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Francisco Cruz

EVotos para Eruviel

El silencio

Herencia maldita

Fuerzas armadas: la advertencia

¿El fin del PRD?

El barco ebrio

para Eruviel
Votos

* En el 2011, la profesora Elba Esther Gordillo y sus “pupilos” se dedicaron 
a cooptar votos a favor de Eruviel Ávila Villegas en la elección para gober-
nador del Estado de México, en la que salió elegido. Su jornada fue todavía 
más intensa en 2012, pues con un metódico plan que denominaron Ágora 
lograron la milagrosa suma de 5 millones de votos a favor de Enrique Peña 
Nieto, con lo que se restableció un nuevo periodo presidencial priista”, es-
cribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, 
editado por Planeta en el 2013.

n cuestión de aprendizaje e in-
teligencia, no hay quien le gane 
a Elba Esther Gordillo, salió de-
masiado lista. Ni siquiera Carlos 
Salinas, que fue quien la impuso 

en el sindicato y la quería en la Secretaría 
de Educación, lo hubiera imaginado. Estaba 
“por encima” de la marca. Desde un principio 
entendió que la clave de las diferentes posi-
ciones políticas es “negociar”. Alguna vez un 
profesor cercano a ella dijo: “No hay nadie en 
el sindicato que no le deba nada a La Maestra, 
al igual que los políticos”.

En esta intrincada red de “favores”, Elba 
Esther consolidó un poder que se pudo de-
mostrar, lo mismo en sus eventos de festejo, 
que en momentos de duelo. Un ejemplo de 
esto último se pudo apreciar en el funeral de 
la profesora Estela Morales Ochoa, madre de 
Elba Esther Gordillo Morales, ocurrido en 
junio de 2009.En palabras del extinto Miguel 
Ángel Granados Chapa: “El funeral […] sir-
vió para mostrar el poder, los intereses y la 
presencia de Elba Esther Gordillo. En el ve-
latorio estuvieron presentes el propio presi-
dente Felipe Calderón, aliado político de la 
doliente, y los secretarios de Hacienda, Agus-
tín Carstens, de Salud, José Ángel Córdova, 
y Educación, Alonso Lujambio (que además 
hizo publicar una esquela de condolencias al 
día siguiente); el rector de la UNAM, doctor 
José Narro Robles, la presidenta de Conacul-
ta, Consuelo Sáizar; el director del ISSSTE, 
Miguel Ángel Yunes, y el de la Lotería Nacio-
nal, Benjamín González Roaro (que forman 
parte de la porción gordillista del gabinete 

presidencial ampliado); Roberto González 
Barrera, presidente de Grupo Maseca, que in-
cluye a Banorte.

El líder de la bancada tricolor que está por 
concluir sus tareas, Emilio Gamboa, estuvo 
presente en el velatorio, lo mismo que el go-
bernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, que 
además hizo publicar la esquela consabida. 
Hicieron esto último los gobernadores Jorge 
Carlos Hurtado, de Campeche; Humberto Mo-
reira, de Coahuila; Ismael Hernández Deras, 
de Durango; Miguel Ángel Osorio Chong, de 
Hidalgo; Enrique Peña Nieto, de México; Ney 
González, de Nayarit; José Natividad Gonzá-
lez Parás, de Nuevo León; Mario Marín, de 
Puebla; Eugenio Hernández, de Tamaulipas; 
Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz”.

Considerada como la política más repudiada 
del país, a Elba Esther la persigue un sinfín 
de etiquetas e insultos callejeros—corrupta, 
déspota, traidora, monstruo, mapacha elec-
toral, ratera, asesina—, pero nada ofende a 
La Maestra que supo adornarse con otras 
credenciales oficiales como haber sido tres 
veces diputada federal y titular de la delega-
ción Gustavo A. Madero del Distrito Federal, 
secretaria general del PRI, secretaria general 
del SNTE, líder moral vitalicia del sindicato y 
presidenta del Consejo General Sindical para 
el Fortalecimiento de la Educación Pública. 
Éste último le otorgaba el control del SNTE 
hasta 2018, pero se atravesó su destitución.

La sagacidad fue uno de los atributos que le 
sirvieron para convertirse en pieza clave del 

ajedrez político nacional, así como para hacer 
que los estatutos del sindicato favorecieran su 
permanencia. Fue de esta manera como, en 
2004, logró el derecho a la reelección, con lo 
que extendió su periodo como líder sindical. 
Tres años después, en un congreso extraordi-
nario del SNTE, la Gordillo fue designada por 
los suyos como líder vitalicia del SNTE “por 
el tiempo que sea necesario”.

Todavía no concluía 2012 cuando propuso a 
los profesores votar “libremente” por la pla-
nilla única Innovación que tenía por lema 
“unidad y renovación”, y de la que ella era 
la presidenta. En realidad, estaba disfrazando 
su reelección o renovando su dirigencia vita-
licia. Le seguían Juan Díaz de la Torre como 
secretario general; Carlos Moreira Valdés —
hermano del actual gobernador de Coahuila y 
de Humberto Moreira, que se propuso en el 
Colegiado Nacional de Seguridad y Derechos 
Sociales—; Francisco Arreola Urbina, ex es-
poso de Elba Esther, en el Comité de Vigilan-
cia, Transparencia y Rendición de Cuentas; y 
René Fujiwara, nieto de Elba, en Colegiado 
de Formación Sindical, por mencionar algu-
nos. En fin, nueva estructura con los mismos 
nombres.

El voto de los 3 mil 500 delegados provenien-
tes de las 56 secciones del SNTE se les pidió 
en un lujoso evento que tuvo lugar en el ho-
tel Barceló de la Riviera Maya ubicado en el 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Los 
invitados de La Maestra llegaron con tres días 
de anticipación para hospedarse en el lujoso 
resort categoría  Premium,  un complejo con 
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El silencio

Toluca. Cinco meses de recorri-
dos por municipios mexiquen-
ses para exigir se declare la 

Alerta de Violencia de Género (AVG) en el 
Estado de México, y de escuchar relatos de fa-
milias víctimas de feminicidio y desaparición 
no han valido para que el gobernador Eruviel 
Ávila Villegas reconozca la alta incidencia 
de violencia de género en su estado, y acce-
da a escuchar a mad Toluca. Cinco meses de 
recorridos por municipios mexiquenses para 
exigir se declare la Alerta de Violencia de 
Género (AVG) en el Estado de México, y de 
escuchar relatos de familias víctimas de femi-
nicidio y desaparición no han valido para que 
el gobernador Eruviel Ávila Villegas reconoz-
ca la alta incidencia de violencia de género 
en su estado, y acceda a escuchar a madres, 
hermanas y activistas.

En junio pasado, el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF) –ante la 
reiterada negativa de las autoridades federales 
y locales para atender la problemática– decla-
ró una alerta ciudadana en esta capital mexi-
quense, y buscó reunirse con el mandatario 
estatal.

Desde el primer día, el OCNF se encontró con 
las puertas cerradas del Palacio de Gobierno 
del Edomex. Funcionarios argumentaron que 

“había cosas más graves que atender en la en-
tidad” (Cimacnoticias 25 de junio 2014).

El 25 de noviembre, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, activistas y familiares volvieron a 
Toluca, pero la respuesta fue prácticamente 
la misma, aunque en esta ocasión se agregó 
que no podían realizar la manifestación en la 
explanada principal, ya que “por instruccio-
nes del gobernador, la plaza pública no podía 
ser tomada”.

 Recuento de la impunidad

Durante los cinco meses de alerta ciudadana 
se recorrieron los municipios de Chalco, Eca-
tepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Nezahualcó-
yotl, Tlalnepantla y Chimalhuacán.

Entre las calles polvorientas y de poca ilumi-
nación de tales municipios surgieron las his-
torias de personas que por temor a represalias 
por parte de las autoridades no denunciaron la 
desaparición de sus hijas, u optaron por dejar 
de exigir justicia.
También se encontraron las denuncias de la 
complicidad entre autoridades, policías muni-
cipales y grupos delincuenciales, para agredir 
y violentar a las mexiquenses.

En prácticamente todos los municipios las 
mujeres son desaparecidas, asesinadas y sus 
cuerpos son embolsados, descuartizados y 
arrojados a terrenos baldíos o construcciones.

En conferencia de prensa esta mañana, María 
de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, 
sostuvo que todo lo documentado durante los 
recorridos es una clara muestra de que la eli-
minación de la violencia de género es “una 
deuda pendiente para las mexiquenses”.

“Se han creado marcos normativos para defi-
nir la violencia y se han gasta Toluca. Cinco 
meses de recorridos por municipios mexi-
quenses para exigir se declare la Alerta de 
Violencia de Género (AVG) en el Estado de 
México, y de escuchar relatos de familias víc-
timas de feminicidio y desaparición no han 
valido para que el gobernador Eruviel Ávila 
Villegas reconozca la alta incidencia de vio-
lencia de género en su estado, y acceda a es-
cuchar a madres, hermanas y activistas.

En junio pasado, el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF) –ante la 
reiterada negativa de las autoridades federa-
les y locales para atender la problemática– 
declaró una alerta ciudadana en esta capital 
mexiquense, y buscó reunirse con el manda-
tario estatal.

Anaiz Zamora Márquez / 
Cimac

cinco edificios de estilo tropical, playero, ca-
ribeño, colonial y de palacio cuyos servicios 
ya habían sido pagados, de tal forma que los 
huéspedes podían hacer uso de ellos sin costo 
alguno. Ese día también tuvieron la oportuni-
dad de cambiar su vieja computadora por una 
laptop Hewlett-Packard, cuyo costo fue finan-
ciado por su sindicato.

Fue así como, el 20 de octubre de 2012, Elba 
Esther fue electa “democráticamente” por los 
suyos como presidenta del Consejo General 
Sindical para el Fortalecimiento de la Educa-
ción Pública. El resultado de la elección fue 
contundente y quedará en la historia. Ningún 
delegado votó en contra de los cambios esta-
tutarios. En medio de gritos de alegría, porras 
y canciones, Juan Díaz de la Torre se encargó 
de dar a conocer el veredicto final: “El SNTE, 
el sindicato de maestros más grande y más 
poderoso de América Latina confirmó a una 
mujer, la maestra Elba Esther Gordillo, como 
su líder”, exclamó. A su lado, La Maestra son-
reía. Y ese mismo día le dijo a los sindicalistas 
que no debían admitir traidores en el SNTE 
ni personajes que crearan lazos de compromi-
sos con el gobierno para que se respetara la 
autonomía sindical. Ya se enteraría que Judas 
mismo le había levantado la mano del triunfo.

Al hacer la toma de posesión de su nuevo nom-
bramiento, Elba Esther Gordillo —la podero-
sa maestra que profesa creencias de santería, 
una religión cubana que practica el sacrificio 
de animales— declaró: “Asumo esta responsa-
bilidad consciente de los tiempos. Sé que no 
estoy sola, que nunca lo he estado, porque per-
mítanme decirlo, hoy hay un espíritu cerca de 
mí que me enseñó a amar lo que soy y que me 
enseñó como madre a ser mejor. El espíritu de 
una maestra está en mi ser” Y aunque unos me-
ses antes de esta elección asombró a varios con 
la noticia de que en octubre se iba porque se 
sentía cansada y deseaba “salir por la puerta de 
la sala, no la de la cocina”, hubo quienes no le 
creyeron. Y razón de sobra tenían para hacerlo, 
debido a que Elba Esther ya estaba integrando 

la planilla con la que planeaba extender, por 
seis años más, su cacicazgo.

Pero si alguien supo cómo pagar los favores, 
esa fue ella, que tuvo muy claro: “Para los 
leales todo, para los disidentes nada”, frase 
con la que instauró una dirigencia de preben-
das pagado con las cuotas sindicales que son, 
como se diría coloquialmente, “el sombrero 
ajeno con que la Golden Queen saludaba y 
mantenía contenta a toda su comarca”. Mas, 
como bien reza el dicho, no dio paso sin gua-
rache. Quería a los maestros incondicionales 
a sus intereses para que, cuando se tratara de 
concretar un “compromiso” adquirido con la 
clase política, ellos estuvieran siempre unidos 
y dispuestos.

La Maestra demostró que,  cuando se trataba 
de consentir a sus más allegados, no escati-
maba recursos para premiar el trabajo políti-
co y de gestión que realizaban sus dirigentes 
sindicales durante todo el año. Como ejemplo 
están los cruceros que, ni trabajando tiem-
po extra, un profesor alcanzaría a pagar. De 
acuerdo con una nota del periódico El Uni-
versal, publicada el 13 de diciembre de 2012 
tan sólo en ese año “los poco más de 50 inte-
grantes del comité ejecutivo y comisionados 
en la dirigencia nacional, además de los 54 
secretarios generales de cada una de las sec-
ciones de la organización en los estados, más 
un acompañante, están incluidos en la lista de 
quienes partirán […] rumbo a Miami, en Es-
tados Unidos”.

El viaje se realizaría en medio de todos los 
lujos y comodidades: “albercas, jacuzzis, ser-
vicios completos de salón de belleza, áreas de 
masaje, aromaterapia, aplicación de mascari-
llas, clases de baile, espectáculos de anima-
ción, entrenamiento para buceo o asistencia 
a salas de juegos y en algunos casos hasta 
casinos.” Pero lo mejor sería que todo estaría 
financiado con las cuotas que obtuvo la orga-
nización sindical a través de sus agremiados 
quienes dejan, aproximadamente, 6 millones 

de pesos por día—declaró Francisco Arriola, 
ex esposo de Elba Esther Gordillo, para El 
Universal.

Sólo por hacer una aproximación, se estima 
que este crucero tenía un costo de 558 euros o 
9 mil 500 pesos por persona si se ocupaba un 
camarote standard, y hasta mil 661 euros o 27 
mil pesos por una suite. Aunque este viaje fue 
cancelado de último minuto por la entonces 
lideresa sindical, se sabe que un año antes su 
recorrido fue por la isla de Puerto Rico y, en 
2010, se les deleitó con el paisaje de Hawai. 
Definitivamente, ni pensionados hubieran es-
tado mejor.

Y es que, por todo el trabajo que realizaban 
como aviadores electorales, los profesores se 
merecían eso y mucho más, pues su activi-
dad fue evidente en cada elección en que La 
Maestra tuvo puestos sus intereses. Por ejem-
plo, en 2011, ella y sus “pupilos” se dedica-
ron a cooptar votos a favor de Eruviel Ávila 
Villegas en la elección para gobernador del 
Estado de México, en la que salió elegido. Su 
jornada fue todavía más intensa en 2012, pues 
con un metódico plan que denominaron Ágo-
ra lograron la milagrosa suma de 5 millones 
de votos a favor de Enrique Peña Nieto, con 
lo que se restableció un nuevo periodo presi-
dencial priista.

No por nada, la mayoría de la sociedad mexi-
cana la tiene en tan poco afecto, acusándola 
de haber secuestrado la educación para usarla 
de acuerdo a sus intereses. Aunque, a decir 
verdad, esta idea se vio seriamente arraigada 
en el colectivo después del documental titula-
do De Panzazo, de Carlos Loret de Mola, que 
la señalaba a ella y a su sindicato como los 
responsables del rezago educativo que enfren-
ta el país. En su momento, La Maestra supo 
defenderse argumentando que la intención del 
documental era la de apoyar la iniciativa pri-
vada de la educación, valiéndose de una cam-
paña sucia y desmedida contra su persona. No 
tenía ninguna razón.
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* “Dime Eruviel Ávila: ¿qué se necesita para que accedas a recibirnos y escuchar-
nos? Mi madre y todas las mujeres no son una cifra, eran personas y nos hacen falta. 
¿Qué sentirías tú si te hubieran arrebatado a tu madre cuando tenías un año de edad, 
como a mí me ocurrió? (…) ¿Hacia dónde estás moviendo a México, Peña Nieto?”.
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Francisco Cruz Jiménez

Herencia maldita
* “En una ocasión me mandó llamar el presidente Gustavo Díaz Ordaz y me dijo: ‘A ver Napoleón, tengo dos 

nombres para candidato a Presidente; quiero que me digas quién reúne los requisitos según tú y es tu candidato’. 
Don Napoleón mencionó uno y el Presidente dijo: ‘Es una buena elección, es un buen hombre, pero es el otro 

que está apuntado’”, escribe el periodista Francisco Cruz Jiménez en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, edita-
do por Planeta en el 2013.

apoleón Gómez Urrutia es, 
quizás, el único líder en el mundo que contro-
la y dirige un sindicato millonario y poderoso 
a larga distancia a través de telegramas, lla-
madas telefónicas, teleconferencias, transmi-
siones vía Internet o, como bromean algunos 
de sus agremiados, señales de humo y hasta 
telepatía desde su autoexilio en la cosmopoli-
ta Vancouver, en la costa pacífica de Canadá. 
Después de fracasar como funcionario públi-
co, Gómez Urrutia alcanzó el poder y la fama 
a través de una forma peculiar, pero muy so-
corrida en la política mexicana, la vía here-
ditaria; fue la suya una sucesión dinástica; y 
el gobierno panista, empeñado en una larga e 
inútil persecución política, hizo de él un héroe 
por error.

Antes de llegar al drama personal que lo arras-
tró con toda la familia, obligándolo a huir y 
refugiarse, primero clandestinamente, en Ca-
nadá, la historia nueva de este líder a control 
remoto empezó a fraguarse en las primeras 
semanas de 2000 y tiene dos capítulos cen-
trales. El primero, el largo litigio —con va-
rias órdenes de captura— por el supuesto uso 
indebido de un fideicomiso de 55 millones de 
dólares que debía repartirse, equitativamente, 
entre un determinado grupo de trabajadores, y 
que incluyó acusaciones de fraude contra 10 
mil mineros; y, el segundo, el del 19 de febre-
ro de 2006, con la explosión en una mina de 
carbón en San Juan de Sabinas, en la región 
de Nueva Rosita del estado de Coahuila, pro-
piedad del Grupo México, un conglomerado 

de empresas líder del ramo, que dejó un saldo 
de 65 trabajadores muertos.

Ésta es una larga historia con pasajes turbios 
del sindicalismo mexicano: enfermo, testa-
rudo e impredecible, a sus 86 años de edad 
Napoleón Gómez Sada hizo una propuesta, 
temeraria para los optimistas; magistral, se-
gún colaboradores cercanos; movimiento in-
decoroso y grotesco, cuestionaron otros. Es-
taba dispuesto a jugar todo su capital político 
con tal de imponer a su hijo Gómez Urrutia 
—Napito, El Junior, El Heredero o Napoleón 
II— como líder de la Secretaría General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (SNTMMSRM).

Escueto, el tema se deslizó de una forma 
sugerente, deslucida o grosera, según se le 
quiera plantear, porque, apenas iniciado ene-
ro del año 2000, en el organigrama sindical, 
que luego se reprodujo en la contraportada 
de la revista del gremio, apareció por prime-
ra vez, con una inscripción justo abajo y al 
lado izquierdo de la imagen de Gómez Sada 
y su “etiqueta” de secretario general, la foto-
grafía a color de Napoleón II —El de Sangre 
Azul, El Tránsfuga o El Minero con Suerte 
lo llamarían también— con su nuevo cargo 
de secretario general suplente. Gracias a la 
nueva asignación, Gómez Urrutia adquiría el 
poder para entrometerse en asuntos, fuentes y 
contactos —empresariales, políticos y labora-
les— de su padre; pero, sobre todo, ganaba el 

derecho a negociar libremente contratos co-
lectivos de trabajo, así como llevar personal-
mente las relaciones entre el sindicato que le 
estaban heredando, la Secretaría del Trabajo 
y la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Viejos mineros y analistas de firmas consulto-
ras especializadas, entre ellas Kroll, quienes 
vivieron, estudiaron o investigaron el proce-
so, todavía lo recuerdan: “La fotografía de 
Napito, en la contraportada de la revista, se 
destacaba y contrastaba por ser la única en 
color, como si le hubiera extraído la energía 
a las imágenes blanco y negro del resto de los 
secretarios generales del Comité Ejecutivo 
Nacional de Gómez Sada; representaban éstas 
lo viejo contra la modernidad, la sofisticación 
y la elegancia de Gómez Urrutia, vestido con 
casimir inglés u Óscar de la Renta; contrario 
a los 365 dirigentes sindicales —25 del Co-
mité Nacional; 100 delegados especiales por 
sección; 170 secretarios seccionales, y 70 co-
misionados—, fue presentado como un eco-
nomista talentoso, capaz de enfrentar y enten-
der el lenguaje tecnócrata o neoporfirista que 
dominaba desde 1982 la política mexicana, 
con el ascenso de Miguel de la Madrid a la 
Presidencia de la República”.

En todos hay una coincidencia: “Sus estu-
dios lo avalaban: mención honorífica en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); maestría y doctorado, Oxford —
una de las instituciones más antiguas de Gran 
Bretaña—, y un posgrado en la Universidad 

N

Desde el primer día, el OCNF se encontró con 
las puertas cerradas del Palacio de Gobierno 
del Edomex. Funcionarios argumentaron que 
“había cosas más graves que atender en la en-
tidad” (Cimacnoticias 25 de junio 2014).

El 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Muje-
res, activistas y familiares volvieron a Toluca, 
pero la respuesta fue prácticamente la misma, 
aunque en esta ocasión se agregó que no po-
dían realizar la manifestación en la explanada 
principal, ya que “por instrucciones del gober-
nador, la plaza pública no podía ser tomada”.

 

Recuento de la impunidad

 
Durante los cinco meses de alerta ciudadana 
se recorrieron los municipios de Chalco, Eca-
tepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Nezahualcó-
yotl, Tlalnepantla y Chimalhuacán.

Entre las calles polvorientas y de poca ilumi-
nación de tales municipios surgieron las his-
torias de personas que por temor a represalias 
por parte de las autoridades no denunciaron la 
desaparición de sus hijas, u optaron por dejar 
de exigir justicia.

También se encontraron las denuncias de la 
complicidad entre autoridades, policías muni-
cipales y grupos delincuenciales, para agredir 
y violentar a las mexiquenses.

En prácticamente todos los municipios las 
mujeres son desaparecidas, asesinadas y sus 
cuerpos son embolsados, descuartizados y 
arrojados a terrenos baldíos o construcciones.

En conferencia de prensa esta mañana, María 
de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, 
sostuvo que todo lo documentado durante 
los recorridos es una clara muestra de que la 
eliminación de la violencia de género es “una 
deuda pendiente para las mexiquenses”.

“Se han creado marcos normativos para defi-
nir la violencia y se han gastado millones de 
recursos para crear instancias que no protegen 
a los mujeres”, declaró.

Las cifras oficiales dan cuenta de ello, pues 3 
millones 51 mil 761 mujeres han sufrido al-
gún tipo de violencia a manos de su pareja. 
En dos años (2012 y 2013) se cometieron 4 
mil 855 violaciones sexuales y 535 asesinatos 
dolosos de mujeres.

Es de mencionar que desde que se tipificó 
el feminicidio en el Edomex (2011), hasta 
diciembre de 2013 sólo se abrieron 140 ex-
pedientes por este delito, de los cuales única-
mente 10 han terminado en sentencia.

Estrada abundó que a diferencia de otros esta-
dos (donde la mayoría de los homicidios son 
cometidos por las parejas de las víctimas), en 
el Edomex el 90 por ciento de los agresores 
son desconocidos, “lo que refleja un grave 
problema de seguridad”.

A ello se suma que en 18 meses se tiene el 
reporte de más de mil 200 mujeres desapa-
recidas, aunque grupos civiles estiman que a 
diario al menos dos mujeres son víctimas de 
este delito.

A decir de la defensora, las desapariciones es-
tán ligadas a un patrón de trata de personas 
con fines de explotación sexual, pues las víc-

timas son niñas o jóvenes menores de edad.

En ese sentido, dijo que es urgente que se re-
conozca la problemática, se declare la AVG y 
se cree un mecanismo de búsqueda especiali-
zada de mujeres desaparecidas, con especia-
listas en seguridad pública y peritos con cono-
cimiento del contexto de violencia de género, 
pues actualmente “para buscar a 10 mujeres 
se cuenta con una patrulla que sólo da vueltas 
por las calles”.

 

Movilización

 
Tras la conferencia y aun con el anuncio de 
que no podrían tomar la plaza pública, las y 
los manifestantes se trasladaron a la avenida 
principal, frente al Palacio de Gobierno, y co-
menzaron a colocar cajas pintadas de negro 
que simulaban ataúdes.

También colocaron una cruz rosa metálica que 
acompañó todos los recorridos de la campaña. 
En ese momento, unos trabajadores cerraron 
una de las puertas del edifico.

Posteriormente, activistas y familiares de 
víctimas tomaron el micrófono para reclamar 
justicia, entre ellas estaba Irinea Buendía, ma-
dre de Mariana Lima Buendía.

Frente a la mirada de policías estatales y mu-
nicipales que resguardaban la explanada y 
servidores públicos que vigilaban las puertas 
del Palacio de Gobierno se leyó un pronuncia-
miento para, además de exigir la declaratoria 
de AVG, las y los manifestantes se solidari-
zaron con las madres de los 43 normalistas 
desaparecidos en Iguala, Guerrero.
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* Recibe la Marina reconocimiento del gobierno eruvielista y desde el Congreso del 
Estado de México advierte a quienes “desestabilizan al país”.

Miguel Alvarado

El almirante secretario de Marina del gobier-
no federal, Vidal Francisco Soberón Sanz, 
reiteró la “advertencia”  a los grupos “vio-
lentos” de combatirlos por atentar contra la 
seguridad y tranquilidad de la población, 
durante su participación en la sesión solem-
ne de la LVIII Legislatura mexiquense para 
llevar a cabo la develación en los “Muros de 
Honor” del recinto legislativo, de la leyenda 
con letras de oro “A la Armada de México en 
el Centenario de la Gesta Heroica del Puerto 
de Veracruz el  21 de abril de 1914”.

Tras las intervenciones del presidente de la 
Directiva en este 7º Periodo Ordinario de 
Sesiones, el panista Alonso Adrián Juárez Ji-
ménez, y el gobernador Eruviel Ávila Ville-
gas, quien hizo a la Legislatura la propuesta 
de realizar esta inscripción, el secretario de 
Marina señaló que “debemos unir esfuerzos   
y sumar voluntades para combatir juntos 
todo aquello que atente contra los intereses 
supremos de la nación, todo aquello que las-
time las aspiraciones legítimas de un pueblo 
que se esfuerza dignamente por tener un me-

jor futuro”.

La inscripción de esta leyenda fue presenta-
da por el Congreso estatal apenas la sema-
na pasada, y votada sin trámite de análisis 
y dictamen en comisiones legislativas. En 
esa ocasión el legislador Octavio Martínez 
Vargas, quien se opuso a su aprobación, de-
nunció que se trataba de una provocación 
del Ejecutivo, ya que la participación de las 
fuerzas armadas del país en la lucha contra la 
delincuencia ha generado violaciones a los 
derechos humanos y múltiples agravios a la 
población.

Este diputado y los del PT, Óscar González 
Yáñez y Norberto Morales Poblete, así como 
el de Movimiento Ciudadano Higinio Mar-
tínez Miranda no asistieron a dicha sesión 
solemne.

En la ceremonia, Ávila Villegas se sumó a 
las expresiones de un día anterior del almi-
rante, en la ceremonia oficial por el 193 Ani-
versario de la Armada que encabezó el pre-

sidente Enrique Peña Nieto, cuando condenó 
la violencia de algunos manifestantes que 
demandan la aparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos y la renuncia de 
Peña Nieto.

Entonces condenó también los actos “mez-
quinos” de quienes “enmascarados y en gru-
pos minoritarios laceran a la sociedad”. En 
esta ceremonia en Toluca advirtió además 
que “mantendremos la guardia en alto y se-
guiremos dando lo mejor de nosotros mismos 
en cada operación que realicemos”.

De manera sorpresiva, el panista Juárez Ji-
ménez reconoció el trabajo de las fuerzas 
armadas en el combate a la inseguridad, 
pero también demandó justicia en el caso 
Ayotzinapa: “Esta soberanía, dijo, no es ni 
ciega ni sorda, por eso desde la trinchera de 
la paz, el diálogo y la institucionalidad nos 
sumamos a las voces que demandan paz, 
respeto y principalmente que exigen justi-
cia, porque ¡todos somos Ayotzinapa, todos 
somos México!”.

de Berlín, en Alemania. Por esos días tam-
bién rodó como bola de fuego su paso por 
la dirección-gerencia o dirección general de 
la Casa de Moneda —de 1979 a 1992—, a 
mediados del sexenio del presidente José Ló-
pez Portillo, respetado por el sucesor de éste, 
De la Madrid, y que había dejado hasta el se-
gundo año del gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari; se le promocionaba, además, como 
presidente del consejo y director de la empre-
sa Grupo Zeta Consultores, Napito —quien 
odió desde niño ese sobrenombre— repre-
sentaba el arma mágica para enfrentar a los 
enemigos de los mineros, externos y domés-
ticos”.

Abiertos y puestos los ases sobre la mesa, el 
viejo Napoleón —desconfiando de sus co-
laboradores cercanos, a quienes veía como 
buitres esperando su muerte para arrebatarle 
el poder que detentaba celosamente desde 
1960— torpemente ocultó que aquélla era 
una medida de emergencia ante la maldición 
del desempleo político priista que había caí-
do sobre su junior. Como intentando tapar el 
sol con un dedo, el octogenario se reservó el 
hecho de que, en 1992, el secretario salinista 
de Hacienda, Pedro Aspe Armella, despidió 
al elegante y estudiado Napito por irregula-
ridades en la Casa de Moneda —entidad de 
la Secretaría de Hacienda responsable de la 
producción de la moneda mexicana de cuño 
corriente—. Si bien nunca se presentó una 
denuncia formal, la destitución fue humillan-
te porque Gómez Urrutia se enteró hasta la 
trágica mañana aquella cuando llegó su rele-
vo a echarlo de la Dirección General. Políti-
camente lo estaban desterrando de la cúpula 
del poder.

Gómez Sada estaba enojado porque sintió 
el despido de su hijo como una traición por 
parte del Partido Revolucionario Institucio-
nal después de haber puesto a su servicio, 
por más de tres décadas, a la cúpula sindical 
minera. Durante este tiempo se había empe-
ñado, y logrado con éxito, servir ciegamente 
al sistema presidencial, inclinándose de igual 
modo ante la dirigencia del partido, al gra-
do que cuando pudo aspirar a la gubernatura 
de Nuevo León declinó ese honor. Según sus 
palabras, retomadas por algunos escritores, 
periodistas y ex colaboradores, como las que 
se leyeron el 11 de octubre de 2009 durante la 
conmemoración del octavo aniversario de su 
muerte y que se publicaron en Carta Minera, 
el órgano oficial del sindicato.

“En una ocasión me mandó llamar el presi-
dente Gustavo Díaz Ordaz y me dijo: ‘A ver 
Napoleón, tengo dos nombres para candidato 

a Presidente; quiero que me digas quién reúne 
los requisitos según tú y es tu candidato’. Don 
Napoleón mencionó uno y el Presidente dijo: 
‘Es una buena elección, es un buen hombre, 
pero es el otro que está apuntado’”.

Durante las ceremonias para conmemorar 
cada aniversario de su muerte, sus ex colabo-
radores recuerdan otros pasajes: “Nos platicó 
que, en otra ocasión, era tiempo de designar 
candidato del partido para gobernador de 
Nuevo León, y el presidente Luis Echeverría 
lo mandó a traer: ‘Mire, don Napoleón, en esa 
lista quedan dos nombres, quiero que borre 
uno y el que quede ése será el gobernador’. 
[…] Uno era el de él y el otro de Eduardo 
Elizondo. […] Don Napoleón borró su nom-
bre, declinando, como lo hacen los grandes 
hombres, la oportunidad de ser goberna-
dor”.

En fin, aquejado por viejas enfermedades que 
le impedían reintegrarse a sus labores habi-
tuales, desde finales de 1992 había trazado 
una estrategia para demostrar su insólita ha-
bilidad de sobrevivencia en el sistema que lo 
encumbró, y, de paso, vengarse de aquellos 
que marginaban a su vástago. Sin papeleo de 
por medio, le abrió a Napito las puertas del 
sindicato al nombrarlo asesor. La medida te-
nía dos objetivos: le evitaba humillarse ante 
el presidente Carlos Salinas o cualquiera de 
sus funcionarios que, en el gabinete o en el 
PRI, habían defenestrado a su hijo; y le daba 
tiempo para preparar cambios en la cúpula 
del sindicato, del cual era socio fundador. 
Si nunca había tenido necesidad de hacerlo, 
a los 78 años bien podía tomarse el tiempo 
necesario para pensar en su sucesión.
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¿El fin del PRD?

Jorge Hernández

* Los reclamos de Cuauhtémoc Cárdenas 
para que la dirigencia actual renuncie 
implican un cierto reclamo ético y moral, 
pero no han surtido efecto. Aparte, el pro-
pio fundador del partido ha perdido tanto 
prestigio y autoridad moral que pocos le 
conceden esa autoridad para demandar 
algo, ya no digamos la renuncia de Nava-
rrete y sus cortesanos.

Como se veía venir, los 
hechos de Ayotzinapa, 
a medida que se van 
conociendo detalles y 
las relaciones políti-
cas y delictivas de los 

presuntos responsables, han dado 
argumentos a más de uno para sa-
tanizar al PRD y darlo prácticamen-
te por muerto del escenario político 
nacional.

Y no es para menos, su responsa-
bilidad política, institucional, ética y 
moral en el proceso que llevó a José 
Luis Abarca a ocupar la presidencia 
municipal de Iguala para, desde ahí, 
dedicarse a la narco política, no se 
puede tapar con un dedo. Más allá 
de los nombres en particular de una 
u otra tribu, de uno u otro de sus líde-
res o dirigentes nacionales y locales, 
la responsabilidad es general, de 
todos ellos.

Pero si bien es cierto que el perre-
dismo no tiene para dónde hacerse, 
vale preguntarse qué tan cierto es 
que su muerte o desaparición es 
inminente. ¿Son estos hechos el fin 
del PRD?

Lamentablemente no. El PRD no va 
a desaparecer de nuestro mapa po-
lítico por múltiples razones. Una de 
las principales, si no la principal, es 
que se ha imbricado tan fuertemente 

en esta red que su falta haría impo-
sible su funcionamiento. Para decirlo 
pronto, al sistema, al gobierno, a los 
poderes fácticos y las élites de este 
país les conviene la presencia del 
PRD. Sirve a la simulación demo-
crática y la oferta de modernidad del 
gobierno tanto hacia afuera como 
adentro.

Tampoco va a desaparecer porque, 
a fin de cuentas, este PRD nada tie-
ne que ver con el de hace 25 años, 
cuando nació como una fuerza opo-
sitora al sistema y mismo partido con 
el que hoy firma “pactos”.

No va a desaparecer porque su 
voto duro –a diferencia del PT o 
Movimiento Ciudadano- le garantiza 
mantener el registro legal –no se ve 
cómo pueda bajar su porcentaje de 
votación a menos del diez por cien-
to, tomando en cuenta que Morena 
pudiera restarle ocho por ciento-. Por 
mucho castigo electoral que reciba, 
sus electores leales –aquellos su-
jetos al corporativismo amarillo que 
obedecen a cambio de la despensa 
o las láminas o cemento en el mejor 
de los casos- lo mantendrán a flote.

Además, sobre la base de ese infa-
me pragmatismo -¿oportunismo?- 
electoral que lo mismo los mueve a 
aliarse con los antes mencionados 
que incluso con el PAN, sin importar 

que pueda derivar en otros Abarca, 
conseguirá conservar no sólo el 
registro, sino seguir accediendo a 
espacios públicos y de gobierno o 
representación popular.

Contra estas realidades apenas se 
aprecian dos posibles vías para su 
desaparición. Una es algo que nun-
ca han practicado con objetividad y 
seriedad en su corta vida, a pesar de 
que errores ha cometido todo el tiem-
po: un ejercicio de autocrítica sobre 
la  base de una mínima ética institu-
cional e individual de sus miembros.

Los reclamos de Cuauhtémoc Cár-
denas para que la dirigencia actual 
renuncie implican un cierto reclamo 
ético y moral, pero no han surtido 
efecto. Aparte, el propio fundador 
del partido ha perdido tanto prestigio 
y autoridad moral que pocos le con-
ceden esa autoridad para demandar 
algo, ya no digamos la renuncia de 
Navarrete y sus cortesanos.

Pero esta sería precisamente la 
mejor de las salidas: una autocrítica 
que llevara al perredismo no sólo a 
disculparse por sus errores, como en 
el caso Abarca, sino a comprometer-
se con un verdadero cambio, lo que 
ellos mismos llaman refundación. Si 
de estos esfuerzos derivara la ne-
cesidad u obligación de decretar su 
desaparición, crecerían en estatura 

y calidad moral que al mismo tiempo 
les dría la posibilidad de volver a em-
pezar. ¿Sueños guajiros?

Sí, desafortunadamente.

La otra vía de su desaparición es mu-
cho más tangible. De vez en cuando 
dirigentes nacionales y locales admi-
ten que el partido enfrenta grandes 
adeudos, y que incluso en algún mo-
mento podrían verse en bancarrota. 
Al respecto el Instituto Nacional Elec-
toral informó que el PRD, en efecto, 
adeuda al fisco nada menos que 211 
millones de pesos. Pero resulta que 
también adeuda a proveedores y 
bancos unos 270 millones de pesos, 
sin contar otros a comités estatales 
y hasta a empleados, como en Ta-
basco, cuyo dirigencia local advirtió 
incluso que podrían quedarse sin 
fondos para pagar a sus trabajado-
res. Por si fuera poco, sigue en pie 
el asunto Carlos Ahumada, quien lo 
demandó por más de 400 millones 
de pesos.

¿Será que sus acreedores se deci-
dan a cobrarle y terminen por orillarlo 
a la bancarrota?

Lo que sea que venga para ese par-
tido, sin embargo, no lo enfrentará 
sólo. Seguramente sus aliados entre 
los poderes fácticos harán lo nece-
sario para mantenerlos en su lugar.

*

Enrique Peña. Ex gobernador del Estado de México 
entre el 2005 y el 2011, y ahora presidente de Méxi-
co, cree que hay un complot para desestabilizar a su 
gobierno. Miembro de un grupo que ha negado siem-
pre que se le pregunta y al que pertenece la clase po-
lítica mexiquense y empresarial, el Atlacomulco, Peña 
fue educado para obedecer extrañas reglas internas, al 
igual que su tío, Arturo Montiel y otros cinco parien-
tes, todos ex gobernadores mexiquenses. También fue 
educado para el menosprecio de la sociedad, para la 
confabulación. Si se quiere ver el futuro de México, 
basta ver los números que dejó en el Estado de México, 
darse una vuelta por la miserable tierra que es el valle 
de México, observar al actual gobernador del Edomex, 
Eruviel Ávila Villegas, poner atención a César Cáma-
cho, a Emilio Chuayffet, al propio Montiel Rojas.

*

El doctor Eruviel Ávila, quien se niega a implemen-
tar la alerta de género por feminicidios en el Estado 
de México y de paso cierra la boca cada vez que se 
menciona ese tema en lo público, tiene sus razones. 
Porque así, mirado a la ligera, que no la implemen-
te, que su gobierno se niegue a investigar los cientos 
de casos denunciados, que lo único que diga que hay 
cosas más importantes que atender, es estúpido. Pero 
ya investigado sigue resultando estúpido pero también 
aterrador, macabro.

*

 El doctor Ávila Villegas sabe que los 922 casos de fe-
minicidios o los 532 que otras cifras le adjudican a la 
entidad no son todos y que apenas representan la punta 
visible de un problema que él y su gobierno valoran 
pero no desde el sufrimiento de la población, sino por 
las implicaciones que significan para su imagen. Y es 
que esas implicaciones, así nada más por encimita, in-
volucran al valle de México, Ecatepec sobre todo, don-
de a diario desaparece una mujer.

 
*

Datos de la regidora perredista de Naucalpan, Lucina 
Cortés Cornejo, indican 7 mil 745 feminicidios en la 
entidad en nueve años.

 
*

 Pero esas ejecuciones también son, apenas, el escapa-
rate por donde uno comienza a mirar. Es sencillo. La 

alerta de género exigida a Eruviel Ávila y a su admi-
nistración abrirá investigaciones públicas que ubicarán 
a quienes están involucrados en esas desapariciones y 
muertes. En esos procesos macabros, pues.

 
*

Y quienes mayormente están involucrados en esa 
industria de horror son policías de todos los niveles, 
quienes al mismo tiempo trafican con enervantes, se-
cuestran y se coluden con todo tipo de actividades ile-
gales, incluyendo el narcotráfico y el homicidio. Las 
carpetas de averiguaciones previas están plagadas con 
esos nombres. Son las famosas “mañas”. Los mismos 
esquemas que operan en Cocula o Iguala. Igualitos.

 
*

El doctor Ávila está poco dispuesto a aceptar y encima 
a investigar a su propia policía y después a enjuiciarla, 
procesarla, castigarla. Prefiere irse por la fácil. Ese es 
parte del Estado Fallido de Peña Nieto, la heredad del 
Grupo Atlacomulco y de quienes les hacen el juego por 
las razones que sean. Nadie dice que Ávila o Peña em-
puñen las armas y vandalicen. Ni falta les hace. Pero 
ese Estado, administrado y operado de esa manera, 
agrede hasta el asesinato.

 

*
 
Los complots que señala Peña Nieto los fabricó él y 
su Grupo y luego se pusieron en medio. El tráfico de 
droga, por ejemplo, no se ha detenido un solo minuto 
ni ha bajado un solo cadáver el conteo de asesinatos. 
Ávila, en el Edomex, gobierna su propia fosa común, la 
más grande del país, pues es en el principio la extensión 
equivalente al valle de México. Ni siquiera considere-
mos al resto de la entidad. El terrorismo de Estado lo 
generan las propias instituciones de seguridad pública, 
con órdenes o sin ellas. Con objetivos establecidos o 
sin ellos.

 

*

Al doctor Eruviel todavía se le viene encima la masacre 
de Tlatlaya, un tema que por su lado considera un caso 
cerrado, ejecutado, muerto, indemnizado. Se equivoca. 
El 24 de noviembre del 2014, una manifestación de jó-
venes en la Cámara local contra la develación de una 
placa que agradecía a la Armada sus servicios a México 
y cuestionaba el tema de Tlatlaya fue impedida por la 
seguridad interna de esa instancia. Les arrebataron sus 
pancartas. No pasó a mayores pero el sur del Estado de 
México, el norte de Guerrero es más que una serie de 
fosas para el mexiquense Peña, para el ecatepense Eru-
viel. ¿De verdad puede enfermar alguien de poder? ¿Se 
ven como Peña? ¿Cómo Salinas? ¿Cómo Obama? ¿En 
qué creen esas personas? Por lo pronto, el procurador 
del Edomex, Alejandro Gómez, anuncia que no dejará 
su cargo, al menos no por el tema de Tlatlaya.

 
El Edomex tendrá su Ayotzinapa. Ya lo tiene. Ya huele.

*

“Datos  de la Subprocuraduría para la Atención de 
Delitos Vinculados con la Violencia de Género, en 
lo que va del 2014, en el tema de feminicidios, sólo 
existen 41 denuncias, 22 en trámite, 19 judicializa-
das, 13 vinculaciones, y una sola sentencia”, dice 
el diario local en Toluca, Tres PM.

*

Manuel Camacho Solís está enfermo. Tiene cán-
cer, en fase terminal y descansa en su casa, en 
compañía de su familia.

*

El senador Alejandro Encinas se va del PRD. Las 
diferencias con aquella dirigencia nacional son 
irreconciliables. Esa salida la hará pública pronto. 
Irá con Morena y será, si no pasa nada extraño, el 
candidato a la gubernatura por el Estado de Méxi-
co. Sí, una vez más. Morena, por cierto, planifica 
los próximos comicios, los de 2015. Prevé tres es-
cenarios y en el mejor de ellos, un millón de votos. 
Nada mal, pero también prevén el desastre. El PRI, 
por su lado, prepara los lonches  y sus tradicionales 
vales en Soriana, sus quinientos pesos.

 

*

Pero si al doctor Eruviel se le complica lo de los 
feminicios, hay que reconocer que tiene su lado 
chido. Amable, pues, buena onda, y nos ofrece dos 
notas dignas de comentarse. La primera es que uno 
de sus hijos, el joven Raúl Ávila, hace su debut 
como actor, con apenas 24 años de edad, en Cade-
na Tres, una canal que produce una serie llamada 
“Amor sin reserva”. Para juzgar su trabajo habrá 
que ver esa producción, pero por lo pronto el chico 
dice, según una nota de la gran revista Tv y No-
velas, que nuca quiso seguir los pasos de su papá. 
“Desde pequeño estuve en las campañas apoyando 
a mi papá en todo, pero nunca me llamó la aten-
ción todo este mundo de la política. Mi hermana 
estudió derecho y a ella le latió mucho estudiar lo 
mismo que mi papá y mi mamá. Yo siempre supe 
que quería estar en este lugar y ahora que lo veo 
materializado me doy cuenta que no estaba nada 
perdido. Es difícil y es muy largo el camino, pero 
ahí vamos”. La información completa en este link: 
http://htl.li/ERnKj

 

*

Otra de las frivolidades, buena onda, pues, que re-
gala el doctor Ávila es la donación al Teletón de 
don Emilio Azcárraga, uno de los desestabiliza-
dores más prominentes y respetables de este país, 
desde su tiendita, Televisa. Ávila, a mediados de 
año, hacía un recuento sobre la ayuda otorgada a 
los centro del Teletón famoso y les pasaba lista a 
“los dos centros de Rehabilitación Infantil Teletón, 
en Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, la Universidad 
Teletón y el Centro Autismo Teletón (CAT)”. Lue-
go soltaba los números: “61.5 millones de pesos al 
CAT, en respuesta al compromiso adquirido para 
hacer una aportación anual de 20.5 millones, des-
de su creación en 2012; la entrega de 33 viviendas 
a familias de menores con esta enfermedad, así 
como un apoyo mensual de 500 pesos y una canas-
ta alimentaria a 400 niños con este padecimiento”.

Que no pase desapercibido en tiempos de amor 
y paz.
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* El estudio QS World University Ran-
kings ubica a la institución dirigida por 

el rector Jorge Olvera en el sitio número 
10, y de la cual dice que “se ha des-
tacado por su labor hacia la moderni-
dad literaria, otorgándole al estudiante 

herramientas digitales de acceso dentro 
de sus más grandes redes bibliotecarias 

universitarias de México”.

 

* Jorge Olvera, rector de la Máxima  
Casa de Estudios del Estado de México, 
destacó aquel estudio, que demuestra el 
compromiso y el interés de quienes for-
man parte de la institución y que la han 

llevado al reconocimiento nacional.

La Universidad Autónoma del Estado de 
México se encuentra entre las 20 mejores 
del país, según un estudio de QS World 
University Rankings, que ubica a la insti-
tución dirigida por el rector Jorge Olvera 

en el sitio número 10, y de la cual dice que “se ha 
destacado por su labor hacia la modernidad literaria, 
otorgándole al estudiante herramientas digitales de 
acceso dentro de sus más grandes redes biblioteca-
rias universitarias de México. Asimismo cuenta con 
ocho preparatorias, 10 centros universitarios y cinco 
unidades académicas en el país. A nivel académico 
ofrece un total de 60 licenciaturas, 36 especialida-
des, 33 maestrías y 12 doctorados en sus veintiún 
facultades”.

Olvera, rector de la Máxima  Casa de Estudios del 
Estado de México, destacó aquel estudio, que de-
muestra el compromiso y el interés de quienes for-
man parte de la institución y que la han llevado al 
reconocimiento nacional. La UAEM es una de las 
universidades más grandes del país, más complejas 
pero también mejor estructuradas e innovadoras, a 
la altura de cualquier centro educativo en México.

Ubican a la UAEM entre las diez mejores 
universidades de la república mexicana


