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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Miguel Alvarado
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* La delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de Comedores 
Comunitarios, adeuda cuatro meses de salarios a todos los coordinadores del programa, 
desde agosto y lo que va de diciembre del 2014. Los sueldos que los empleados reclaman 
sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos hasta los 18 mil mensuales. Las personas afecta-
das, de 450 a 500, desde operativos hasta administrativos, repartidas por todo el territo-
rio mexiquense, trabajan hasta la fecha sin contrato alguno y la razón que el delegado de 
la Sedesol, Edmundo Rafael Ranero Barrera, anteriormente subsecretario de Operación 
del Transporte estatal, les da para no pagar es la más simple de todas: “no hay dinero”.

Los juegos del hambre: la historia de los
comedores comunitarios en el Edomex

l programa federal Comedores 
Comunitarios que se desarrolla 

dentro del proyecto Cruzada Contra el Ham-
bre es uno de los más emblemáticos de la 
administración del presidente mexicano En-
rique Peña. El programa ha sido promocio-
nado a nivel nacional como uno de los más 
exitosos pero al menos en el Edomex la rea-
lidad es otra.

Esa batalla contra el hambre es librada con re-
cursos que empleados y voluntarios ponen de 
su propia bolsa. En todo el país este programa 
abrió espacios comunitarios para apoyar a los 
sectores sociales más desprotegidos, pero en 
tierras mexiquenses ha sido intervenido por 
autoridades municipales, como sucede en 
Metepec, donde la alcaldesa priista, Carolina 
Monroy, esposa de Ernesto Némer, subsecre-
tario federal de Desarrollo Social, justamen-
te la dependencia que desarrolla y opera los 
comedores, ha involucrado a personas que el 
ayuntamiento tiene inscritas en otro proyec-
to municipal, el Programa Metepequense de 
Seguridad Alimentaria, ProMesa. Monroy es, 
además, prima de sangre del presidente Peña 
Nieto.

También, la delegación federal de la Secreta-
ría de Desarrollo Social, encargada de Come-
dores Comunitarios, adeuda cuatro meses de 
salarios a todos los coordinadores del progra-
ma, desde agosto y lo que va de diciembre del 
2014. Los sueldos que los empleados recla-
man sin éxito van desde los 6 mil 800 pesos 

hasta los 18 mil mensuales.

Las personas afectadas, de 450 a 500, desde 
operativos hasta administrativos, repartidas 
por todo el territorio mexiquense, trabajan 
hasta la fecha sin contrato alguno y la razón 
que el delegado de la Sedesol, Edmundo Ra-
fael Ranero Barrera, anteriormente subsecre-
tario de Operación del Transporte estatal, les 
da para no pagar es la más simple de todas: 
“no hay dinero”. Los empleados, sin embar-
go, deben seguir laborando porque es la única 
manera que les ofrecen para exigir un pago 
posterior, que además ha sido condiciona-
do al cumplimiento de exigencias que en un 
inicio no estaban estipuladas. La delegación 
de Sedesol tiene recursos económicos que 
llegan puntuales desde la Federación, pero el 
rubro destinado a los salarios se pierde en al-
gún lugar de la burocracia que administra el 
hambre en suelo mexiquense. Los empleados 
sin salario aseguran que, a estas alturas, pesa 
ya una amenaza para darlos de baja sin que 
puedan cobrar los adeudos. Una última reu-
nión entre trabajadores y autoridades apenas 
pudo esbozar la promesa de un pago entre el 
15 y el 18 de diciembre, aunque se les advirtió 
que solamente noviembre y diciembre serían 
liquidados.

Ese impago misterioso, llevado a la práctica 
hasta sus últimas consecuencias, ha generado 
que los comedores se transformen en cocinas 
económicas de carácter privado, donde los 
mismos empleados cobran las comidas hasta 

en 18 pesos “porque esa es la única manera 
que tenemos para sobrevivir”. Esa comida, 
que en los establecimientos del valle de Mé-
xico alcanza hasta 30 pesos por persona, tie-
ne un valor al público, de origen, de 5 pesos, 
pues es parte de un programa subsidiado. Pero 
quienes venden la comida, por otra parte no 
gastan en ella, porque los insumos no han fa-
llado y la Federación los suministra cada 30 
días. Así, los salarios retenidos desde la Se-
desol pervierten un programa que, dicen los 
mismos coordinadores, es bondadoso y está 
perfectamente armado.

Los afectados denuncian un fraude a partir de 
la retención de sus pagos, primero porque las 
razones que se les dan para no entregárselos 
son absurdas y después porque no hay ninguna 
bancarrota ni anuncio oficial que indique que 
el programa se haya detenido o perdido los 
fondos. En el Estado de México existen 957 
comedores, coordinados a nivel estatal por Al-
fredo Sánchez Víquez, quien llegó en octubre 
del 2014, enviado desde la Subsecretaría del 
Transporte, donde era jefe de la Unidad de 
Movilidad Urbana. El cambio para Ranero y 
Sánchez fue drástico y los afectados entienden 
que los enviaron a “contener” los reclamos 
por salarios y otras irregularidades.

“Si negociaba con lo peor de lo peor del trans-
porte público, y les ganaba, ¿qué podemos 
esperar nosotros?”, apunta uno de los deman-
dantes. La presión es tal que muchos ya se han 
ido, sin cobrar.

Los juegos del hambre: 
la historia de los comedores 

comunitarios en el Edomex

Un minero hecho y derecho

Apenas para un huevo

México resiste
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“Yo quiero pagarles, pero…”, les dice Ranero 
cada vez que hablan del tema.

Los 957 comedores están ubicados en 19 re-
giones y atienden, de lunes a viernes, un pro-
medio de 240 servicios diarios, la mitad en 
la mañana y la otra a la hora de comer. Cada 
servicio, con un costo de 5 a 10 pesos, está 
dirigido a población con características bien 
definidas: niños de hasta 11 años, discapa-
citados, embarazadas, adultos mayores de 
65 años y personas en pobreza extrema. Los 
comedores son atendidos por voluntarios a 
cambio de comer allí y de que tres de sus fa-
miliares acudan también, sin costo. En gene-
ral, forman equipos de hasta 5 personas que 
trabajan una semana al mes. Cada comedor, 
entonces, tiene 4 equipos de hasta cinco ele-
mentos aunque eso varía. Las cocineras y los 
jefes de Comedor tienen un horario de 6 de la 
mañana a 5 de la tarde, aunque es flexible. Por 
ser voluntarios, no reciben ningún salario. En 
total, se reparten 229 mil 680 raciones diarias 
en toda la entidad.

Unas 500 personas son las que colaboran 
con Sedesol en los comedores comunitarios, 
divididas en las cuatro figuras que marca el 
programa: empleados regionales, municipales 
promotores y microrregionales. Un promotor, 
por ejemplo, debe tener 5 comedores para ha-
cer válido su cargo y optar al pago. Pero no 
todos cumplen ese requisito. Algunos tiene 
cuatro, y a pesar de que se trabaja, la Sedesol 
advierte que no pagará. Ese condicionamiento 
en el pago se deriva también de la desinfor-
mación. Los empleados desconocen, a estas 
alturas, cuáles son los requisitos exactos que 
exigen en la delegación. Al principio eran 12 
los formatos requeridos pero al paso de los 
meses se “inventaron” otros. La idea estaba 
establecida: no pagar.

- La instrucción directa es ésa. Así nos dijeron 
los nuevos administradores, “háganle como 
quieran”. Eso nos dijo Víctor Calvillo, direc-
tor general de Participación Social –apunta 
uno de los afectados.   

La delegación de la Sedesol cambió reciente-
mente a sus funcionarios y el programa se vio 
en apuros. Primero estaba Fernando Alberto 
García Cuevas, quien asumió su encargo en 
febrero del 2013. Duró allí 20 meses y su sali-
da obedeció a acuerdos políticos entre el PRI 
mexiquense, el gobierno estatal y la propia 
Federación, que preparan ya las elecciones 
intermedias del 2015.

Una reunión en Zumpango, hace pocos me-
ses, perfilaba ya los problemas que ahora 
arrastra el programa. García Cuevas todavía 
estaba al frente de la Sedesol y reclamaba los 
pagos atrasados. 

– Este problema de los comedores se tiene que 
arreglar y, si no, yo aquí pongo mi renuncia 
–dijo el ex delegado.

- Si alguna renuncia debía estar aquí, es la de 
Víctor Calvillo –fue la respuesta de los repre-
sentantes de Rosario Robles, secretaria fede-
ral de Desarrollo Social. Un primer pago llegó 
en abril del 2014, pero fue el único dinero que 
han visto los empleados.

Otra reunión desembocó más o menos en lo 
mismo. “Señores, su pago ya está, pero deben 
llenar una carpeta con información”. Al final 
el trámite se convirtió en un laberinto buro-
crático que en lugar de allanar el camino lo 
cerró todavía más y obligó a una degradación 
escalafonaria que algunos aceptaron a cambio 
de quedarse.

Hubo a quienes sí se les pago. Gente de Eca-
tepec, Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, fueron 
los primeros y únicos beneficiados. A ellos se 
les pagó, sí, pero hasta en eso hubo irregula-
ridades porque en Ecatepec no se ha abierto 
ningún comedor.

- Eso sí, hay pagos para la gente que dice tra-
bajar allá por instrucción del gobernador del 
Edomex, Eruviel Ávila –aseguran. A ellos les 
pagaron seis meses. Pero esa estructura, la 
de Ecatepec, desapareció de inmediato, nada 
más cobrar, se desintegró.

Los quejosos recibieron un adelanto entre ju-
nio y julio del 2014 que se pactó como viáti-
cos y gastos a comprobar. Así se firmaron esas 
entregas y así están las pólizas. Pero el nuevo 
delegado argumenta ahora que se trata de un 
préstamo solamente “y que ahora tenemos 
que pagar”.

La Sedesol no es cualquier delegación. Desde 
allí se operan los programas federales para la 
entidad más poblada del país, que concentra 
poco más de 15 millones de habitantes, la 
mitad de ellos, según el INEGI, ubicados en 
algún tipo de pobreza. En febrero del 2013 la 
tierra de Peña Nieto se colocaba dentro del 
grupo de cuatro estados que experimentaron 
un crecimiento en la pobreza. Oaxaca, Gue-
rrero y Chiapas, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) son los otros socios de este club de 
la miseria. En el 2012, el Edomex tenía 6.7 
millones de pobres y un año más tarde había 
7.32 millones. El porcentaje de la población 
en pobreza para la entidad era, en el 2010, del 
42.9 por ciento. En el 2012 fue de 45.3 por 
ciento.

Según el propio García Cuevas, el presu-
puesto que la delegación de la Sedesol en el 
Edomex ejercía, en el 2013, era de 5 mil 300 
millones de pesos pero con la inclusión de los 
125 municipios al Fondo de Aportaciones a la 
Infraestructura Social Municipal (FIS), la par-
tida aumentó y en el 2014 se operaron 10 mil 
millones de pesos “para mover los indicado-
res de pobreza”, aseguraba García en febrero 
del 2014. En conjunto, los gobierno del Esta-
do de México y la Federación han invertido 

más de 6 mil millones de pesos en programas 
contra el hambre integrados en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, afirmaba Ávila 
Villegas.

El Edomex, uno de los estados más ricos y 
productivos del país es, desde los conteos de 
la Federación, también uno de los más depau-
perados. Los números, en contraste con los 
discursos públicos de los tres niveles de go-
bierno, juegan un papel preponderante para el 
2015, cuando haya elecciones en la entidad y 
el dispendio en campañas alcance, como his-
tóricamente lo hace, proporciones de ficción. 
Ese dinero, el del dispendio, deberá provenir 
de alguna parte.

Las ecuaciones que mezclan pobreza y co-
micios en programas sociales son perfectas. 
Quienes tienen más pobres también obtie-
nen mayores recursos federales y estatales y 
pueden negociar aumentos. Cuna del Grupo 
Atlacomulco, enclave político de Peña Nieto, 
no es casualidad que el Edomex tenga, desde 
esas estadísticas, a la mitad de la población 
clasificada como pobre.

En medio de la corrupción imperante, el pro-
grama de Comedores Comunitarios toma ya 
un sesgo electoral, pero las pérdidas son in-
cuantificables y los propios coordinadores 
saben que ese proyecto se cae por falta de ca-
pacitación y porque ha llegado a trabajar allí 
gente que no tiene idea de cómo operar. Las 
irregularidades se presentan hasta en la renta 
de las oficinas de la Sedesol, en realidad una 
casa-habitación ubicada en la calle Francisco 
del Paso Castañeda 107, en la colonia Univer-
sidad.

- Están pagando, junto con un anexo para es-
tacionamiento que está a tres cuadras, 92 mil 
pesos al mes. Es una casa, enorme, sí, pero en 
la zona la renta no pasaría de la mitad. Está 
en una zona donde el uso de suelo es habi-
tacional pero la usan para oficinas, no está 
adaptada y eso ya tiene consecuencias pues se 
ha quemado la acometida de electricidad por 
no tener la instalación adecuada. La gente que 
trabaja allí está sentada en un barril de pólvora 
porque las instalaciones son de tabla-roca. Se 
puede quemar todo. García Cuevas supo de 
ese riesgo.

- ¿De quién es esa casa?

- El dueño de la casa se llama Gordillo, Car-
los Gordillo. Es un cuate que tiene un auto 
Lamborghini, el único auto así que anda por 
aquí.

Los afectados consideran que los nuevos de-
legados, Ranero y Víquez, hacen, literalmen-
te, lo que se les pega la gana e involucran a 
un personaje más, Tania Pérez Olguín, sobre 
quien recae la nueva estructura. Sedesol, di-
cen, exprime a la gente, que a estas alturas no 
abre algunos comedores.

El poder de Pérez es absoluto en la nueva ad-
ministración a pesar de no conocer la estruc-
tura. El primer comedor que se abrió se ubicó 
en Pueblo Nuevo, San José del Rincón, inau-
gurado por Peña Nieto y atestiguó la incapaci-
dad de Pérez Olguín. Quince días después de 
inaugurado, fue y se enfrentó con los que allá 
trabajan.

- Este comedor, si quiero, lo cierro porque yo 
soy autoridad –dijo la funcionaria de Sede-
sol.

El conflicto generó deserciones; consta en re-
portes la conducta de Pérez, a quien califican 
como el terror del programa.

Un botín político 

El proyecto de los Comedores en el Edomex 
comenzó sin un techo presupuestal y el testi-
monio de las propias cocineras de comedores 
en Metepec lo confirma. “Nosotras llegamos 
cuando no había nada, sólo el local vacío. No 
teníamos ni siquiera servilletas. Nosotras com-
pramos cosas, acondicionamos y aguantamos 
por un tiempo para que esto funcione. Todavía 

le hacemos así”.

La Sedesol no venía a experimentar pues había 
registros de aperturas en Guerrero, Chiapas y 
Michoacán. Aun con eso, ni siquiera había un 
reglamento. Y si lo hubo, nadie lo leyó. Así, 
sabían de la importancia de pagar los servicios, 
por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Na-
cional o capacitaciones. A ellos sí les pagaron. 
Eran pagos importantes, de hasta millón y me-
dio de pesos. Pero para las personas no hubo 
nada, ni siquiera viáticos.

La Sedesol nunca hizo ningún tipo de contrato 
con los afectados, todos los acuerdos han sido 
de palabra y podría desconocerlos en cualquier 
momento. La Secretaría del Trabajo no ayuda 
porque no hay constancias en papel. A eso se 
debe que una mayoría haya decidido abandonar 
el empleo.  La promesa inicial de Peña Nieto 
era abrir 2 mil comedores. Pero el impago de-
tuvo todo.  

- Nos quedamos en 957 comedores –dice otro 
de los demandantes –pero se empiezan a con-
vertir en botín político. Y hay lugares, como es 
el caso específico de Toluca y Zincantepec don-
de no hay ninguna persona de Sedesol. En este 
último municipio sucede así.

- ¿Sedesol “abandona” o entrega la operación a 
los municipios?

- En el caso que narro, en Zina, pregunté prime-
ro quién era el representante de Sedesol y me 
dijeron: “nadie, todos somos del municipio”. 
No podía estar ese tipo de personas adminis-
trando el comedor. Y resulta que el jefe de ellos 
era la directora de Desarrollo Social municipal, 
Eloísa Contreras Archundia, quien en lo legal 
es el enlace entre el municipio y el programa 

Cruzada Contra el Hambre, pero no puede ac-
tuar como “administradora”.

Al menos en Toluca y Zinacantepec pusieron al-
gunos comedores en locales donde operaban ya 
cocinas económicas. De lunes a viernes estaba 
el programa pero los fines de semana aprovecha-
ban lo que había para venderlo. Y eso siguió cre-
ciendo. Hay comedores que ya se volvieron co-
cinas económicas porque quienes tendrían que 
supervisar no han cobrado sus salarios.

Los usuarios más frecuentes son los niños, por 
encima de los adultos y lo que se cobra, 5 ó 10 
pesos funciona como cuota de recuperación. Ese 
precio se decide en una Asamblea. Sin embar-
go, las cuentas no salen. Los comedores que se 
volvieron cocinas económicas cobran 18 pesos 
por comida y usan esa diferencia monetaria para 
la gente que trabaja, pero nada se aplica para el 
comedor, que además ya se adapta para todo el 
público. Si nadie supervisa, nadie se entera, al 
menos de manera oficial. La mayoría de los co-

medores ya son negocios personales.

“La idea de los comedores -dice otro de los 
inconformes- está inspirada en una de Lula da 
Silva en Brasil, aunque allá eran para todos”. Y 
es que la gente, aunque no esté en la clasifica-
ción de Sedesol, ya reclama. “¿Por qué no voy a 
comer? Soy mexicano y es mi derecho. Ahí no-
sotros no podemos echarnos encima a la gente, 
porque además son nuestros vecinos”.

Luego de casi un año de abiertos los comedo-
res, al menos la mitad en el Edomex está en 
esas condiciones de “negocios privados” y el 
esfuerzo que se hizo para levantar el programa 
ha quedado rebasado. El fenómeno se presen-
tó primero en el valle de México y pronto el 
ejemplo se extendió. En Atlacomulco, la tierra 
del presidente Peña, hay denuncias por robo de 
abasto y cambios de sedes sin previo aviso pero 
eso no impidió que se abrieran 300 comedores 
en la región, incluyendo Ixtlahuaca, Acambay, 
San José, Progreso, entre otros. El valle de To-
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luca tiene unos 129 comedores. En el valle de 
México hay más de 200.

Sobre el control del abasto, un tema por el 
cual los trabajadores han sido amenazados 
de castigo, la Sedesol no toma en cuenta las 
raciones que consumen los voluntarios ni los 
tres familiares que cada uno de ellos tiene de-
recho a alimentar. Las raciones, por supuesto, 
aumentan. Los inventarios de la Sedesol no 
cuadran con sus propias órdenes. Los coor-
dinadores tienen prohibido comer en los co-
munitarios pero cuando se cumplen cuatro 
meses de impagos, acuden al servicio por 
necesidad.

Pero el mensaje que se le envía a la opinión 
pública es distinto. La delegación escoge 
“cinco comedores de éxito”, los mejor organi-
zados. Allí se envía a Televisa, por ejemplo, y 
filmaba para pasar las imágenes, luego, en los 
noticieros de aquella empresa.

Los empleados sin cobrar ironizan que la Se-
desol se preocupa por los desposeídos, pero 
no por sus trabajadores. “No tenemos seguro 
social, hacemos recorridos a comunidades leja-
nas con recursos propios pero no hay respaldo 
de la delegación, nunca se nos dio”.

 

Triangulas o cuello
 

Todavía una irregularidad más esperaba a 
quienes aceptaron trabajar el programa y con-
sistía en triangular los pagos. Así, el salario 
asignado originalmente lo compartieron con 
sus jefes.

- La estructura de Sedesol consta de 19 regio-
nes y dentro de ellas nos asignaron una cate-
goría, un puesto y un salario. Cada una de las 
19 regiones tuvo un coordinador de programa 
federal, con un sueldo pagado por Sedesol. 
Ellos trabajaban programas para adultos ma-
yores, para jefas de familia y microrregiones, 
entre otros. Ya tenían una coordinación, antes 
de que iniciara Comedores y se les asignó una 
región con nosotros. Para que ellos pudieran 
cobrar, primero a nosotros nos dieron un nom-
bramiento como coordinadores regionales, 
que es nuestro cargo. El dinero que nosotros 
cobramos se lo tenemos que dar al coordina-
dor de Área. Para esto se consiguieron presta-
nombres, para que nosotros pudiéramos tam-
bién cobrar.

- ¿Los servidores públicos que ya trabajaban 

para Sedesol comenzaron a recibir dos sala-
rios?

- Sí, el que ya tenían por su cargo y respon-
sabilidades originales, y el que venía de no-
sotros, en el programa de Comedores. Claro 
que el salario más alto era el que ellos recibían 
por su trabajo inicial. En algunos casos esos 
coordinadores nos apoyaban directamente 
con vehículos o dinero para traslados pero en 
otras regiones los coordinadores no ayudaron 
en nada.

- ¿Cuál es la cantidad que se llevan esas per-
sonas por el trabajo de ustedes?

- El salario más alto en el programa de Come-
dores, que es el de coordinador regional, es 
de 18 mil 200 pesos mensuales. El siguiente 
salario es de 16 mil 800, netos, sin ninguna 
prestación. El salario más bajo que tenemos 
es el de los promotores, de 6 mil 800 pesos 
mensuales. Trabajamos de lunes a viernes, no 
tenemos hora de entrada ni de salida. Cuando 
se abren los comedores llegamos a las seis de 
la mañana y salimos a las siete u ocho de la 
noche. Estamos por honorarios.

- ¿Cuáles son las condiciones laborales en las 
que se encuentran ustedes ahora?

- De incertidumbre. No nos dicen si se nos va 
a pagar pero sí que sigamos. Y lo hacemos, 
pero con nuestro dinero.

- ¿Cuántos comedores se han cerrado?

- Ninguno todavía, pero siguen operando con 
recursos de los propios empleados y de las 
voluntarias. Nosotros supervisamos sus ac-
tividades. Ahora llevamos cuatro meses sin 
cobro, pero la primera vez fueron seis meses. 
Seguimos porque tenemos la esperanza de 
que se nos pague. Las personas que comen y 
pagan la cuota de recuperación hacen posible 
que los comedores no se caigan, porque con 
ese dinero se compran los insumos, el gas. 
Esto les sucede a todos, en mayor o menor 
proporción.

Otro ejemplo de fugas de dinero o pagos inde-
bidos son los equipos de trabajo “particulares” 
de las autoridades encargadas, como sucedió 
con un mini-staff que armó Alberto García 
Cuevas y cuyos cheques se obtendrían de los 
presupuestos de los comedores. También hay 
administrativos a quienes se les dio la indica-
ción de cobrar de esas partidas. La mayoría 
de estos “externos”, dicen los afectados, pro-
vienen de la estructura estatal del PRI.

- Hubo coordinadores regionales que no te-

nían promotores, o muy pocos. Entonces les 
dijeron que juntaran gente, la que fuera, para 
justificar sus pagos. Si un promotor iba a co-
brar 24 mil pesos, debía entregar 14 mil pesos 
a sus coordinadores de Área –apuntan.

La triangulación del dinero estaba bien pro-
yectada. Se reportaban 10 promotores cuando 
en realidad había tres, y los siete que faltaban 
se inventaban. Ni siquiera hay una cifra real 
de trabajadores porque fueron manipuladas 
por los coordinadores de Área.

- A cada región se le asignó un coordinador 
de Área, 19 en total, que funcionaba como 
enlace, entre otras cosas, con autoridades 
locales. Ellos cobraron con la triangulación 
del dinero.

 

Los comedores
 

Dos de los comedores en Metepec están 
ubicados dentro de parques públicos, en pe-
queños salones de no más de 4 por 7 metros 
cuadrados. Lonas rojas o blancas anuncian 
el programa. Tres mesas de plástico para 18 
lugares esperan la hora de la comida. En el 
centro de ellas, un pequeño letrero recuerda a 
los asistentes los buenos modales. “Es desa-
gradable comer en mesa y silla sucias. Limpia 
por favor cuando termines de tomar tus ali-
mentos”. El único adorno de ese comedor es 
la foto de la alcaldesa de Metepec, Carolina 
Monroy, que observa desde su marco la llega-
da de los beneficiados.

En el saloncito debe caber todo, desde la co-
cina hasta las mesas para los usuarios. Las 
cocineras, son tres, son voluntarias y acuden 
sin salario alguno desde las seis de la mañana 
en jornadas de 11 horas, una semana de cada 
mes. Otras dos personas, administrativas, 
completan ese equipo. A pesar de no tener 
pagos, pueden llevar a comer a tres de sus 
familiares diariamente y ellas mismas comer 
allí, además de juntar una despensa con los 
sobrantes del abasto. En esa sede trabajan 31 
voluntarias.

- En general atendemos a todo tipo de perso-
nas, además de las que se marcan en el progra-
ma. Vienen por algún motivo. No podemos de-
jar de atenderlas y se les cobra lo mismo. Aquí 
servimos unas 220 raciones diarias –señala una 
de las voluntarias, quien acepta que a estas al-
turas se necesita una “motivación para las coci-
neras, no un pago pero sí apoyo”.

Ese equipo trabaja en una cocina que no está 
totalmente adecuada y que debe hacer espacio 
incluso para tanque de gas, que no encuentran 
un lugar afuera. Las mujeres se han adaptado 
y entre los alimentos y las enormes ollas se 
organizan eficazmente.

- Para el desayuno damos leche, pan, algún 
tipo de guisado y en la tarde se ofrece arroz, 
otro guisado y agua.

- ¿Tienen algún tipo de desabasto?

- No, nunca. Estamos funcionando desde julio 
del 2014. La tesorera recaba el dinero y ella 
compra verduras, fruta, pan.

Los usuarios no caben en el local y optan por 
comer afuera, en las bancas que se encuentran 
en el mismo parque.

Otro testimonio afirma que los equipos de co-
medores se van apenas se dan cuenta de la du-
reza del trabajo. Las cocineras, incluso, deben 
ayudar a descargar los camiones que transpor-
tan el abasto. Los encargados de los comedores 
consideran que el gobierno no sabe cómo se 
está trabajando, que desde un principio no ca-
pacitó a la mayoría y también que ha faltado a 
los acuerdos previos, como apoyarlos con otro 
de tipo de programas. Incluso pidieron papeles 
para Mujeres que Logran en Grande, del gobier-
no mexiquense, pero nada se ha concretado, ni 
siquiera un curso de primeros auxilios.

- El programa es bueno, muy bueno, pero sin 
un marco de operación adecuado. Ya se están 
cerrando algunos comedores, como sucede en 
la comunidad de San Lucas Tunco, también 
en Metepec. Hay comedores que no tienen ni 
siquiera una tarja, como sucede en el del Hípi-
co, (una colonia de Toluca). Es increíble que 
la gente que nos coordina no tenga salario. Si 
a ellos, que son los jefes, no les apoyan, no-
sotros no podemos esperar nada –dice una de 
las encargadas.

- ¿Cómo inició la operación del comedor que 
atiende?

- Como voluntarias hicimos una coopera-
ción de 100 pesos cada una, para echarlo a 
andar. Juntamos 700 pesos y con ese dinero 
se compró verdura, tortillas… compramos el 
gas, cada tanque cuesta 700 pesos; escobas, 
jergas, trapos, jabón, eso no viene en el su-
ministro.

- ¿Ustedes abrieron el programa federal con 
su dinero?

- Sí, con nuestro dinero, que recuperamos des-
pués pero de las mismas cuotas o pagos por la 
comida, de los cinco pesos. Y se sigue com-
prando. Nosotras tenemos cuotas de recupera-
ción muy bajas. A veces sólo podemos dar de 
comer huevo en salsa verde. Incluso pongo mi 
coche para traer algunas cosas.

- Entonces la comida no alcanza…

- Así es. Las raciones completas servidas, al 
día, son unas sesenta.

- ¿Por qué trabaja en el comedor?

- Primero tuve tiempo pero después porque vi 
la problemática de la gente. El comedor fun-
ciona por la gente, no tanto por el apoyo del 
Estado.

Las opiniones de encargadas de otros come-
dores no varían. Pero uno de ellos, también en 
Metepec, revela que el ayuntamiento de ese 
lugar se involucra en el manejo del programa 
federal.

- La presidencia municipal de Metepec nos pro-
metió apoyos –dice una de las encargadas del 
comedor –pero no se nos ha dado nada. Sabe-
mos que a otros comedores les han dado uten-
silios. Afirman que el ayuntamiento debe ser 
informado hasta de la falta de tazas e incluso so-
bre quién se encarga de abrir el local, que prestó 
Metepec previo acuerdo con la Sedesol.  

- ¿Por qué el ayuntamiento se involucró en un 
programa federal?

- Una vez vinieron al comedor y organizaron 
una junta. Argumentan que el salón es propie-
dad municipal. La persona que lo cuida está 
designada por el ayuntamiento de Carolina 
Monroy. Aquí el ayuntamiento mueve todo y 
colocó a su gente. Hay un programa llamado 
ProMesa, donde se reparten despensas y las 
vocales de ese programa fueron impuestas en 
Comedores por la alcaldía. Algo tan simple 
como poner una puerta para cuidar los insu-
mos debe pasar por el ayuntamiento pero lo 
peor es que no lo hacen. Nos ponen trabas 
para que operemos un proyecto federal. Ellos 
no cobran desde Comedores pero no les hace 
falta, aunque se crea un conflicto de intereses. 
Como el ayuntamiento maneja el comedor, 
no quiere pedir apoyos a Sedesol o reportar 
carencias. Les dirían algo. Pero esas perso-
nas involucradas con el ayuntamiento reciben 
apoyos desde el ProMesa. Tampoco nosotras 
podemos arreglar nuestro lugar porque has-
ta de que ponemos un clavo toman registros 
fotográficos. Esas personas nos abandonan. 

Ahorita no están porque se fueron al Informe 
de Monroy (2 de diciembre). Si no van, les 
quitan sus apoyos. Están desintegrando el pro-
yecto del presidente de la república.

- ¿Han hablado con Carolina Monroy?

- La presidenta nos pone trabas para hablar 
con Sedesol. Dice que no se puede. Pero ha-
blamos con un encargado de Sedesol direc-
tamente y nos dijo que nos la saltemos. Y es 
que el ayuntamiento dio la orden de recoger 
el dinero de las ventas por comida. Eso se 
denunció a Sedesol, que dijo que no entregá-
ramos ese dinero. El ayuntamiento nos pide 
oficios para todo, así que todo debe estar re-
gistrado.

- ¿El ayuntamiento interviene en el resto de 
los comedores de Metepec?

- Sí, en todos interviene. Mi hija, de ocho 
años, de pronto pregunta que por qué no se 
invita a Carolina “para venga a comer soya 
con nosotros”.

La versión de que beneficiarios del programa 
municipal ProMesa están involucrados en el 
manejo de los comedores la confirman ellos 
mismos, que operan un tercer establecimiento 
en Metepec.

- Somos de ProMesa y apoyamos porque des-
de ahí nos envían, nos pidieron apoyo para 
que se echara a andar el comedor.

- ¿Ustedes tienen salario?

- No tenemos ninguna ayuda, pero de todas 
maneras prestamos dinero para comprar ver-
duras y lo que se ocupe. Luego lo recupe-
ramos, pero no debería ser así. Siempre hay 
abasto pero ahora ha bajado. Traen menor 
cantidades, pues dicen que es para 21 días 
cuando al principio Sedesol decía que era 
para 30. Nosotros terminamos poniendo lo 
que falta –relata otra encargada- quien afir-
ma que han estado cambiando también las 
marcas de los proveedores. “La leche era Al-
pura y ahora es de Liconsa. Los atunes eran 
Herdez en aceite y ahora son de marca libre, 
de agua”.  

La intervención de los comedores por el 
ayuntamiento de Carolina Monroy, esposa 
de Ernesto Nemer, es un ejemplo de cómo un 
programa federal es echado a pique. La bata-
lla contra el hambre, diseñada desde la peor 
de las ópticas y luego tomada como botín, 
es el ejemplo de una guerra perdida que ni 
siquiera ha librado sus batallas.
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Francisco Cruz Jiménez

odo parecía bien y en orden, 
pero su hoja de vida mostraba 
algunas inconsistencias porque 

desde 1985 —y hasta después de aquellos me-
ses de 1994— se le ubicaba como profesor del 
Tecnológico de Monterrey. En otras palabras, a 
menos que tuviera una plaza de aviador, tenía 
el don de la ubicuidad y se le podía localizar en 
dos lugares al mismo tiempo: en su empleo en 
el departamento de contabilidad de La Ciénega 
y en las aulas universitarias. Al final, ese detalle 
podía subsanarse. Sin embargo, la nueva histo-
ria laboral tenía otras “pequeñísimas” fragilida-
des porque archivos de la Secretaría del Trabajo 
mostraban que la sección minera 120, en el mu-
nicipio de Santiago Papasquiaro, Durango, en 
la cual aparecía el registro de Napoleón Gómez 
Urrutia —como empleado minero y delegado 
sindical— y que sirvió para imponerlo como 

secretario general suplente del SNTMMSRM, 
en aquel enero de 2000, no tenía más de cinco 
años de haber sido formada.

De acuerdo con el artículo 50 de los estatutos 
del sindicato, se requiere una antigüedad de 
cinco años como trabajador de planta o base 
para aspirar a un cargo de representación sin-
dical. Rascándole un poquito, los archivos del 
sindicato mostraban otra inconsistencia, peque-
ñísima, pero inconsistencia: la credencial que 
lo acreditaba como sindicalista en la Sección 
120, con todos sus derechos y deberes, firmada 
por su padre Napoleón Gómez Sada, se dio de 
alta hasta marzo de 1995. “Y su hoja rosa del 
Instituto Mexicano del Seguro Social consigna 
como fecha de ingreso el 7 de julio de 1997; 
[de ser cierto] sus patrones le dieron de alta tres 
años después de su contratación”, como se pu-

blicó en un amplio reportaje de la revista Poder, 
del 12 de marzo de 2010.

En cuanto a su salario, fueran 15 mil —con 
el beneficio de la duda porque es una práctica 
común que las empresas den de alta a sus em-
pleados con un salario y les paguen otro, para 
evadir impuesto y reducir los pagos de la segu-
ridad social— o 28 pesos diarios, era ridículo 
considerando que había cursado estudios de 
posgrado en prestigiosas universidades de Ale-
mania y Gran Bretaña, y había fungido como 
representante del gobierno de Nuevo León en 
el Distrito Federal de 1996 a 1997. Sin contar 
con las cuantiosas ganancias que una poderosa 
empresa como Peñoles podía redituar a sus em-
pleados mejor preparados. Viejos mineros aún 
sonríen socarronamente con aquello del salario. 
Si hubiera sido verdad, señalan, le habría teni-

T

do que dar vergüenza a los Napoleones porque, 
de inmediato, dejaba una serie de dudas sobre las 
capacidades académicas de Napito. La situación 
empeoraba si uno se detenía a pensar y descubría 
que en el gobierno no lo querían como funcionario 
público, pero tampoco los empresarios.

Cierto o falso, no importaba. Napoleón I se salió 
con la suya y regaló un mapa político del poderío 
sindical minero que, para esas fechas, aglutinaba 
a unos 83 mil obreros por todo el territorio nacio-
nal. Napito, el ex director-gerente de la Casa de 
Moneda, se había convertido en un minero “he-
cho y derecho”. Tan lo era, que aquellos primeros 
meses del año 2000, cuando ya su padre sufría de 
varias enfermedades y se la pasaba despachan-
do sus asuntos en habitaciones de hospitales, su 
nombramiento como secretario general suplente 
le sirvió para colocarse en el primer lugar de la 
lista de sucesión de Gómez Sada por encima de 
sindicalistas de toda la vida, como Elías Morales 
Hernández, presidente del Consejo de Vigilan-
cia; Benito Ortiz Elizalde, secretario del Trabajo; 
Armando Martínez Molina, secretario de Con-
trataciones Colectivas y conocido por sus luchas 
mineras en el histórico pueblo de Cananea, en el 
norteño estado de Sonora; así como Carlos Pavón 
Campos, secretario de Asuntos Políticos.

Morales Hernández y Ortiz Elizalde no necesitan 
defensa alguna. El primero, advierten los mine-
ros, sigue siendo “gato” del Grupo México —uno 
de los conglomerados líderes en la industria mi-
nera mexicana y enemigo de Gómez Urrutia—, y 
al segundo, ex trabajadores de las dos plantas de 
Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila, 
consideradas la mayor siderúrgica integrada del 
país, que opera de la extracción de minerales de 
fierro y carbón a la manufactura de acero, toda-
vía lo recuerdan cuando, entre mayo y junio de 
1989, lo corrieron a pedrada limpia durante una 
asamblea general extraordinaria por tratar de me-
ter mano junto con su jefe, el charro Gómez Sada, 
en un movimiento huelguístico.

Cuando la empresa propuso reajustar —sinóni-
mo de despedir— a 4 mil 500 obreros y modifi-

car el Contrato Colectivo de Trabajo, los 12 mil 
900 obreros de la Planta 1 respondieron a través 
de dos movimientos. Primero, destituyeron a los 
representantes sindicales locales, ahuyentaron 
a pedradas a Ortiz Elizalde debido a su clara 
preocupación personal por quedar bien con algu-
nos políticos que despachaban desde la Secretaría 
de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en la 
Ciudad de México, y que, por entonces, estaba a 
cargo del ingeniero Fernando Hiriart Balderrama; 
y decidieron acogerse al artículo 400 de la Ley 
Federal del Trabajo, que establecía la posibilidad 
de prorrogar por dos años la revisión contractual, 
manteniendo el salario vigente. Y en el segundo 
movimiento terminaron por aceptar un leonino 
convenio empresarial con todo y reajuste.

Por su parte, 4 mil trabajadores de la Planta 2 re-
currieron al sindicato para rechazar el reajuste de 
856 obreros, además de modificaciones sustancia-
les al Contrato Colectivo de Trabajo. Se fueron 
a huelga. En las siguientes semanas descubrieron 
la inutilidad de sus líderes. Todo fue un fracaso 
monumental. Se sintieron engañados por Gómez 
Sada y Ortiz Elizalde. Fueron obligados a firmar 
un convenio donde aceptaban, sin modificación, 
la propuesta inicial de la empresa que incluía 10 
por ciento de aumento salarial, 5 por ciento de re-
tabulación o ajuste general de salario, despido de 
856 trabajadores —21.4 por ciento del total— y 
la modificación de cláusulas contractuales. De sus 
salarios caídos, aquellos que regresaron sólo reci-
bieron 50 por ciento.

Los administradores impusieron sus reglas para 
eliminar algunos artículos del Contrato Colecti-
vo, así como convenios relacionados con obras 
de rehabilitación, optimización y modernización. 
De igual modo, se tomaron la libertad para contra-
tar servicios de terceros y suprimir por completo 
los departamentos de Mantenimiento de Rutina y 
Supervisión Residente; y parte de los de Manteni-
miento Auxiliar, Trabajos Diversos y Equipo Mo-
vible. Como mero sarcasmo del fracaso del paro, 
uno de los allegados a Gómez Sada les recordó 
las máximas del viejo líder sindical: “Mídanle el 
agua a los camotes, compañeros. No se quieran 

llevar la empresa para su casa. […] Muchas veces 
es mejor que te corten un dedo a perder toda la 
mano”. (A juzgar por los resultados, los trabaja-
dores de la Planta 1 conocían mejor las entrañas 
del sindicato que los entusiastas, impulsivos y so-
ñadores huelguistas).

Tanto Morales Hernández como Ortiz Elizalde te-
nían su lado oscuro bien documentado sirviendo a 
los intereses del cacicazgo de Gómez Sada. Ellos 
fueron los encargados de controlar a los obreros 
rebeldes, para quienes la lucha por sus derechos 
tuvo un costo demasiado elevado, y adoctrinar 
a los otros. Ellos conocían sus propias debilida-
des y aun así se rebelaron contra la imposición 
grotesca de Napito. Y eso les costó. Contra ellos 
se despertó un claro deseo de venganza. Fueron 
hostigados e investigados por traición al gremio 
y por convertirse, supuestamente, en un instru-
mento de las autoridades laborales emanadas del 
Partido Acción Nacional, así como de los grupos 
empresariales mineros Villacero y México. Según 
las acusaciones que se les hicieron, “los han usado 
para intervenir inconstitucionalmente en la vida 
interna de la organización” e impedir la profesio-
nalización de la burocracia sindical. La persecu-
ción y el hostigamiento no pudieron ocultar que 
también existía un antagonismo muy marcado 
contra Napito en las secciones 27, 71, 147, 205, 
239, 259, 261, 265, 288, 293 y 303.

Fulminante, el 18 de abril de aquel 2000 le llegó a 
Ortiz Elizalde la notificación para informarle, es-
cuetamente, su baja como trabajador activo —y, 
en consecuencia, como sindicalista—, “por ter-
minación de contrato por reajuste” de la empresa 
Altos Hornos de México (AHMSA), con sede en 
la Sección 147 de Monclova, Coahuila. A solici-
tud de don Napo, lo despidieron sin miramientos. 
Ese mismo día, Morales Hernández fue suspendi-
do temporalmente como presidente del Consejo 
General de Vigilancia y Justicia y quedó sujeto a 
investigación. Para humillarlo, seis días después 
Gómez Sada ordenó publicar un desplegado en el 
que se puso en duda su honestidad y fue acusado 
de hacer tratos personales, en lo oscurito, que ter-
minaron por afectar al sindicato.
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Un minero
hecho y

derecho
* Napito, el ex director-gerente de la Casa de Moneda, se había convertido en un mine-

ro “hecho y derecho”. Tan lo era, que aquellos primeros meses del año 2000, cuando ya 

su padre sufría de varias enfermedades y se la pasaba despachando sus asuntos en habi-

taciones de hospitales, su nombramiento como secretario general suplente le sirvió 

para colocarse en el primer lugar de la lista de sucesión de Gómez Sada por encima de 

sindicalistas de toda la vida.
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Apenas para un huevo

Jorge Hernández

* Resulta que el incremento a los salarios mínimos para el año entrante será 
únicamente de dos pesos con noventa centavos, no llegará a los tres y 
como consecuencia sólo alcanzará para comprar un huevo, sobrando 
para una tortilla. Si alguien quiere dos huevos se necesitarán cuatro pesos 
pero, ¿de dónde se va completar, esto sin pecar de pesimista?

Ya era casi las 2:30 de la tarde. El 
programa del Instituto de Evaluación 
Educativa del Estado de México 
se cerró, de hecho toda la maña-
na estuvo lento y para acceder a 
los instrumentos de evaluación, 
los docentes participantes tardaron 
más de una hora en lograrlo, entre 
pregunta y pregunta que se contes-
taba, pasaban cinco o seis minutos, 
con irregularidades como saltarse 
del cuestionamiento uno al número 
cinco y de éste a la tres. Los núme-
ros telefónicos a disposición para 
brindar asesoría nunca funcionaron, 
entre otras anomalías presentadas.

El programa en fracaso, “Ser Maes-
tro 2014”, para obtener un estímulo 
económico de 20 mil pesos, se 
aplicó a los docentes de preescolar, 
promotores y secundarias el sábado 
6 de diciembre de las 9 a las 5:59, 
en primarias el domingo siete, según 
consta en los oficios remitidos a los 
docentes inscrito, conteniendo un fo-
lio y una contraseña para el acceso, 
otorgando dos horas con 30 minutos 
para responder 115 preguntas.

En las condiciones narradas, un gran 
número de profesores participantes 
manifestaron su decepción en la ins-
trumentación del programa. Algunos 
mencionaron que sólo contestaron 
seis preguntas por las fallas presenta-

das y que es responsabilidad directa 
del Instituto convocante, despertando 
fuertes cuestionamientos de legali-
dad en el proceso, colocando en tela 
de juicio la credibilidad del mismo.

Se narraron hechos diversos pero 
resalta el caso de una maestra de 
Coatepec Harinas, que recibió el 
estímulo el año pasado sin haber 
contestado el instrumento, lo que 
comunicó a la supervisora escolar 
para saber qué hacer con el recurso 
económico que le depositaron, se 
asegura que en comunicación con 
el Instituto les dijeron “que los utilice, 
ya fue cosa de suerte de la maestra 
haber recibido el reconocimiento”.

De ser verídico, efectivamente quita 
toda credibilidad al Programa de Re-
conocimiento al Profesor de Educa-
ción Básica 2014, “Ser Maestro”, al 
depender más de la suerte y no del 
desempeño docente, con grandes 
sospechas de corrupción probable 
en la asignación de tres mil recono-
cimientos a afortunados profesores 
a obtener el recurso en comento.

Por esta razón, a las 2:30 de la tarde 
del sábado, entre otras manifesta-
ciones, se escuchó el de “ya valió”, 
al no respetarse el tiempo y la fallas 
del sistema, que decepcionaron a 
muchos maestros.

México * Enrique Peña Nieto podrá decir que 
hay que superar esta etapa, pero es in-
negable que las multitudinarias y per-
severantes acciones que está llevando 
a cabo la sociedad mexicana indican 
que hasta que no se dé con el parade-
ro de los estudiantes, no se va a dar por 
cerrado el asunto.

Marina Pérez Damil / 
Rebelión

Las declaraciones de Enrique Peña 
Nieto que llaman a “superar esta 
etapa” - en relación a la masacre de 
Ayotzinapa- descalabran las espe-

ranzas de que el Gobierno busque una salida al 
tema, que esté a favor de la justicia y de la ver-
dad, y no a favor del Narcoestado mexicano.

Que Enrique Peña Nieto se haya ido de gira 
por otros países mientras el pueblo mexicano 
pasaba por uno de los más terroríficos mo-
mentos y que no se haya presentado en Gue-
rrero más que para continuar con su política 
de propaganda, son gestos del presidente que 
marcan su posición frente al caso de Ayotzi-
napa.

No obstante, el discurso que dio en la inaugu-
ración de un puente en el estado de Guerrero 
-a través del cual remarcó que la desaparición 
de los normalistas de Ayotzinapa constituye 
un “hito en la historia del país” pero que hay 
que “dar un paso adelante”- termina por defi-
nir su postura.

Con estas palabras no solo buscó dar por ce-
rrada una lucha que pone a flote las miles de 
desapariciones que se sucedieron durante los 
últimos años de su gobierno, sino que es el 
preludio de las políticas de criminalización de 
la protesta que buscará efectivizar en el país.

Ejemplo de ello es un dictamen sobre “mo-
vilidad social”, aprobado en San Lázaro hace 
unos días, que busca darle poder a las autori-
dades de intervenir en las ocasiones de que no 
se respete el derecho a la “movilidad” de las 
personas.

 Ley antimarchas
 

Se trata de una reforma constitucional que, 
luego de ser avalada en la Comisión de Puntos 
Constitucionales el último 24 de Abril, encon-
tró el momento justo de llevarse a considera-
ción del entero del Senado. Una vez aceptada 
por éste, deberá ser aprobada por al menos 17 
Congresos locales.

La iniciativa impulsada por el PAN, que reci-
bió 292 votos a favor por parte del PRI, PAN, 
Panal y PVEM, y 100 votos en contra por par-
te del PT, MC y PRD, consiguió ser aprobada 
a pesar de las duras críticas que recibió desde 
sectores de “izquierda”.

Mediante una modificación de artículos la me-
dida establece que el Congreso podrá expedir 
la Ley General que haga efectivo el “pleno 
ejercicio del derecho a la movilidad”.

En relación a ello, Lilia Aguilar -vicecoordi-
nadora del PT-informó que: “movilidad es el 
poder trasladarse de un Estado a otro, el de-
recho a vivir en cualquier lugar, como lo es-
tablece el derecho internacional, y nada tiene 
que ver con las marchas y las protestas”.

Como se señala desde la oposición, la letra de 
la ley es muy ambigua y es muy probable que 
el gobierno pueda utilizar la Constitución para 
frenar el descontento social.

Incluso legisladores que en un momento se 
encontraba a favor de la iniciativa, ésta vez 
dieron su voto en contra.

 
Ni olvido ni perdón

 
En vez de eludir sus responsabilidades en rela-
ción a la desaparición de los 43 normalistas, y 
avalar decálogos y reformas que van en contra 
de los intereses populares, Enrique Peña Nieto 
podría haber pedido perdón por la matanza, 
así como lo hicieron sus pares de otros países 
en diferentes situaciones.

Incluso Mariano Rajoy, presidente de España, 
ha pedido perdón por los escándalos de corrup-
ción que lo pusieron en la mira de la opinión 
pública. Pero esto es demasiado pedir para un 
mandatario que ha recibido las felicitaciones de 
Barack Obama, y que avanza en sentido contra-
rio del esclarecimiento de la causa.

Además para Peña Nieto, el hecho de que haya 

familias que hoy hayan perdido a un hermano, 
un hijo, un tío o un sobrino durante su propio 
gobierno parecería no resultar determinante, 
ya que por lo menos cuenta con el beneplá-
cito de la oligarquía nacional nucleada en el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la 
Confederación de Cámaras Industriales (Con-
camin), quienes salieron a vitorearlo cuando 
dio su decálogo sobre “seguridad”.

 
No todo es color gris

 
Es necesario destacar que aunque Televisa 
se haya dedicado a disminuir en sus noticias 
la cantidad de manifestantes presentes en las 
marchas, y que el presidente intente dar por 
terminado el tema, la voz de los mexicanos 
que claman por justicia ha llegado a la capi-
tales de muchos países, haciendo imposible 
evadir a nivel internacional la realidad que se 
vive en México.

 
Enrique Peña Nieto podrá decir que hay que 
superar esta etapa, pero es innegable que las 
multitudinarias y perseverantes acciones que 
está llevando a cabo la sociedad mexicana in-
dican que hasta que no se dé con el paradero 
de los estudiantes, no se va a dar por cerrado 
el asunto.

Enrique Peña Nieto querrá vanagloriarse de 
sus reformas -que no constituyen más que 
cascaras vacías- pero no alcanzará para neu-
tralizar la digna rabia del pueblo. Decir que 
Ayotzinapa es un “hito”, y por lo tanto, que 
pertenece al pasado, es como querer tapar el 
sol con las manos.

México despertó.

 

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

Mi más sentido pésame a todo 
México y en particular a la 
familia de Alexander Mora 

Venancio, maestro en formación de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, Gue-
rrero, asesinado el 26 de septiembre 
del 2014, con el ferviente deseo de 
que se haga justicia, no quede su 
muerte en la impunidad y desde 
la sociedad mexicana logremos la 
transformación del país.

Cambiando de tema y en espera de 
que la señora de la casa no me de-
mande por no consultarla y por sacar 
a la luz información que alguien le 
determinó como propia y confiden-
cial, algo íntimo que le corresponde 
y es muy personal, cuando en reali-
dad es una necesidad permanente 
en cada hogar para mantener cal-
ma, armonía y tranquilidad, incluso 
se truenan los dedos todos los días 
cuando no tienen para cubrirlos. No 
sea mal pensado, amable lector, me 
refiero a los precios.

En esta invasión de funciones, a 
escondidas se pudo comprobar que 
en un kilogramo de huevos hay die-
ciséis piezas de tamaño regular, y 
cuando son muy chiquitos llegan a 
ser hasta dieciocho, el precio oscila 
entre 29 y 32 pesos, dependiendo 
de dónde se compren, obteniendo 
un costo, por cada uno, de dos pe-
sos en promedio.

No conformes todavía, se revisó el 

asunto de las tortillas, las hechas 
a mano sin importar el color y en-
contramos que una sola cuesta 64 
centavos, cuando se consigue el kilo 
en catorce pesos, con veintidós tor-
tillas bien cocidas, teniendo cuidado 
de no caer en los negocios que los 
dejan medios crudos para que sean 
menos por kilo. La anterior reco-
mendación fue hecha por una seño-
ra conocedora del asunto.

Resulta que el incremento a los sa-
larios mínimos para el año entrante 
será únicamente de dos pesos con 
noventa centavos, no llegará a los 
tres y como consecuencia sólo al-
canzará para comprar un huevo, 
sobrando para una tortilla. Si al-
guien quiere dos huevos se necesi-
tarán cuatro pesos pero, ¿de dónde 
se va completar, esto sin pecar de 
pesimista?; bueno, queda claro que 
no se puede pensar en un taco de 
carne, pues aun cuando sea de res 
corriente el kilogramo ya oscila en 
100 pesos.

Qué haremos los profesores con 
ese aumento. No aplica ni la distri-
bución de Chava Flores en los años 
cincuenta, parafraseándolo no nos 
aceptarán decir: “oye, señora de la 
casa, ahí te dejo estos dos pesos, 
compras un huevo, una tortilla y me 
aguantas con lo de la luz, de la renta 
ni hablamos, con la subida del dólar 
mejor nos cambiamos y por favor no 
me demandes”.

Ya valió
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* El proyecto de internacionalización de 
la Universidad Autónoma del Estado de 

México se reafirma con la renovación 
del Convenio de Colaboración con la 

Universidad de Caxias do Sul, institución 
de educación superior brasileña.

 

* La UAEM ha firmado convenios con 19 
universidades colombianas, fomenta la 

movilidad estudiantil y académica a ese 
país y realiza proyectos de investigación 

que nos vinculan.

La Universidad Autónoma del Estado de México proyectó, desde el inicio de 
la gestión del rector Jorge Olvera, un programa de internacionalización que 
le permitiera ubicarse dentro de las instituciones más importantes, a partir 

del conocimiento y ayudas compartidas con otras escuelas de nivel superior.  

Así, el rector Olvera anunció que el proyecto de internacionalización de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México se reafirma con la renovación del 
Convenio de Colaboración con la Universidad de Caxias do Sul, institución de 
educación superior brasileña con la que pondremos en práctica la colaboración 
docente, la cooperación científica y cultural, la movilidad estudiantil y acadé-
mica y la realización de actividades conjuntas. La firma de este Convenio que 
mantenemos con la UCS desde 2010 y que firmamos con su Rector, Evaldo 
Antonio Kuiava, permitirá además la doble titulación de licenciatura, maestría 
y doctorado.

Olvera también informó sobre una reunión con el Dr. Arnulfo Valdivia Machuca, 
“Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Co-
lombia, para abordar temas relacionados con la internacionalización de nuestra 
Universidad.  La UAEM ha firmado convenios con 19 universidades colombia-
nas, fomenta la movilidad estudiantil y académica a ese país y realiza proyectos 
de investigación que nos vinculan.

Fortalece rector Jorge Olvera programa
de internacionalización de la UAEM


