil frente 
al grotesco tinglado que monta la Nación Peña 
Nieto y sus personajes sostenidos apenas por la 
punta de una bala, la más común de las fosas.
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Jorge Hernández

Candados a municipios para 
que no regalen propiedades

* A finales de julio anterior, el PRI y sus aliados en esta Legislatura, a quienes se sumó 
el PAN, aprobaron que Metepec desincorporara y ofreciera en subasta pública siete de 
sus predios supuestamente ociosos, pero que según el diputado del PT, Óscar González 
Yáñez –quien fue presidente de ese municipio-, se trató de una maniobra para venderlos 
a los “cuates” del actual gobierno local, que encabeza Carolina Monroy del Mazo, una 
de las principales herederas del Grupo Atlacomulco y prima del ahora presidente de Mé-
xico, Enrique Peña.

 más de dos años de la presen-
te LVIII Legislatura y luego de 
dos “madruguetes” del Ejecuti-
vo estatal y los ayuntamientos 
de Metepec y Ecatepec para 

conseguir la autorización reglamentaria de 
los diputados para vender, regalar y prestar 
varios de sus terrenos, el PRD mexiquense 
ingresó una iniciativa de reforma a la Ley Or-
gánica Municipal para precisar los requisitos 
que deben cumplir los ayuntamientos con el 
fin de practicar estos desprendimientos de su 
patrimonio.

Según el documento presentado por el legis-
lador Tito Maya –uno de los más grises del 
perredismo local- para que los ayuntamientos 
puedan ejercer esta atribución que les concede 
la citada ley, deberá acompañar las documenta-
les públicas que acrediten: a) Acta de la Sesión 
de Cabildo, debidamente certificada, donde se 
deje constancia de la decisión tomada por el 
cabildo; b) La población que va a ser beneficia-
da, así como los beneficios tangibles que reci-
birá el Ayuntamiento y c) Las causas de interés 
público y social que acrediten  la enajenación, 
arrendamiento, usufructo o comodato.

Además: d) En el caso de enajenación, el va-
lor catastral y la estimación de valor comer-
cial,  del bien inmueble que se va desincor-
porar y e) La petición formal de enajenación, 
arrendamiento, usufructo o comodato  debi-
damente firmada, acompañada de la identifi-
cación oficial del solicitante, y en su caso, el 

documento legal que acredite la personalidad, 
en el que se señale el destino que tendrá el 
bien inmueble así como los beneficios que re-
cibirá el municipio.

De acuerdo con el congresista, que antes fue 
presidente de Villa Guerrero en el sur mexi-
quense, resulta necesario que la Ley Orgánica 
Municipal señale con precisión la documen-
tación que debe de adjuntarse al solicitar la 
enajenación, dar en arrendamiento, usufructo 
o comodato los bienes municipales “toda vez 
que las decisiones que tome el ayuntamiento 
pueden afectar de manera drástica a las futu-
ras generaciones, salvaguardar la propiedad 
municipal es una de las principales tareas que 
tienen los municipios, pero comprendemos 
que derivado de las necesidades sociales y de 
la estrategia de gobierno municipal se puede 
llegar a recurrir a estas figuras, y lo que busca 
la iniciativa, es dar certeza al ciudadano de 
que su patrimonio está siendo ejercido y res-
guardado de manera correcta”.

Cabe recordar que a finales de julio anterior, 
el PRI y sus aliados en esta Legislatura, a 
quienes se sumó el PAN, aprobaron que Me-
tepec desincorporara y ofreciera en subasta 
pública siete de sus predios supuestamente 
ociosos, pero que según el diputado del PT, 
Óscar González Yáñez –quien fue presidente 
de ese municipio-, se trató de una maniobra 
para venderlos a los “cuates” del actual go-
bierno local, que encabeza Carolina Monroy 
del Mazo, una de las principales herederas del 

Grupo Atlacomulco y prima del ahora presi-
dente de México, Enrique Peña.

Esa misma ocasión se le autorizó ceder en 
comodato las dos unidades deportivas que 
entonces se construían a cargo del erario, a 
las instancias “públicas o privadas” que por 
su experiencia en la materia pudieran admi-
nistrarlas. El mismo Yáñez acusó que se pre-
tendía entregarlas al empresario deportivo 
Nelson Vargas.

Más recientemente, apenas el pasado octu-
bre, esta misma mayoría del PRI con Nueva 
Alianza, PVEM, y PAN, avaló que Ecatepec 
regalara a la Diócesis católica un céntrico 
predio con valor de más de 7 millones pesos, 
pasando por alto el análisis en comisiones y la 
debida dictaminación, generando la inconfor-
midad de los diputados Octavio Martínez Var-
gas –oriundo de dicho municipio y el petista 
Norberto Morales Poblete-, quienes cuestio-
naron la falta de sensibilidad de sus compañe-
ros para atender estos temas.

La iniciativa, que muy probablemente no sea 
estudiada ni dictaminada, fue remitida a la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales que domina el PRI con sus aliados 
(¿o cómplices?). En la sesión del 7 de no-
viembre del 2014 se agregaron otras peticio-
nes de permiso para desincorporar inmuebles 
de cuatro municipios, aunque en estos casos 
los beneficios sociales son más que evidentes: 
se donarán a escuelas de distintos niveles. 

A
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Lecciones
* “Carlos Salinas de la mano de Elba Esther Gordillo puso en marcha su proyecto neoliberal con 
el que pretendía modernizar a la educación pública, a la enseñanza y mejorar las condiciones, 
tanto formativas como laborales, de los profesores en servicio.  En este sentido, el periodo de 
Fox fue más lejos, puesto que creyó que el sistema educativo se debía modernizar con el apoyo 
de la iniciativa privada y otras organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia y 
la Fundación Vamos México. Todo bajo el supuesto de que así garantizaba la calidad educativa”, 
escribe el periodista Francisco Cruz Jiménez en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado 
por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

, aunque en los últimos años de su 
mandato (el ex presidente Felipe) 
Calderón se mostró preocupado 
por pedir transparencia en el sin-
dicato y, en apariencia, le restó 
poder a La Maestra despidiendo 

a su gente de algunos cargos que él había cedido, no 
fue porque quisiera enmendar su camino de fraca-
so, sino porque Elba Esther—caracterizada por ser 
de lealtades cambiantes— no apoyó a su hermana 
Luisa María Calderón en su camino a la gubernatu-
ra de Michoacán en 2011, en el que ganó el priista 
Fausto Vallejo.

Esta derrota panista fue, sin duda, la corona de fra-
caso que acompañará hasta su sepultura a la familia 
Calderón Hinojosa. Sin embargo, cuando esto suce-
dió y la furia del entonces Presidente quiso alcanzar 
a Elba Esther, ésta ya había dado muchos pasos ade-
lante negociando con personajes del Partido Revo-
lucionario Institucional.

A principios de 2013 Enrique Peña Nieto lanzó una 
iniciativa de reforma educativa que gira en torno a 
“novedades” para mejorar el sistema de enseñanza 
y el magisterio: se propone, por ejemplo, evaluar 
constantemente a los profesores para determinar 
si son aptos para dar clases. La realidad parece la 
imagen engañosa de un espejo que refleja pasado. 
“Lo nuevo” son ahora los viejos modelos que se sa-
cuden el polvo y resurgen en un tiempo diferente al 
que los vio nacer. Y eso lo saben ella y sus agremia-
dos. Tantos años protagonizando la misma historia 
otorgaron a La Maestra una actuación impecable, 
fue así como, mientras en entrevistas alegaba que 
la Reforma contenía una palabra —permanencia— 
que atentaba contra la dignidad y los derechos de 
los profesores, en varios puntos estratégicos del 
país se podía ver a pequeños grupos de sus sindica-
lizados argumentando que ésta debía ser aprobada 
porque elevaría la calidad educativa con escuelas de 
tiempo completo equipadas con la mejor tecnología 
y porque respetaba los derechos de los maestros.

Se tiene registro, por ejemplo, de una decena de 
profesores pertenecientes a la Sección 10 del SNTE, 
liderados por el profesor Jaime León Navarrete—fiel 
seguidor de Elba Esther Gordillo—, que se plantaron 
el 20 de enero de 2013 en el monumento a la Revolu-
ción, ubicado en el Distrito Federal, con la intención 
de promover la reforma educativa: “señores padres 
de familia, nosotros somos los maestros que estamos 

a favor de la educación de sus hijos, somos quienes 
luchamos junto con sus hijos en las aulas de la escue-
la para construir un mejor futuro, no en marchas y 
plantones como lo hacen “otros” que sólo piensan en 
conseguir prestaciones y prestaciones”.

A cambio de una firma, regalaban un libro del escri-
tor Fernando Savater—El valor de educar, editado 
por el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales 
de América (IEESA), prologado por Elba Esther 
Gordillo—, un folleto de mano que contenía un sí 
rotundo a la Reforma porque “promueve la excelen-
cia educativa, la evaluación para mejorar, escuelas 
de tiempo completo, programas de superación pro-
fesional, pero, sobre todo, porque dignifica la figura 
del maestro”.

Dignidad, un tema para la discusión... Desde que 
el sindicato existe como SNTE, “dignidad” y “cali-
dad” son las palabras frecuentes en el discurso edu-
cativo. Desde el sexenio de Manuel Ávila Camacho 
(1940-1946) se dio por sentado que, para dignificar 
la figura del maestro, se tenía que reconocer a su 
sindicato. La clave estaba en el lema “unidad” para 
una mejor educación. Pero ésta tenía como trasfon-
do, claro está, el control absoluto del gobierno fede-
ral sobre los profesores que, a partir de ese momen-
to, se vieron comprometidos por su líder sindical 
a servir a los intereses del partido oficial—PRI—.

Jesús Robles Martínez es el responsable de charri-
ficar la organización magisterial. Luego vino Jon-
guitud, quien mantuvo la campaña de represión que 
había aplicado su antecesor para calmar a los disi-
dentes. Hasta aquí, el discurso oficial señalaba a la 
educación como prioridad; en la práctica era más 
bien una forma de control, una manera de concentrar 
el poder en una sola persona: el líder sindical, cuya 
permanencia se debía al Estado. Carlos Salinas de 
la mano de Elba Esther Gordillo puso en marcha su 
proyecto neoliberal con el que pretendía modernizar 
a la educación pública, a la enseñanza y mejorar las 
condiciones, tanto formativas como laborales, de los 
profesores en servicio.  En este sentido, el periodo de 
Fox fue más lejos, puesto que creyó que el sistema 
educativo se debía modernizar con el apoyo de la ini-
ciativa privada y otras organizaciones como la Unión 
Nacional de Padres de Familia y la Fundación Vamos 
México. Todo bajo el supuesto de que así garantizaba 
la calidad educativa.

En materia de calidad y dignidad magisterial, el 

gobierno de Calderón constituye un paradigma 
con su Alianza por la Calidad Educativa, que llegó 
acompañada de exámenes, pero también con mucho 
dinero y puestos burocráticos para la cúpula sindi-
cal. Lejos de subrayar que la Reforma Educativa de 
Peña tiene su modelo en el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica impulsa-
do por Carlos Salinas, surge una pregunta obligada: 
¿Dignidad de quién?, ¿de los profesores comisiona-
dos o la de quienes contribuyen cada quincena con 
su cuota sindical?, ¿la de los docentes que en cada 
elección fungen como “aviadores” electorales?, ¿la 
de los comisionados que mantiene la Secretaría de 
Educación Pública como interinos en puestos direc-
tivos, pero con el mismo sueldo de su plaza?, ¿la 
de los maestros entreguistas que permiten que el 
gobierno federal disponga de su derecho a defender 
su patrimonio sindical?

Sin duda alguna, tanto “dignidad” como “calidad” 
son dos palabras protocolarias que se han vaciado 
de sentido y que, por su carácter subjetivo—por-
que estadísticamente no son cuantificables—, se 
usan indistintamente en discursos reiterados sobre 
educación que tampoco dicen nada o, al menos, no 
tienen el impacto de competitividad que prometen. 
Las cifras sobre los niveles de deserción escolar en 
educación básica, media superior, así como de los 
que ingresan al nivel superior y no terminan su ca-
rrera no necesariamente son el reflejo de la falta de 
calidad, sino la suma de diversos factores sociales, 
políticos y económicos. Por ejemplo, la pobreza, de 
parte de los niños, aunada a la mala remuneración 
de los profesores, a quienes el sistema obliga a cu-
brir hasta dos o tres turnos —o de plano dedicarse a 
otras actividades al término de su horario normal— 
para tener un ingreso medianamente digno, sin con-
tar la falta de materiales ni malas condiciones de las 
escuelas en las que imparten clases.

Frente a esta “nueva” Reforma, la realidad educati-
va se torna cada vez más dramática por los grupos 
de poder que la controlan: gobiernos aliados con un 
sindicato corrupto y profesores que han encontrado 
en el servilismo la mejor manera de ganarse la vida. 
Como bien dijo Jonguitud en una entrevista hecha 
por el periódico La Jornada en 2002: “El maestro ha 
aprendido que su presencia en el sindicato significa 
sumisión, aceptación de todo lo que venga, y que 
los canales sindicales dejen de trabajar en benefi-
cio del maestro”. Con toda certeza, esta lección la 
aprendió muy bien Elba Esther.

Con olor a corrupción
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Con olor a corrupción

Luis Zamora Calzada               

* Antes de llegar a las instancias “impartidoras de justicia” es obligación 
cumplir con lo que manda la ley, pero también gozar de las garantías que 
otorga la misma, de donde es indispensable la cultura de la legalidad en el 
pueblo, conocer ese Estado de Derecho y desde ahí actuar.

El ex presidente de México, 
Ernesto Zedillo, se equivoca 
en su interpretación de Esta-
do de Derecho. El actual qui-
zá no lo entiende, de ocurrir 
lo contrario no pretendería 

un pacto para garantizarlo. Su actuar 
sería en términos de lo estrictamente es-
tablecido en la ley, sin extralimitaciones 
ni violaciones de ninguno de los adminis-
tradores en turno del Estado mexicano, 
como acontece en la actualidad. A mane-
ra de ejemplos, la gravísima vinculación 
entre un número no definido de represen-
tantes populares, autoridades electas y 
nombradas con la delincuencia, la falta 
de transparencia en el uso de recursos, 
entre otros.

Ernesto Zedillo afirmó en el foro “Produc-
tividad, clave para el desarrollo sosteni-
ble”, que “cuando el Estado de Derecho 
es débil la justicia tiene un precio y eso 
es una tragedia…”, agregando que el ele-
mento fundamental es la igualdad ante la 
ley, donde el pobre cuente con la misma 
oportunidad que el rico cuando acude a la 
justicia para ser protegido, lo que consti-
tuye una interpretación reduccionista del 
Estado de Derecho.

Sirve de sustento a lo anterior el crite-
rio sostenido por el Juzgado Tercero de 
Distrito en Materias de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de México, al 
determinar que el principio de legalidad 
es esencia del régimen jurídico de un 
Estado de Derecho y “el acatamiento por 
todos a las leyes, es un régimen jurídico 
de Estado, es la suprema garantía y la 
efectividad de esta garantía constituye la 
normalidad de un régimen jurídico”.  

La traducción consiste en que desde el 
presidente, los gobernadores, funciona-
rios y el ciudadano, es decir todos, pero 
todos, debemos actuar en lo que la ley 
establece y nos permite, en lo que la ley 
guarda silencio está prohibido para las 
autoridades, no así para el ciudadano. Lo 
que no le está prohibido en la ley, le está 

permitido.
Es decir, antes de llegar a las instancias 
“impartidoras de justicia”, como señala el 
ex presidente, es obligación cumplir con 
lo que manda la ley, pero también gozar 
de las garantías que otorga la misma, de 
donde es indispensable la cultura de la le-
galidad en el pueblo, conocer ese Estado 
de Derecho y desde ahí actuar.

De manera concatenada a la cultura de la 
legalidad, está la cultura de la denuncia 
ante las instancias jurisdiccionales, com-
batiendo todo acto contrario a Derecho: el 
policía que pide la “mordida”, el ministerio 
público que intimida, el auxiliar del tribu-
nal que saca acuerdos a modo violando 
su ley, el que no respeta los tiempos 
que le marca la ley en la impartición de 
justicia, el que compra el voto, el que la 
vende, el integrante del jurídico que bus-
ca acuerdos económicos en perjuicio del 
usuario, el que retiene el salario, el que 
viola un derecho del trabajador, el asesor 
académico que pide favores para dar un 
visto bueno, el que da diez toneladas de 
cemento obligando a que le firmen un 
vale por cien toneladas, el inmediato su-
perior que comete hostigamiento sexual, 
acoso laboral, el marido o la esposa que 
golpea, el funcionario que vende pro-
gramas sociales, el director que reúne 
credenciales de elector para su partido, 
el maestro que abandona la escuela para 
repartir despensas.

Interminable, realmente interminable 
enumerar los actos que se tienen que 
combatir para construir el país que que-
remos. Amable lector, ¿usted cree que 
podamos? 

 

Con olor a corrupción

 

Lo que a continuación se da a conocer 
es una denuncia pública en contra del 
presidente del Tribunal Estatal de Conci-

liación y Arbitraje del Estado de México 
(TECA), quien a todas luces puede cons-
tituir un acto claro de violación a la ley por 
retardar el proceso que debe proteger al 
trabajador de los agravios que comete la 
Secretaría de Educación estatal, entre 
otras instancias que así lo hacen, con-
figurando en su actuación lo expresado 
por el ex presidente Zedillo, respecto a 
que “la justicia tiene un precio y eso es 
una tragedia”, que en verdad lo es para 
los trabajadores que no contamos con los 
medios para agilizar el proceso.

El TECA resuelve demandas laborales, 
un proceso que de manera general ini-
cia con la presentación de un escrito de 
demanda ante la Oficialía de Partes de 
ese tribunal, continuando con el emplaza-
miento a la demandada, quien contestará 
en un plazo de diez días. Posteriormente 
se señala una audiencia de conciliación, 
ofrecimiento y admisión de pruebas, 
complementado por una etapa de des-
ahogo de las mismas, finalizando con la 
presentación de alegatos y la declaración 
de cierre del juicio, terminando el proceso 
con el dictado del laudo o sentencia por el 
pleno del Tribunal (integrado por “ilustres 
representantes” de instancias, con el pre-
sidente del TECA y su secretario, que da 
fe), que se supone determinan conforme 
a derecho, lo que no siempre ocurre. Este 
proceso por lo regular tarda entre un año 
y dos. Al TECA los tiempos se los marca 
la Ley del Trabajo de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios, que rige 
su actuar.

Sin embargo y extralimitándose en los 
términos, no es concebible que una de-
manda iniciada en 2008, registrada en el 
expediente 550 de esa anualidad, haya 
tardado el TECA seis años en emitir el 
laudo de fecha 24 de octubre del 2014, 
dictado incluso posterior a la reinstalación 
del trabajador en su centro laboral, en fe-
cha del 21 de marzo del presente año y 
sin haber cumplir a la fecha el pago de 
los salarios que debe cubrir la Secretaría 
de Educación sin proteger al agraviado, 

contrario a su obligación legal, genera 
obstáculos con argumentos legaloides 
para retardar y causar daño al trabajador, 
comprobable en el expediente en comen-
to, colocando en riesgo la subsistencia 
del docente.

La misma lógica aplica a los expedientes 
49, 150 del año 2012; expedientes 326, 
435, 755, 820 del año 2014. Claro, exis-
ten expedientes que datan de años ante-
riores que no terminan el proceso.

Un caso contrario, con trato altamente 
preferencial se encuentra en el expedien-
te 905 de este año, iniciado hace dos me-
ses con fuerte olor a tráfico de influencia 
y probable corrupción, como es notorio 
por los tiempos de resolución. Vea usted, 
en un acuerdo dictado el 30 de octubre 
y publicado el 4 de noviembre de 2014 
en dicho expediente, el TECA otorgó las 
48 horas establecidas para presentar 
alegatos, con lo que se cierra el juicio y 
seguramente en este mismo mes dictará 
el laudo. ¡Tiempo récord!, sólo tres meses 
en promedio para dictar sentencia.

¿De qué privilegios goza quien entabló la 
demanda, cuánto ha pagado para termi-
nar su proceso en este plazo o quién es 
su padrino?

En estas actuaciones inequitativas sur-
gen preguntas obligadas para el presi-
dente del TECA: ¿cuánto  cuesta cumplir 
con la aplicación pronta y expedita de la 
ley en el tribunal que encabeza? ¿Por 
qué no da el mismo trato a todas las de-
mandas? ¿Qué interés tiene en retardar 
algunos juicios laborales? Cuando agra-
via a un trabajador en el proceso emitien-
do acuerdos contrarios a derecho, ¿lo 
hace por mutuo propio o por acatamiento 
a indicaciones “superiores”? ¿Hay ética 
legal en estas actuaciones? ¿Cuál es su 
concepto de impartición de justicia? ¿En 
qué institución estudió su licenciatura? 
¿Con esta actuación da prestigio a esa 
institución? Son preguntas y quedamos 
en espera de sus respuestas.
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Recientemente estu-
ve en Chilpancingo, 
Guerrero, una de las 
capitales del Estado 
mexicano donde se 

han concentrado las mayores pro-
testas por parte de asociaciones 
civiles, grupos magisteriales y, 
por supuesto, de estudiantes... no 
solamente de los normalistas, y en 
específico, de Ayotzinapa, sino, en 
general, de todos los estudiantes 
de escuelas públicas, a nivel me-
dio superior y superior del estado 
de Guerrero...

Chilpancingo, a diferencia de lo 
que pueden pensar muchas per-
sonas (o muchas de las personas 
que no conocen el estado de Gue-
rrero, o que nunca han estado en 
Chilpancingo), ha dejado de ser 
un pueblito en la sierra: se ha con-
vertido en una de las ciudades con 
mayor cantidad de transacciones 
comerciales y financieras del Esta-
do... un poco por debajo, todavía, 
de Acapulco... pero con grandes 
proyectos de infraestructura, con 
grandes proyectos inmobiliarios 
e, incluso, con unas famosas Ga-
lerías Chilpancingo... que pertene-
cen a este consorcio (Galerías, el 
consorcio Galerías) que tiene se-
des, por ejemplo, en el municipio 
de Metepec, Estado de México y el 
recién inaugurado Galerías Toluca 

(la capital del Estado de México)...

(Chilpancingo) es una ciudad con 
una clase media en boga... es una 
ciudad que tiene bastantes servi-
cios... es una ciudad que, a dife-
rencia de lo que pueden pensar 
muchas de las personas que no 
conocen esa realidad, no es una 
comunidad agrícola ni una comu-
nidad campesina...

Escuchando lo que dice la gente 
de Chilpancingo, lo que se publica 
en portales amarillistas como So-
loenChilpancingo.com e incluso 
hablando con personas afectadas 
directamente por el paro (educati-
vo) como son algunos comercian-
tes pequeños y como lo son los 
dueños o concesionarios de trans-
porte público, me he dado cuenta 
de cómo ha llegado un momento 
de decidir en colectivo, más allá 
de la resolución de la tragedia de 
los estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa...

Tenemos que empezar a vislumbrar 
qué pasaría si nosotros otorgamos 
un voto de confianza a las autorida-
des mexicanas y decimos: "okey, lo 
que dice el procurador Murillo Ka-
ram es cierto: los estudiantes fueron 
entregados a los Guerreros Unidos, 
fueron acribillados, se les privó de 
la vida, y luego fueron convertidos 

en cenizas...", ya sea que hubieran 
sido enterrados o que hubieran sido 
entregados al río, allá en Cocula...

Qué pasaría si, en lugar de hacer 
protestas (como tanto se quejan 
en Chilpancingo y en otras par-
tes del país)... qué pasaría si dijé-
ramos: "sí, eso fue lo que pasó... 
nosotros creemos en las institucio-
nes... nosotros creemos, todavía, 
en la PGR... nosotros (pese a que 
la Historia nos indica una versión 
completamente diferente de esta 
idea)... nosotros creemos que el 
PRI puede ser un partido político 
que lleve la justicia al país"...

Quiero decir que eso no pasó ni en 
el 68, ni en la masacre del Jueves 
de Corpus en 1971, eso no pasó en 
Aguas Blancas, eso no ha pasado 
con todos los desaparecidos en la 
Guerra Sucia, eso no pasó en Ac-
teal y eso no está pasando, en el 
Estado de México, con todos los 
feminicidios...

Sin embargo, hay un procentaje, 
hay una franja poblacional que 
ya no quiere ver más marchas, 
que ya no quiere ver que los es-
tudiantes saqueen los camiones 
con mercancía de transnacionales 
y de comida chatarra, como ellos 
bien lo señalan, comida que no nos 
hace ningún bien... ya no quieren 

Christian Hernández/ 
http://hernandezesquivel.blogspot.mx/

El Estado de México apoyó a Peña Nieto con la idea infantiloide de que 
ganando Peña íbamos a ganar todos los mexiquenses... no hemos ganado 
absolutamente nada... se han restringido las inversiones en el Estado de 
México, ha sido presa (el Estado de México) de fuerzas delincuenciales 
que han venido de otros estados, en específico, de Michoacán... la tasa 
de feminicidios se triplicó, cuatruplicó... tenemos más muertas que en la 
propia Ciudad Juárez... y pese a todo ello, seguimos creyendo, de manera 
infantil, que con Peña Nieto vamos a llegar a un desarrollo, a un progre-
so... pero, bueno, no voy a juzgar esa idea...
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ver que tomen las casetas (de peaje de 
las autopistas)... quieren ver un clima 
de paz, aunque sea artificial, aunque 
sea una paz bajo las armas, como ha 
ocurrido en otras partes del mundo... y 
ellos quieren ver que el turismo regre-
se a Acapulco, que todos los negocios 
prosperen, que puedan seguir todos 
los proyectos de infraestructura, inmo-
biliarios, etcétera, etcétera, etcétera...

Pero, sobre todo, quieren ver a la so-
ciedad de nuevo en paz o en aparente 
paz...

No quieren enseñar a los estudiantes 
de la Universidad, la Universidad Au-
tónoma de Guerrero, por ejemplo... no 
quieren enseñar a los estudiantes de 
las diversas preparatorias públicas de 
Chilpancingo que la vía de la protesta 
social es la única manera de obtener, 
más o menos, lo que se busca... y el 
argumento que esgrimen es: "¡pues si 
ya los encontraron! ¡Ya las autoridades 
dijeron que están muertos! ¡Qué quie-
ren ahora!".

Gracias a que hay un sector de la Iz-
quierda en México, fuera del estado de 
Guerrero, sobre todo en la Ciudad de 
México, que somos gente que ha es-
tudiado, que tenemos un nivel de Pos-
grado, que hemos visitado otros países 
y que sabemos, sobre todo, cómo en 
otros países se maneja la justicia: con 
evidencias científicas, con un rigor en 
la presentación de resultados y, sobre 
todo, con jueces que no se prestan a 
sospechas de corrupción, es decir, todo 
un sistema muy diferente al que existe 
en México...

Nosotros, los que estamos alentando 
estas protestas, los que estamos vien-
do con buenos ojos estas protestas, y 
nosotros que hemos (sido) señalados 
por esa pequeña franja de comercian-
tes, propietarios de transporte público 
y algunos sectores que están, todavía, 
a favor del priismo o del panismo, no-
sotros les decimos: "[el caso Ayotzina-
pa] no puede quedarse así... ya hemos 
pasado, históricamente, por muchísi-
mos incidentes donde el gobierno no 
ha asumido su responsabilidad históri-
ca... Ayotzinapa es el pretexto perfecto 
para que, por una vez, de una vez por 
todas, el gobierno asuma su responsa-
bilidad"...

"¿Y Peña Nieto qué tiene que ver? ¡Ni 
modo que Peña Nieto los haya manda-
do a matar (a los estudiantes)!".

Discúlpenme, pero Peña Nieto sabía, 

desde que anduvo en campaña, cómo 
estaba la situación en Guerrero. Igual 
que López Obrador. López Obrador 
no puede decir que "él no sabía" cómo 
estaba la situación en Guerrero. Tiene 
que afrontarlo. Pero el Presidente no 
es López Obrador. Si el Presidente de 
la República fuera López Obrador, 
habría marchas, habría una moviliza-
ción ciudadana demandándole a López 
Obrador exactamente lo mismo que se 
le está demandando a Enrique Peña 
Nieto: que haya una investigación 
transparente, con hechos científicos, 
con una metodología que no dé (espa-
cio a la) duda, y que si es cierto que los 
estudiantes de Ayotzinapa están muer-
tos, se presenten todas las evidencias 
(de esto)...

Y (si el anuncio de su muerte) no es 
cierto, y si quizás, como apareció en 
una manta, una narcomanta, en un 
narcomensaje publicado por uno de 
los líderes de Guerreros Unidos que 
hasta el día de hoy sigue libre, por 
cierto... dice (los estudiantes de Ayo-
tzinapa desaparecidos) están vivos... 
no todos, algunos... pero para que yo 
pueda entregar esos estudiantes vivos, 
el gobierno tiene que atrapar, primero, 
a los verdaderos líderes... a los verda-
deros líderes de Guerreros Unidos... 
que no son más que políticos que, 
apoyados con dinero del narco llega-
ron a posiciones de poder civil... es 
decir, regidores... es decir, presiden-
tes municipales... es decir, diputados 
locales... es decir, inclusive, personas 
que trabajan en el gobierno del, aho-
ra, Gobernador con licencia (Ángel 
Aguirre Rivero) de Guerrero...

Es decir, lo que se le pide al Estado 
Mexicano, lo que se le pide a Peña 
Nieto no es otra cosa más que su obli-
gación... una obligación constitucio-
nal... una obligación que es lo mínimo 
básico necesario que se le pediría a 
cualquier otro Presidente en cualquier 
otra parte del mundo...

Se le pediría lo mismo al Presidente 
Obama, en Estados Unidos... se le pe-
diría lo mismo al Primer Ministro de 
Japón o al Primer Ministro de Gran 
Bretaña... se le pediría o mismo a Evo 
Morales, en Bolivia... se le pediría lo 
mismo a Bachelet, en Chile... se le 
pediría lo mismo a la Presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff... si (la trage-
dia de] Ayotzinapa hubiera pasado en 
alguno de esos países, nosotros, como 
mexicanos, estaríamos solidarizán-
donos con los estudiantes muertos... 
y estaríamos demandando que el go-

bierno (no solamente el Presidente o 
la Presidenta, sino el Gobierno en su 
conjunto) entregara las cuentas claras 
a los ciudadanos de ese país... eso es lo 
que se pide...

Y sí, sí duele que los negocios no ten-
gan clientela, no tengan ventas... y sí, 
sí duele que los normalistas secuestren 
camiones, que secuestren autobuses de 
pasajeros, que cierren carreteras... y sí, 
sí duele que los bancos tengan que ser 
cerrados, los centros comerciales ten-
gan que ser cerrados y los supermer-
cados tengan que ser cerrados... pero 
ya estamos hasta la madre... hasta la 
reverenda madre... estamos realmente 
cansados ya... de que los gobiernos 
vengan, cambien de siglas, sea el PRI, 
sea el PAN, sea el PRD... y no nos den 
una respuesta a los ciudadanos... a los 
ciudadanos que (nosotros) con nues-
tros impuestos, que (nosotros) con 
nuestro voto estamos legitimando...

Hoy es momento de decirles a esos 
políticos, a esos partidos políticos: 
"¡ya estoy cansado, estamos cansados, 
estamos hasta la madre, de verdad, de 
que nos sigan tomando el pelo!"

¿Quieren nuestro voto? ¿Quieren que 
sigamos respetando el sistema electo-
ral mexicano? Hagan su trabajo, en-
tonces.

¿Quieren paz social? ¿Quieren que la 
gente que estamos como académicos, 
como profesionistas, como creadores 
nos dediquemos a "hacer lo que nos 
toca"? (porque hasta eso es la crítica: 
"haga lo que a usted le toca"). ¡Pues lo 
vamos a hacer cuando hagan ¡lo que 
les toca a ustedes!

Y como dirían los estudiantes, com-
pañeros de Ayotzinapa: ya no tenemos 
miedo. Ya no tenemos miedo.

Tuvimos miedo al inicio del Caldero-
nato (2006-2012) y después de 60 mil 
muertos, ya miedo no nos queda...

Tuvimos miedo cuando empezaron los 
cárteles de la droga a pelearse los te-
rritorios, a disputarse las ganancias, a 
disputarse las rutas de la droga... ya no 
tenemos miedo.

¿Qué es lo peor que puede pasar? 
¿Que nos maten? Mátenos. Ya lo han 
hecho con otros twitteros, ya lo han 
hecho con otros feisbuqueros, ya lo 
han hecho con otras personas, en otras 
partes del mundo. De verdad, miedo 
ya no tenemos.
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* Así lo afirmó el rector de la UAEM durante la sesión 
en la cual el H. Consejo Universitario aprobó entregar la 

Nota al Cumplimiento Administrativo 2014 a 51 traba-
jadores adscritos al Sindicato Único de Trabajadores y 
Empleados al Servicio de la UAEM, así como la Nota al 
Servicio Universitario 2014 a 31 trabajadores adminis-

trativos de confianza.

PLANTELES DE LA ESCUELA PREPARATORIA

C. Guadalupe Ruth Méndez del Plantel “Lic. Adolfo López.”
C. Roberto Becerril Martínez del  Plantel “Nezahualcóyotl”
C. Iliana A. Rodríguez Cárdenas del Plantel “Cuauhtémoc”
P. Lic. en T. Adriana Mireya Dorantes Martínez del Plantel 
“Ignacio Ramírez Calzada”
C. Francisco Colín Conejo del  Plantel  “Dr. Ángel Ma. Garibay”
C. Guillermina Silva Torres del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova”
C. Fabiola Jorge  Aguilar del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”
C. Gregoria Rodríguez Rodríguez  del Plantel “Texcoco”

ORGANISMOS ACADÉMICOS

C. María Sánchez Jiménez de la Facultad de Antropología         
C. Rosario Barrios Ruiz de la Facultad de Artes    
C. Mónica Díaz Alarcón de la Facultad de Arquitectura y Diseño   
C. Leticia Enríquez Rodea  de la  Facultad de Ciencias    
C. Gustavo Serrano Rojas de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
C. Amalia Mendoza Álvarez de la Facultad de Ciencias de 
la Conducta
Lic. en D. Susana Patricia Martínez  Higuera de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales
C. Margarita de las Mercedes Hernández Vázquez de la  Fa-
cultad de Contaduría y Administración    
C. Juan Alejandro Rosas Jaimes de la Facultad de Derecho       
C. María Cristina Sánchez Jasso de la Facultad de Economía     
C. Florina Nava Mendoza de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia     
Téc. Lab. Elda García Velasco de la Facultad de Geografía        

Lic. en C.I.D. Teresa Beltrán Contreras de la Facultad de Hu-
manidades

P. Lic. en A. Luis Gustavo Velázquez Bringas  de la Facultad 
de Ingeniería       
C. María Elvira Rodríguez Gómez de la Facultad de Lenguas      
C. Jorge Mariano Díaz Rivera de la Facultad de Medicina
P. M.V.Z. José Hernández Vilchis de la Facultad de Odontología        
C. María Cristina López Gutiérrez  de la Facultad de Planea-
ción Urbana y Regional
Téc. Ind. Luis Manuel Díaz Leal de la Facultad de Química          
C. Carmen Enriqueta Santín Estrada  de la Facultad de Tu-
rismo y Gastronomía

CENTROS UNIVERSITARIOS UAEM

C. Hilario Nava Sánchez del Centro Universitario UAEM 
Amecameca   
Lic. en Plan. Ter.  María Isabel Ramírez Alba del Centro Uni-
versitario UAEM Atlacomulco     
Esp. en A. Neg. Irma Alvarado García del Centro Universitario 
UAEM Ecatepec
C. Ernesto Macedo Pérez del Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec        
C. Gregoria Gabriela Trujillo Miranda del Centro Universitario 
UAEM Texcoco  
Téc. Asis. Ej. Yolanda Ramírez Luna del Centro Universitario 
UAEM Valle de Chalco
C. Candelario Brito Lugo del Centro Universitario UAEM Valle 
de México          
C. Norma Angélica Borja Texocotitla del Centro Universitario 

UAEM Valle de Teotihuacán     
C. Juan Gabriel Chávez Reyes del Centro Universitario 
UAEM Zumpango    
 

  UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES

C. María del Rocío Valdés Guerrero de la Unidad Académica 
Profesional Santiago Tianguistenco  
    

 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

Téc. Lab. Laura Edith Martínez Contreras del Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales    
C. Hilda Hilaria Vera Campuzano del Instituto de Estudios 
sobre la Universidad
 

 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

C. Justino Ramírez González  de la Secretaría de Administración
C. Lorena Rojas Mercado  de la Secretaría de Difusión Cultural  
C. María del Carmen Ruiz Villegas  de la Secretaría de Docencia           
Esp. en A. E. T. Rosa Luz Gómez López  de la Secretaría de 
Extensión y Vinculación
C. María del Carmen Almeyda Bolaños de la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados         
C. Reyna Dolores Venadero de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional  
C. Aarón Antonio Toledano García de la Secretaría de Rectoría  
C. Edith Trejo Chimal de la Secretaría Técnica de la Rectoría     
C. Gilberto Garduño Alanís de la Dirección General de 
Comunicación Universitaria     

El respeto irrestricto a las libertades de estudiantes, 
profesores, investigadores y trabajadores adminis-
trativos es primordial para la Administración 2013-
2017 de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, afirmó el rector Jorge Olvera García, al referirse al 
paro nacional convocado en apoyo a los familiares de los 
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, al que se sumaron in-
tegrantes de diversas facultades de la institución educativa.

Durante la sesión en la cual el H. Consejo Universitario 
aprobó entregar la Nota al Cumplimiento Administrativo 
2014 a 51 trabajadores adscritos al Sindicato Único de 
Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM, así 
como la Nota al Servicio Universitario 2014 a 31 trabaja-
dores administrativos de confianza, Olvera García reco-

noció a los universitarios que se solidarizan con las ma-
nifestaciones de rechazo a lo ocurrido a los normalistas.

Ello, indicó, deja patente que la Autónoma mexiquense es 
una institución viva, cuyos integrantes son sensibles ante 
el acontecer nacional, ciudadanos solidarios y comprome-
tidos, que actúan con madurez y respeto a los derechos 
de terceros.

Reiteró la solidaridad de la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense y su máxima autoridad, el H. Consejo Univer-
sitario, con las familias de los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, como ya lo han mani-
festado públicamente, a través de desplegados de prensa 
y actos en los cuales las autoridades universitarias han 

participado con alumnos y profesores.

Puntualizó, por otra parte, que la UAEM continuará con 
sus actividades académicas de manera normal, pues los 
casi 70 mil estudiantes que conforman su matrícula están 
por concluir el presente periodo académico.

Los integrantes del H. Consejo Universitario aprobaron 
entregar, por segundo año consecutivo, las notas al Cum-
plimiento Administrativo 2014 y al Servicio Universitario 
2014, con la finalidad de reconocer a los trabajadores 
sindicalizados y de confianza, quienes dan soporte y via-
bilidad al trabajo académico de la institución.

Algunos acreedores a este reconocimiento son:

Respeto irrestricto a las libertades de 
la comunidad universitaria: Jorge Olvera


