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Miguel Alvarado

Z

 la represora
Olga,

* Un joven de Zinacantepec, Edomex Alejandro Iglesias, narra su experiencia 
al ser levantado por la policía cuando protestaba junto con otras 70 personas 
en el Informe de la alcaldesa priista Olga Hernández. “Nos rodean. Primero 
detienen a un compañero llamado Santiago. “Ora sí, hijo de tu puta madre, 
te va a cargar la chingada”, le dicen, y lo levantan. Cuando lo suben a la 
patrulla, se van contra mí. “¡Hijo de la chingada, te va a cargar tu puta 
madre, ¿quién te mandó? Andas de levantapueblos, orita te vamos a dar en 
tu madre!”.

inacantepec, México; 18 de diciem-
bre del 2014. Alejandro Iglesias, 
de 19 años de edad y comerciante 

de fruta en Zinacantepec, Estado de México, 
comprobó el 3 de diciembre del 2014 el sig-
nificado de vivir en un Estado represor. Origi-
nario de San Juan de las Huertas, fue detenido 
por policías estatales y municipales, junto con 
un grupo de seis personas, cuando protestaba 
afuera del auditorio del Sindicato de Maestros, 
donde la alcaldesa priista de aquel municipio, 
Olga Hernández, rendía “en secreto” el segun-
do Informe de su gobierno. Acompañada por 
un público a modo y con invitados especiales 
como el gobernador mexiquense Eruviel Ávi-
la, a Hernández no le gustó lo que veía. Los 
70 manifestantes le reclamaban la falta de obra 
pública y el quebranto y abuso del erario por 
parte de los funcionarios. Alejandro Iglesias, 
no bien terminada aquella protesta, se vio ro-
deado de policías que lo subieron a una patru-
lla y le demostraron que con la alcaldesa no 
se juega.
- Nos enteramos –dice el joven- por Facebook 
de que la alcaldesa rendiría su Informe, en una 
invitación que se filtró, a “escondidas”. Algu-
nos ciudadanos nos pusimos de acuerdo para 
manifestarnos y protestar porque iba a dar a 
conocer obras que no existen, dinero que no ha 
llegado. A las seis y media de la tarde nos acer-
camos unas 70 personas a la sede del SNTE 
en una camioneta justo cuando salía el gober-
nador Ávila con la alcaldesa. El plan era “des-

componer” el auto para burlar la seguridad. Se 
“para” y de inmediato es cercada por policías 
estatales y municipales, que se alejan al saber 
que estaba “descompuesta”. Poco a poco nos 
acercamos a la puerta principal y nos bajamos 
justo cuando salen los funcionarios en sus ca-
mionetas, que rodeamos de manera pacífica 
y desplegamos diferentes mantas, donde exi-
gíamos claridad en los recursos públicos. Sólo 
eso. Una de las mantas decía “capos políticos” 
y mencionaba los nombres de ex alcaldes de 
Zinacantepec, Leonardo Bravo, Gustavo Var-
gas y ahora Olga Hernández. También le exi-
gíamos al gobernador claridad en el caso de 
Tlatlaya y poníamos el sueldo de Olga, más de 
118 mil pesos mensuales más 200 mil pesos de 
gastos personales.

- ¿Cómo reacciona el gobernador?

- Se regresa, junto con la alcaldesa y se meten 
de nuevo. Diez minutos después un helicópte-
ro llega por Ávila y la alcaldesa y se retiran. Al 
ver eso, nosotros nos retiramos y avanzamos 
50 metros cuando los granaderos nos alcanzan. 
Nos rodean. Primero detienen a un compañe-
ro llamado Santiago. “Ora sí, hijo de tu puta 
madre, te va a cargar la chingada”, le dicen, y 
lo levantan. Cuando lo suben a la patrulla, se 
van contra mí. “¡Hijo de la chingada, te va a 
cargar tu puta madre, ¿quién te mandó? Andas 
de levantapueblos, orita te vamos a dar en tu 
madre!”.

- ¿Cómo te levantan?

- Me golpean en la espalda y la cabeza con sus 
macanas.

- ¿Te quitaron algo?

- Ya en la patrulla me bolsean. No se da uno 
cuenta de quién lo hace, te hacen agachar la 
cabeza. Me quitaron celular, cartera con 2 mil 
pesos, llaves, todas las pertenecientes. Ya nada 
nos devolvieron. Fue un robo. Nosotros no hi-
cimos nada violento ni ilegal.

- Y se los llevan a…

- Ya estábamos tres arriba y nos cuidaba tres 
granaderos pero alcanzo a escuchar a uno que 
dice: “sube a otros tres”. Yo temía que la ca-
mioneta en la que nos llevaba se fuera para el 
volcán y no a Toluca. Antes de llevarnos, nos 
pasan a otra patrulla. También nos lastimaron 
sicológicamente. Pero llegamos a la Procura-
duría en Toluca y…

- ¿Cuántos policías había en ese operativo?

- Unos cien estatales y otros 80 de los muni-
cipales.

- ¿Qué pasó en la Procuraduría?
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- Los policías, burlones, nos preguntan que qué 
nos pasó y que saquemos las pertenencias. Yo 
les dije que sus compañeros nos habían robado. 
Me dijeron: “¿quién te lo quitó, hijo de la chin-
gada?”. Nos meten como delincuentes, con la 
cabeza agachada y tapada, a la Procu. Nos ne-
garon el derecho a comunicarnos con alguien.

- ¿A qué te sometieron en ese proceso de re-
tenerte?

- Primero nos pasaron a una oficina donde 
toman los datos, huellas digitales y luego nos 
interrogan pero las preguntas son relativas 
a nuestras vidas privadas, no a lo sucedido. 
Quieren saber cómo es tu casa, cuántos vi-
ven, cuántas ventanas, por tus hermanos, los 
trabajos de los padres. Y hago responsable d 
cualquier cosa que nos pueda pasar al gobierno 
del Estado de México y al gobierno municipal. 
A mí, a mi familia y a cualquiera de los que 
estuvimos detenidos. Tienen toda nuestra in-
formación.

- ¿Qué pasa en esa oficina?

- Terminado el interrogatorio, nos mueven 
a otra, donde nos desnudan totalmente para 
revisarnos y de ahí nos pasan a una celda de 
unos cinco por cinco metros. Había una taza 
de baño sucia, que huele mal y nos ponen junto 
a verdaderos delincuentes. En esa celda había 
8 personas, más nosotros. Había 14 personas.  

- ¿Quiénes eran los otros detenidos?

- Recuerdo a dos detenidos por robo, uno por 
secuestro y asesinato y uno más por intento de 
violación. Luego llegaron otros tres, por se-
cuestro y asesinato. Eran jóvenes de 18 ó 20 
años.

- ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado en ese 
lugar?

- Cuarenta y ocho horas, más o menos. Luego 
de 20 horas, nos comunicamos con los fami-
liares.

- ¿Los amenazaron adentro?

- Sí. Les preguntamos por qué no nos dejaban 
llamar y me dijeron: hijo de la chingada, des-
pués de lo que hiciste… si no te callas te va a 
cargar tu puta madre”.

- ¿Eso quién lo dijo?

- Un policía. El agente del ministerio público 
fue irresponsable porque debió dejarnos lla-
mar. El médico no revisó a los que estaban le-
sionados. Yo estaba golpeado pero no era gra-
ve. Uno de los otros fue hospitalizado, Jorge 
Nava, por golpes en las costillas. Te golpean 
donde no se ve. A Nava lo patearon, le dieron 
puñetazos, con las macanas, allá en el SNTE. 
En la Procu no nos pegaron.

- ¿Comieron algo?

- Nos dieron algo 20 horas después. Los parien-
tes llevaron algo. Allí no te dan ni agua. Los 
delincuentes fueron llevados a Almoloya poco 
a poco y a nosotros nos dicen que también nos 
van a llevar. “Ora sí, hijos de la chingada, se 

los van a llevar porque cómo es posible que 
irrumpan un acto oficial”.

- ¿Contactaron a un abogado?

- Sí, y nos dijo, luego de más de 20 horas, que 
ya hay gente que declara en contra de nosotros, 
que fue enviada por la alcaldesa Olga Hernán-
dez. Nos acusaron por irrumpir y obstruir en 
vías públicas. Los que declararon ni siquiera 
estuvieron, no vieron. 

- ¿Esa gente es empleada del ayuntamiento?

- Al menos es pagada por el gobierno munici-
pal o por el PRI. Nunca nos dejaron verlos. El 
abogado dijo que saldrían todos, menos San-

tiago Morales y yo, porque éramos los líderes, 

lo cual no es verdad. El acto fue convocado por 
la ciudadanía.

- ¿Qué le señalas al gobierno de Hernández?

- Primero, que gane 300 mil pesos mensuales. 
No es la única funcionaria. El regidor César 
Gamboa gana 150 mil pesos. Además no hay 
obra, no hay una sola ambulancia. Instalaron 
cámaras de seguridad pero no hay policías y 
las cámaras no están conectadas. Hernández 
las reporta en su Informe como instaladas. La 
única obra que se ha visto es la pavimentación 
de la calle donde vive su padre, en San Cris-
tóbal Tecolín. Anunció también la instalación 
de 47 comedores comunitarios pero eso es 
federal. O un hospital, que hace el Edomex, 
no ella. O la universidad. Entonces le pre-
guntamos qué hace con el presupuesto, 786 
millones de pesos.

- ¿Les toman a ustedes declaración en pre-
sencia del abogado?   

- Hasta el 5 de diciembre pero nos abstuvi-
mos. Nos llevan de nuevo a la celda cuando 
al abogado lo llaman para ejercer la libera-
ción porque las pruebas no eran suficientes. 

Hubo manifestaciones por nosotros, donde 
se exigía nuestra libertad. Salimos a las tres 
de la mañana.

- ¿Cómo estás, luego de esa detención?

- Físicamente bien, pero estoy asustado por-
que tienen todos mis datos, los privados. Si 
vuelvo a protestar ya estoy fichado y pueden 
ir contra la familia.

- Tú publicaste en redes sociales los salarios 
de los munícipes, hace unos meses… 

- Sí. Hace unos tres meses trabajaba en una 
cafetería en la Prepa 104 de Zincantepec. Era 
jueves o viernes. Se presenta el señor Martín 
Olivares, director de Gobernación junto con 
otras personas, sus secretarios y ayudantes, 
del ayuntamiento a preguntarme que por qué 
le calentaba la cabeza a la gente con eso de 
los salarios. Aparte del facebook, anduve en 
las plazas públicas anunciando cuánto gana-
ba la presidente, los regidores y el monto del 
presupuesto. De esa manera la gente se em-
pezó a enojar. Me dicen: “bájale dos rayitas 
al desmadre que traes”.

- Te amenazan…

-Más bien lo contrario. Dicen que están dis-
puestos para apoyarme en lo que sea necesa-
rio. En ese momento le dio al secretario de 
Gobernación que si ellos estaban dispuestos 
a pagar tres millones de pesos. Me respon-
dió, abriendo los ojos y espantado, que eso 
se debía consultar con la presidenta. Pero le 
digo que no hay anda qué negociar, que no 
estoy dispuesto a vender nada. Eso fue una 
alerta para que le bajáramos. Hubo insisten-
cia de parte de ellos. Mediante llamadas me 
invitaban a reunirnos pero ya no asistí.

- ¿Te ofrecieron algo en concreto?

- Ya no supe. Pero era claro. Daban un dinero 
por callarme y una promesa para las siguien-
tes elecciones, tal vez u cargo, algo parecido. 
A Olivares lo volví a ver hasta el día de la 
detención.

- ¿Has hablado con la alcaldesa?

- No da la cara a nadie. En su campaña todo 
eran besos y abrazos con todos. Ahora da el 
Informe a escondidas. Ese día la manifesta-
ción fue ciudadana. Estuvieron organizacio-
nes sociales como Zinacantepec Unido. Yo 
soy militante de Morena, sólo eso, aunque 
uno de los más activos. Mi lucha es social.  
El 14 de noviembre hice una manifestación 
por lo de Ayotizanapa y Hernández envía 
policías estatales, municipales y Protección 
Civil. Iban más policías que gente.

- ¿Cómo calificas al gobierno de Olga Her-
nández?

- Como un gobierno represor, turbio, sin diá-
logo. Ella pedirá licencia en enero del 2015 
para buscar una diputación federal.

Alejandro Iglesias, liberado luego de 48 horas preso por partici-
par en una protesta contra la alcaldesa de Zincantepec, Edomex, 
la priista Olga Hernández. Foto/ Jaime Garduño.
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el poder de Tamaulipas

Juan 
Armando 
Hinojosa:

* Sus oficinas, en el corazón de Tolu-
ca, en la esquina de las calles Villada 
y Morelos, son parte de un edificio ne-
gro, impenetrable. Allí nadie conoce a 
Hinojosa. Apenas contestan llamadas 
y a nadie desconocido se recibe. Pero 
Hinojosa ha dejado de ser una apari-
ción y se ha convertido en uno de los 
eslabones que unen al Grupo Atlaco-
mulco con los intereses que contro-
lan Tamaulipas.

oluca, México; 8 
de enero del 2015. 
En realidad, el con-
sorcio Higa es una 

creación del Grupo Atlacomulco y 
las familias que controlan Tamauli-
pas. Ese poder familiar que controla 
al Estado de México y hoy está en la 
presidencia de México puede trian-
gular multimillonarias operaciones 
sobre asignación de obras públicas 
y diversificar negocios. Lo hizo des-
de los últimos años de gobierno de 
Alfredo del Mazo González (1981-
1986) cuando el empresario Juan 
Armando Hinojosa apareció desde 
Reynosa, Tamaulipas, para ganar 
sus primeros contratos. Pero fue en 
la administración de Arturo Montiel 
que reavivaría un modelo que ya era 
antiguo, inaugurado por Carlos Hank 
González, “El “Profesor”, en la dé-
cada de los años sesenta, cuando era 
gobernador mexiquense y creó una 
“empresa estatal” para competir en 
licitaciones convocadas por su pro-
pio gobierno. No ganó todas, pero sí 
las más importantes.

Montiel armó en torno suyo a un gru-
po que le ayudara con su proyecto 
político y que no era otra cosa que un 
montaje que implicaba familiares y 

amigos para conservar el poder gana-
do en el Estado de México desde los 
años 40, con Isidro Fabela, y que se 
había extendido por todo el país gra-
cias a la regla no escrita que seguían 
los de Atlacomul-
co: las relaciones 
de poder deben 
estar regidas por 
tres ejes: el lazo 
de sangre, un nexo 
empresarial y una 
razón de com-
padrazgo. Cum-
plido lo anterior, 
el grupo creció 
casi sin fracturas 
y desarrolló una 
estructura cuasi-
medieval donde el 
poder y los erarios 
públicos eran de 
su propiedad. A 
ese grupo sólo le faltaba la presiden-
cia de México, obtenida en el 2012 
gracias a una alianza con Televisa, 
primero, y también a que Atlacomul-
co supo imponerse sobre el resto de 
las agrupaciones priistas a las que 
hizo a un lado en cuanto tuvo con-
trol del mismo PRI, encabezado en 
este momento por el ex gobernador 
mexiquense César Camacho, y de la 

propia Federación.

En el 2005 Arturo Montiel compitió 
por la presidencia de México. Armó 
un equipo, animado por su ex esposa, 

la francesa Maude 
Versini, a quien la 
idea de ser Prime-
ra Dama de Mé-
xico le rondaba 
desde que casara 
con Montiel, y se 
lanzó de cabeza en 
una gira, primero 
muy mexiquense y 
muy arropado por 
el voto duro del 
priismo y después 
a nivel nacional. 
Fue allí cuando se 
dio cuenta de que 
los políticos mexi-
quenses no tienen 

idea de cómo gobernar, antes de que 
sucedieran las elecciones internas 
del priismo, donde el contrincante 
del tío de Enrique Peña fue Rober-
to Madrazo, réplica del mexiquense 
pero con reflejos más aguzados.

El 20 de octubre del 2005, Montiel 
anunciaba el retiro de aquella atrope-
llada precampaña presidencial. “Esta 

Miguel Alvarado

T
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es la determinación más difícil de mi vida, 
pero también la más honorable”, dijo desde 
la sede del PRI estatal. Esa decisión obede-
cía a causas difíciles, sí, pero que no tenían 
nada de honrosas.

Madrazo había dado el primero y único gol-
pe de las campañas negras internas de aquel 
año. La única virtud del tabasqueño fue la 
velocidad. Fue más rápido que Montiel, a 
quien se le vino el mundo encima cuando 
se publicaba que él y sus hijos eran inves-
tigados por Hacienda por supuesto enrique-
cimiento inexplicable. El tío de Peña Nieto 
no tuvo más remedio que abandonar aque-
lla competición entre bribones, que al final 
también destruyó a Madrazo, cuando el pa-
nista Felipe Calderón ganaba los comicios 
del 2006.

Meses antes, en el 2005, Madrazo había en-
viado emisarios a Toluca, que se reunieron 
con la clase empresarial y con medios de co-
municación para advertir sobre el Grupo At-
lacomulco. No están dispuestos a compartir 
el poder, dijeron, y hay un plan para desinte-
grar como partido al PRI. Montiel y su grupo 
son un peligro, anunciaron hace 10 años.

Decir aquello en Toluca era predicar en el 
desierto. Los Montiel, ellos mismos rami-
ficaciones desde Atlacomulco, dominan la 
capital sin piedad. La ciudad es de ellos y 
se hace lo que ellos dicen. Lo mismo en el 
resto del Estado de México. Poderosos pero 
provincianos, a los de Atlacomulco jamás 
les pasó por la cabeza que se cuestionaran 
sus decisiones, una vez ganada la presiden-
cia del país. Los funcionarios mexiquenses 
que amurallaron  el feudalismo de Montiel 
y luego el descaro de Peña fueron convoca-
dos para hacerse cargo de México, que para 
ellos significó la oportunidad de sus vidas 
para convertirse en supermillonarios a costa 
del sufrimiento ajeno, del dinero público.

El Estado de México es el espejo al que se 
debió voltear desde el principio, antes de 
elegir a Peña, de darle una oportunidad a 

su administración. La prensa del Distrito 
Federal apenas “descubre” quiénes son los 
Golden Boy’s, cuál es la capacidad real del 
esposo de La Gaviota y cómo, desde la igno-
rancia, el desdén y la impunidad opera para 
su propio beneficio.

Todo eso ya estaba escrito, investigado, cues-
tionado. Todo, antes del 2012, en los pocos 
medios independientes del Estado de Méxi-
co y libros como los del periodista Francisco 
Cruz, cuyos títulos, “Negocios de Familia”, 
“Los Golden Boy’s” y “Tierra Narca” son, 
ahora, oráculos que pintan un futuro que ya 
sucedió en el Estado de México.

A Peña un equipo lo arropó para gobernar 
la entidad más poblada del país, con más de 
15 millones de habitantes, un padrón nomi-
nal cercano a los 10 millones y poco más de 
200 mil millones de pesos en presupuesto 
anual. Ese grupo fue seleccionado desde la 
época de Montiel Rojas, cuyo plan adminis-
trativo era el mismo que el de Peña. Antiguo 
propietario de dos camiones cerveceros y 
ex vendedor de casas en el fraccionamiento 
Los Cedros, en Toluca -cuando a Montiel le 
tocó un sexenio de sequía política a finales 
de los años 80- se rodeó de jóvenes ambicio-
sos y poco preocupados por sus funciones 
públicas. En cambio, tenían otras habilida-
des. Una de ellas era la gran capacidad para 
hacer negocios con los erarios; una lealtad 
a prueba de casi todo y la obediencia ciega 
para sus jefes políticos y mecenas. Jóvenes 
todos, en aquel 2005 ya tenían el poder en 
sus manos y harían los números para la ad-
ministración estatal de Peña, de quien to-
dos supieron en el Edomex, era el proyecto 
particular de Montiel, su delfín presidencial 
adelantadísimo debido, en parte, a que des-
pertaba simpatías nada más verlo. Joven y 
apuesto, entraba en los rangos estéticos de 
Televisa y TV Azteca, los principales clien-
tes del gobierno montielista, quien entendió 
desde sus limitaciones la subcultura de la 
imagen que desprende la pantalla chica y la 
necesidad de perpetuar el linaje.

Peña nunca fue brillante pero siempre estu-
vo en la lista de presentes. Escaló con facili-
dad cargos políticos gracias a sus relaciones 
familiares. Pertenece al Grupo Atlacomulco 
y por “derechos de herencia” pudo, incluso, 
despachar como secretario de Administra-
ción estatal en el 2003. Afiliado al PRI a 
los 18 años y cumpliendo papeles de bajo 
perfil, Peña aprendió de inmediato que la 
política en México no es una cuestión de 
capacidades sino de relaciones familiares. 
Las aprovechó bien, pues la competencia 
estaba dentro de su propio clan, con los ju-
niors de la época. Carolina Monroy, su pri-
ma; Alfredo del Mazo Maza, también primo 
o sus parientes en el empresariado como 
la familia Alcántara, dueña del transporte 
público, constructores de terminales como 
Observatorio en el DF y otras en el Edomex 
y ahora concesionaria de las tarjetas de pea-
je IAVE. Todos querían lo mismo: poder y 
dinero. Los hijos de Montiel, Arturo y Pa-
blo, también habían entendido las bondades 
de la mexiquense sangre azul. Ellos fueron 
los precursores de un mini-modelo que lue-
go con Higa se desarrolló en términos 
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monstruosos, salvajemente.

Juan Pablo Montiel creó algunas empresas 
que saltaron a lo público cuando Madrazo 
asestó su golpe. Una semblanza de la revista 
Quién, en el 2013, lo ubica viviendo en Mia-
mi, al igual que a su hermano, y recuerda 
que los negocios que fundó en el 2005, y si-
guen funcionando, son “Surtidora de Karne 
(con 55% de las acciones), junto con Jena-
ro Barrera Nemer (15%) y Florentino Raúl 
(30%); además de Arrendadora y Maquila-
dora de la Industria Textil”.

En febrero del 2006 la PGR investigó a Sur-
tidora de Karne, un requisito nada más, para 
seguir un proceso que conduciría a ninguna 
parte. Documentos de la Secretaría de Ha-
cienda federal indicaban dos depósitos por 
35 millones de pesos a una cuenta a nombre 
de Juan Pablo Montiel, entre el año 2000 y 
el 2001. Otros 35 millones de pesos serían 
contabilizados a partir de propiedades en 
Acapulco, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, 
Houston, Miami, Toluca y Francia. El repor-
tero de La Jornada, Gustavo Castillo, 

recuerda que en el 2004 una primera inves-
tigación contra Montiel indicaba transferen-
cias por 2 millones 8 mil pesos. Finalmen-
te ni Hacienda, la PGR ni la Procuraduría 
estatal probarían nada y exonerarían a la 
familia.

A Juan Pablo Montiel también se le rela-
cionó como socio de la empresa OFEM, 
demandada por otra, Belumex Internacio-
nal, por incumplimiento de pagos por 3.6 
millones de pesos en una compra de elec-
trodomésticos. OFEM es encabezada por el 
ex tenista Oliver Fernández y el hijo del ex 
presidente de México, Ernesto Zedillo, el 
junior Ernesto Zedillo Velasco. Oliver Fer-
nández también fue parte de la junta direc-
tiva de la empresa Oceanografía, a la que 
apenas se le vinculó con un fraude por más 
de 400 millones de dólares.

Juan Pablo Montiel hizo negocios desde las 
relaciones de su padre y junto con Jenaro 
Barrera Nemer aparecieron en el consejo 
editorial de una revista mensual, Live Santa 
Fe, en el 2012,  que “reúne las noticias 

y acontecimientos del distrito corporativo 
y comercial más importante del país, así 
como negocios y estilo de vida”.

Pero si Juan Pablo fue discreto, Arturo 
Montiel junior no tuvo esos cuidados. Ac-
tualmente tiene 46 años y vive en Miami, 
dedicado a la construcción de unidades ha-
bitacionales desde su propia empresa. Casa-
do dos veces, tiene dos hijos adolescentes y 
dos pequeños, y su actual esposa es Lore-
na Martín. A Montiel junior se le relacionó 
siempre en negocios cercanos a los cargos 
públicos de su padre. Se le señala, desde 
que el ex gobernador fue dirigente estatal 
del PRI, como el encargado de la publici-
dad del tricolor y también, ya en el sexenio 
que gobernó su pariente 1999-2005), distri-
buidor de desayunos escolares. Él mismo, 
asiduo a bares y restoranes en Toluca, pre-
sumía este negocio que, según él, le hacía 
ganar 600 mil pesos diarios. Se le relacionó 
siempre con testaferros y con la propie-
dad del restorán Santorini, los bares Loft, 
Aqua, El Mastín y Bamboo, a nombre de 
amigos cercanos. También se le ubicó como 
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el constructor de casas de interés social en 
San Antonio la Isla, en el fraccionamiento 
Rancho San Dimas; con trámites de cambio 
de uso de suelo; con el fraccionamiento La 
Providencia en Metepec y al frente de una 
comercializadora cuyo cliente principal era 
el gobierno del Estado de México.

Al hijo mayor de Montiel Rojas se le cono-
ció una empresa, Meitro, SA de CV, creada 
a principios del 2005, dedicada a importa-
ciones y exportaciones. Estaba ubicada “en 
el quinto piso del edificio de Carrocerías 
Toluca, en avenida Independencia. Iba oca-
sionalmente a las oficinas rentadas; todavía 
el cajón de estacionamiento para sus lujosos 
carros tiene su nombre”, recuerda una nota 
de la página web Dossier Político.

En esa empresa, Meitro, Arturo junior apa-
rece como socio con 50 por ciento de accio-
nes, junto con Marco Antonio Reyner Portes 
Gil, quien tiene 25 por ciento, y al lado de 
Marco Antonio González Villa. Además, 
Montiel junior incluyó a sus hijos, Artu-
ro y Santiago. También se le relaciona con 
una empresa gasolinera, Grupo Gasolinero 
Mexicano, a nombre de Rafael Salgado y 
que en el 2005 poseía más de 40 estaciones.
El socio, Marco Antonio Reyner Portes Gil, 
egresado de la Universidad Anáhuac en De-
recho en el 2005, es ahora un empresario 
ampliamente conocido en México. Reporte 
Índigo lo menciona como socio del dueño 
de Grupo Gasolinero  Mexicano, “Javier 
Rodríguez Borgio, (dueño además de) los 
casinos Big Bola y socio de Oceanografía, 
la compañía acusada de haber defraudado a 
Banamex con facturas falsas de Pemex”, en 
el 2014.

La amistad de Montiel junior con Reyner 
Portes Gil, pariente del ex presidente mexi-
cano Emilio Portes Gil, resultó el amuleto 
de la buena suerte para este último, activo 
todavía en el mundo de los negocios. Un 
ejemplo lo da el fraccionamiento Villa Fon-
tana, que una empresa de Reyner construyó 
en Lerma, con una inversión de 57 millones 
864 mil 500 pesos, para 550 viviendas y que 
realizó en el 2012.

Vermudo México fue constituida el 22 de 
mayo del 2009, “inscrita en el Registro Pú-
blico de la Propiedad y del Comercio del 
Distrito Federal, México, bajo el folio mer-
cantil electrónico No. 404194-1, de fecha 
veinticuatro de septiembre” de ese mismos 
año. La Gaceta de Gobierno del Estado de 
México da cuenta de aquel fraccionamiento 
el 11 de diciembre del 2012.

El 12 de abril del 2013, la Gaceta del Estado 
de México publica “que mediante la Escri-
tura Pública No. 23,205 de fecha quince de 
diciembre del dos mil nueve, otorgada ante 

la fe del Notario Público No. 82 del Distrito 
Federal, se hizo constar la Renuncia de los 
miembros del consejo de gerentes; la desig-
nación de los miembros del consejo de ge-
rentes y la revocación y el otorgamiento de 
poderes que otorga la empresa “VERMUDO 
MÉXICO”, S. de R.L. de C.V., en donde se 
designan como miembros del consejo de ge-
rentes a Marco Antonio Reyner Portes Gil, 
como Presidente y Marco Antonio González 
Villa, como secretario”. El círculo se cierra. 
González Villa fue socio de Montiel junior 
en aquella Meitro.

Los compañeros de Montiel junior se vol-
vían a unir, sin él en lo legal, para seguir 
con los negocios.  Finalmente, el terreno 
para desarrollar Villa Toscana fue vendido a 
la constructora Consorcio Hogar de Sinaloa, 
dirigida en el 2013 por Ana Cristina Her-
nández Varela y que otorgaba un poder de 
representación Tipo A para Paul Davis Cars-
tens, actual director y “pariente de Agustín 
Carstens gobernador del Banco de México y 
exsecretario de Hacienda”, documenta la re-
vista Proceso. Reyner Portes Gil es también 
representante legal de la sociedad mercantil 
“METQRO”, S. A. de C.V., que tiene acti-
vidad en Querétaro. Reporte Índigo afirma 
que Reyner también participó en la empresa 
Java International, en 1998, junto con Javier 
Rodríguez Borgio.

Este era el caldo de cultivo en el Estado de Mé-
xico cuando Juan Armando Hinojosa llegaba, 
luego de 10 años de que su primera empresa, 
PACSA o Publicidad y Artículos Creativos, se 
instalara en Toluca para hacerse cargo de los 
impresos y las serigrafías del Ejecutivo.

 Pasado 
nebuloso

 

Martín Mendoza, columnista del diario El 
Debate, de Sinaloa, ofrece una pista sobre 
la llegada de Hinojosa y sus relaciones con 
el Grupo Atlacomulco, cuando le pregunta 
al coordinador de Comunicación Social de 
la Presidencia de México, David López, de 
vacaciones de fin de año en el 2014 en Gua-
múchil, Sinaloa. López asegura que no fue 
él quien presentó al empresario de Tamauli-
pas con Del Mazo, sino Jorge Jiménez Can-
tú (1975-1981), ex gobernador mexiquense. 
La concordancia en los apellidos vuelve a 
engranar en una maquinaria donde nada es 
casualidad. Jiménez Cantú nació en el DF e 
Hinojosa Cantú en Reynosa. Nada hay que 
los relacione en grado de parentesco, al me-
nos por ahora.

La línea genealógica del empresario más 
exitoso de los últimos años en México, con 
negocios actualmente por 49 mil millones de 
pesos, ha sido desglosada en una página de fa-
cebook, Historia de Reynosa, www.facebook.
com/historia.dereynosa, dedicada a revisar la 
historia y los personajes de esa ciudad.

Eliseo Hinojosa Rodríguez es el más anti-
guo ciudadano rastreado con ese apellido. 
Nacido en 1890, “posiblemente en Herre-
ras”, es el hilo conductor en la curiosa casta 
del empresario, desarrollada como una tela 
de araña.

Juan Armando Hinojosa Cantú tiene dos 
hermanos. El primero se llama Óscar Hino-
josa Cantú, nacido en Reynosa en 1953; le 
sigue el empresario, quien vio la luz en la 
misma ciudad, en 1956 y por último aparece 
Thelma Ileana Hinojosa Cantú, sin fecha de 
nacimiento.

En aquel árbol escueto la pista de Thelma 
se pierde de inmediato, pero al menos hay 
una referencia sobre Óscar, desposado con 
Rosalía Camacho y por supuesto de Juan 
Armando, casado a la fecha con María Tere-
sa García Cubria, “hija de Humberto García 
Gorena y Teresa Cubria Cavasos”.  En re-
gistros del gobierno del Estado de México 
María Teresa García Cubria aparece como 
apoderada de la empresa PACSA.

También consta el nombre de los padres de 
Juan Armando. Se trata de Óscar Hinojosa 
Sánchez, casado con Dora Patricia Cantú 
Moreno, “hija de Cayetano Cantú Cantú y 
de Dora Moreno Chapa”. El salto al pasado 
da para un poco más. El nombre de los abue-
los redondea los orígenes aunque no aclara 
las circunstancias, las puertas abiertas del 
poder mexiquense con Hinojosa. Los abue-
los fueron Eliseo Hinojosa Rodríguez, ese 
primer personaje fechado en 1890, casado 
con Rosa Sánchez Peña. El árbol se trunca 
allí. No hay constancia del hijo fallecido 
de Juan Armando y Teresa, Juan Armando 
Hinojosa Cantú -casado en 2007 y luego 
divorciado de la hija de Fidel Herrera, ex 
gobernador de Veracruz- muerto al acciden-
tarse el helicóptero en el que viajaba desde 
la hacienda Cantalagua, Michoacán en julio 
del 2012.

Por ningún lado aparece un nexo con los 
apellidos del ex mandatario Jorge Jimé-
nez, pero sí hay del resto de los Cantú, por 
ejemplo, el de Dora Patricia Cantú Moreno, 
citada por documentos del Congreso de Ta-
maulipas cambiando un terreno de su pro-
piedad por otro, para que se construya un 
panteón, el 21 de enero del 2003 en un largo 
proceso que habría comenzado en los años 
70 y que generó un conflicto legal, pues 
en parte de ese terreno, en 1992, se cons-
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truyeron indebidamente oficinas de la Pro-
curaduría de Tamaulipas. La compensación 
llegó tarde pero en forma de un terreno de 
31 mil metros cuadrados a cambio de aque-
lla donación, que tenía originalmente 41 
mil metros cuadrados. Dora Patricia tiene 
un negocio: administrar cementerios como 
el Parque Funerario Valle de la Paz. Está 
inscrita en una lista de proveedores del go-
bierno de Tamaulipas, del 2014, http://trans-
parencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/
uploads/2014/02/XII.-PADRON-DE-PRO-
VEEDORES-24012014.pdf, con el número 
501980 y radicada en Matamoros.

Óscar Hinojosa Cantú, hermano mayor de 
Juan Armando, es el administrador del ce-
menterio Valle de la Paz, la principal funera-
ria y consta en notas de prensa que “sustenta 
un contrato con el Ayuntamiento de Reynosa 
ciudad para el “levantamiento y sepultura” 
de cadáveres inidentificables”. De Thelma, 
la hermana, no hay registros.

La revista Impacto, http://impacto.mx/revis-
ta/BVA/pe%C3%B1a-otra-vez-al-rescate-
de-sus-colaboradores, ubica a Juan Armado 
Hinojosa como pariente “de Ramiro Garza 
Cantú, propietario a su vez de 3 plataformas 
petroleras en aguas profundas por las cuales 
Pemex paga una renta diaria de medio mi-
llón de dólares por cada una”. Y es verdad. 
Como en Toluca, Tamaulipas observa la 
misma relación de apellidos con nexos con 
el poder y el dinero público. A los Hinojosa 
Cantú, por lazos de sangre, se les asocian 
los Garza, los Tijerina, los Ansaldua, los Vi-
llarreal, los Moreno, los Chapa, los Zamora 
y los Longoria, entre otros.   

Garza Cantú es presidente del Grupo R y 
está considerado como el hombre más po-
deroso de Tamaulipas, pero también uno 
de los más influyentes de México. Es, lite-
ralmente, dueño de media ciudad de Rey-
nosa y de la periferia que la circunda. Vive 
entre EU, Sudamérica y México. “El nego-
cio que lo ubicó en las filas de los hombres 
más ricos de Tamaulipas… fue el de pres-
tador de servicios y constructor de obra 
civil y mecánica al servicio de Petróleos 
Mexicanos”, recuerda el columnista Eligio 
Aguilar, del diario El Despertar de Tamau-
lipas. “La especulación inmobiliaria, la 
construcción y los contratos con PEMEX 
son las facetas visibles del negocio prin-
cipal de Ramiro Garza Cantú, el negocio 
verdadero de una de las manos que mece 
la cuna en la política de Reynosa es, preci-
samente, la política”.

La relación que hace el columnista es re-
veladora y tiene la virtud de sacar del ano-
nimato a Juan Armando Hinojosa, quien, a 
partir de ahora, tiene ya un lugar desde el 
pasado, en las conexiones políticas de san-
gre y empresariales que exigen los grupos 
que controlan al país. Ramiro, pues, repre-
senta el brazo político de los Hinojosa Cantú 
y es la verdadera conexión con el poder real 
de México. Ramiro mismo es la contraparte 
del Grupo Atlacomulco. Es hermano del ex 
alcalde de Reynosa, Rigoberto Garza Cantú 
y de Álvaro Garza Cantú, ex edil de Tamau-
lipas. Es tío de Rigoberto y Armando Garza, 
el primero presidente del Comité Directivo 
Municipal del PRI en Reynosa y el otro jefe 
de la Oficina Fiscal en Reynosa. Otros so-
brinos, Javier y Ángel Garza, son gerente de 
Comercialización en la Comisión Municipal 
de Agua Potable y director de Ecología en 
Reynosa, respectivamente.

Además es propietario del diario pro-pe-
ñista La Razón y competidor directo de la 
empresa Oceanografía por los contratos de 
la paraestatal. Su empresa descubrió, frente 
a Tamaulipas, en el 2012, el yacimiento de 
petróleo más grande en México, calculado 
para generar 10 mil millones de barriles.

Otro círculo en la red de relaciones se cierra 
con Ramiro Garza Cantú. La hija del petrole-
ro, de nombre Ana, está de novia y con boda 
en puerta con Eugenio Hernández Flores, 
ex-gobernador de Tamaulipas y uno de los 
hombres más ricos de esa entidad. Hernández 
es uno de los amigos más cercanos del presi-
dente Peña Nieto y por ello, dice el analista 
Mauricio Fernández Díaz, tenía, en el 2014, 
amplias posibilidades de dirigir Pemex o con-
trolar enlaces, esquemas y protocolos que se 
aplicarán con la reforma energética.

De todas maneras, nadie se explica cómo 
llegó Juan Armando Hinojosa a una ciudad 

como Toluca para poner un negocio de pu-
blicidad y serigrafía en 1988. Lo cierto es 
que no llegaba como cualquiera. Discreto, 
sí, pero con amplísimas recomendaciones 
que de inmediato lo pusieron a jugar golf en 
San Carlos, un club de Metepec, recuerda 
el propio David López. Ahí se conocieron. 
El resto es una ascendente espiral de dinero 
público entrando a las empresas de Hinojo-
sa, que hasta ahora no sólo ha construido un 
emporio comercial, sino una serie de rela-
ciones que incluyen al Grupo Hermes de la 
familia Hank y un fantasmal compadrazgo 
con Peña Nieto desde el 2005, que nadie en 
Toluca ha podido comprobar. Esas relacio-
nes le alcanzan al empresario para nominar 
a uno de sus cercanos para la alcaldía de 
Reynosa y enfrentar el reclamo de los priis-
tas de aquella ciudad, en un acto público en 
agosto del 2014, ante César Camacho, di-
rigente nacional. A Hinojosa los priistas lo 

llaman “El Padrino de Reynosa”.

Hinojosa entraría de lleno en el gran negocio 
de la construcción cuando se le otorga la con-
cesión para edificar el hospital del ISSEMyM, 
en Metepec, cuyo costo excedió en unos 60 
millones de pesos porque, se comentaba en los 
ámbitos palaciegos en la época de Montiel, de 
ahí saldría el pago del divorcio del tío de Peña 
Nieto, unos 30 millones de pesos. El resto es 
historia. Peña prohijó aquella relación que en 
Toluca no escandalizaba porque era una cos-
tumbre normal tener socios consentidos pero 
que alcanzó niveles de azoro cuando a Higa le 
abrieron la puerta de prácticamente todos los 
estados de la república. Sus oficinas, en el co-
razón de Toluca, en la esquina de las calles Vi-
llada y Morelos, son parte de un edificio negro, 
impenetrable. Allí nadie conoce a Hinojosa. 
Apenas contestan llamadas y a nadie descono-
cido se recibe. Pero Hinojosa ha dejado de ser 
una aparición y se ha convertido en uno de los 
eslabones que unen al Grupo Atlacomulco con 
los intereses que controlan Tamaulipas.

9INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

3r
a 

Di
ci

em
br

e 
20

14
 / 

nu
e

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m

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



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

Inconstitucionalidad sin valor

Jorge Hernández

* ¿Los diputados locales del Estado de México serán conscientes que la sindica-
ción única que pretenden es contraria a la Libertad Sindical garantizada por el 
artículo 123 Constitucional y la Jurisprudencia XLV/2009 que la consolida en nuestro 
país o puede suponerse que esta información no la conocen, sobre todo cuando 
muchos de ellos han mostrado estar ajenos a la lectura?

El 10 de septiembre del 2009 la sentencia del 
amparo en revisión 72/2009 declaró la incons-
titucionalidad de los artículos 138, 140 y 141 
último párrafo de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, 

en las partes que interesa los magistrados federales de-
terminaron:

“… Asimismo, de la citada tesis se advierte, de su sola 
lectura, que es temática, pues el aludido Alto Tribunal al 
emitirla señaló todas aquellas legislaciones y estatutos 
laborales que prevean la creación de un solo sindicato 
violan el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Cons-
titución al limitar la garantía de libertad de asociación de 
los trabajadores. Por tanto, es claro que ese criterio esta-
bleció que todas las legislaciones locales o federales en 
las que se colme el aludido supuesto serán contrarias a 
la Norma Fundamental”.

En el caso concreto, no existe duda de que las disposi-
ciones invocadas en la demanda, que se tildaron contra-
rias a la Constitución adolecen de la irregularidad antes 
apuntada y, ante ello, el acto concreto de aplicación es 
igualmente violatorio de prerrogativas exclusivas de la 
Federación, lo que es así porque en los artículos que tra-
ta se prevé la sindicación única, tal como implícitamente 
lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la tesis que anteriormente se transcribió.

En efecto, los citados artículos 138, 140 y 141 último pá-
rrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, prevén la  sindicación única, lo que 
se matiza con el artículo 138 que, de manera expresa 
señala la obligación de las instituciones públicas de reco-
nocer únicamente a un sindicato de servidores públicos 
general, a uno de maestros y aquellos que representen 
a los docentes en las instituciones de carácter educativo, 
siempre y cuando se establezca su autonomía.

También el artículo 140 prevé la sindicación única, por-
que al establecer que los servidores públicos no podrán 
dejar de pertenecer al sindicato, salvo en caso de ex-
pulsión, atenta contra el principio de libre sindicación, el 
cual incluye entre sus aspectos fundamentales, según el 
texto de la jurisprudencia 45/1999 del Tribunal en Pleno, 
el de la separación o renuncia del trabajador a formar 
parte de la asociación a que pertenezca, hipótesis estas 
últimas que resguardan la libre voluntad del trabajador a 
dejar de pertenecer al sindicato en cuya formación haya 
intervenido o al que se encuentre afiliado.

Por su parte, el artículo 141 precisa los requisitos que 
se deberán entregar a la autoridad laboral para efecto 
del registro, empero, otorga una facultad al tribunal con-
sistente en que aún de reunir los requisitos, negará tal 
solicitud si existe otra asociación sindical; además para 
su constitución, exige la mayoría de los servidores públi-
cos, lo que evidencia la constitución de un solo sindicato.

Luego, no cabe duda que los artículos 138, 140 y 141 
último párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios, aplicados al sindica-
to quejoso en la resolución del 22 de agosto del 2008, 
establecen la sindicación única y por tal motivo violan 
la libertad sindical establecida en el artículo 123 Cons-
titucional…”.

Lo anterior no es válido ni causa efecto alguno en los 
diputados locales del Estado de México, que insisten en 
la sindicación única en la reforma realizada a la ley del 
Trabajo local, publicada el 16 de diciembre del 2014 en 
la gaceta del Gobierno de nuestra entidad. 

 

Retroceso legislativo
 

Los trabajadores del subsistema educativo estatal lucha-
mos por la actualización en materia sindical en nuestra 
entidad, mientras los diputados locales insisten en man-
tener al Estado de México en retroceso en la materia, al 
pretender mantener la sindicación única (existencia de 
un solo sindicato por instancia gubernativa) en la reforma 
a los artículos 138 y 141 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, tal y como 
acordaron en el decreto 355, publicado el 16 de diciem-
bre del año pasado.

Los “flamantes legisladores” contraviniendo la determi-
nación de inconstitucionalidad declarada por magistra-
dos federales el 10 de septiembre del 2009, reformaron 
los citados artículos, quedando al tenor siguiente:

“Artículo 138.- Sindicato es la asociación de servidores 
públicos generales constituida para el estudio, mejora-
miento y defensa de sus intereses comunes.

Las instituciones públicas en su conjunto, reconocerán 
como titulares de las relaciones colectivas de trabajo, 
únicamente a un sindicato de servidores públicos gene-

rales y a uno de maestros que serán los que cuenten con 
registro ante el Tribunal, así como a aquellos registrados 
que representen a los docentes en las instituciones de 
carácter educativo cuyo decreto de creación establezca 
su autonomía en su régimen sindical.

Artículo 141.- III. Lista de miembros en servicio activo 
que lo integran, con expresión del nombre y firma de 
cada uno, identificación oficial, estado civil, edad, puesto 
que desempeñan y sueldo que perciben, así como los 
documentos originales que amparen dichas condiciones 
y que dichos miembros no formen parte de otra orga-
nización sindical, registrada ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje;

V. Constituirse por lo menos con 20 trabajadores en ser-
vicio activo

El Tribunal, al recibir la solicitud de registro constatará, 
por los medios legales que los documentos precisados 
en las fracciones anteriores, cuenten con los registros y 
formalidades que establece esta ley, para proceder, en 
su caso, al registro”.

Del artículo 138 eliminaron los dos párrafos finales, 
subsistiendo la inconstitucionalidad de las instituciones 
públicas de reconocer únicamente a un sindicato de ser-
vidores públicos general y a uno de maestros.

Del artículo 141 eliminaron la sindicación única prevista 
en su parte final, trasladándola al requisito III, que se de-
berá entregar a la autoridad laboral para efecto del regis-
tro y que no formen parte de otra organización sindical; 
agregaron la fracción V, determinando 20 trabajadores 
como mínimo, para formar un sindicato.

Lo anterior en nada afecta a los ya reconocidos con re-
gistro y toma de nota como es el caso del Sindicato Uni-
ficado de Maestros y Académicos del Estado de México 
(SUMAEM), con registro sindical R. S. 2/2007 y toma de 
nota de fecha 4 de junio del 2012.

Queda claro que lo legislado en un retroceso en materia 
sindical. ¿Los diputados locales del Estado de México 
serán conscientes que la sindicación única que preten-
den es contraria a la Libertad Sindical garantizada por el 
artículo 123 Constitucional y la Jurisprudencia XLV/2009 
que la consolida en nuestro país o puede suponerse que 
esta información no la conocen, sobre todo cuando mu-
chos de ellos han mostrado estar ajenos a la lectura? 
Usted amable lector, ¿qué piensa al respecto? 
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*

Habitantes de las inmediaciones del Xinantécatl, el 
Nevado de Toluca, denuncian la venta a particula-
res del parque que contiene al volcán de la capital 
del Estado. Pero también afirman que ese volcán, 
ese parque de más de 50 mil hectáreas servirá para 
otros propósitos. Ellos, que viven allí, dicen que el 
volcán será “rentado” al gobierno de Estados Uni-
dos en algún momento para que allí se instale una 
base de entrenamiento militar, con todas las de la 
ley. Las de ellos, claro.  

 

*

Martha Hilda González Calderón y Carolina Mon-
roy, alcaldesas de Toluca y Metepec, respectiva-
mente, tiene licencia para separase de sus encargos 
y buscar una diputación federal. Se les reclama 
que no concluyan sus periodos, al igual que otros 
que tampoco terminarán, a pesar de que lo prome-
tieron, pero eso es lo de menos. Acostumbradas a 
obtener encargos públicos, a ganar extrañísimas 
elecciones, González Calderón y la prima del pre-
sidente de México, Enrique Peña, quedan a deber, 
una vez más. Toluca, la capital del Grupo Atlaco-
mulco, vive una realidad de muerte, con la insegu-
ridad al tope y la presencia definitiva de cárteles 
de la droga controlando calles, venta y trasiego 
como si se tratara de cualquier cosa. La adminis-
tración de González calificó a la violencia y sus 
muertos como meras cuestiones de percepción. El 
desorden de Toluca, ya proverbial, no comenzó 
con González pero sí se consolidó. Obras públicas 
de pacotilla y esfuerzos mal dirigidos se quedan, 
como cada trienio, para que el relevo los termine 
de matar en el olvido. Monroy, en Metepec, cerró 
los ojos ante la presencia del crimen organizado y 
utilizó programas federales como el de los Come-
dores Comunitarios para ejercer control electoral 
y echarle una manita a su esposo, Ernesto Nemer, 
subsecretario federal de la Sedesol. No es lo que 
hicieron. Es lo que dejaron de hacer.

 

*

También Alfredo del Mazo Maza será diputado 
federal por el PRI o lo intentará, para Huixquilu-
can. Es casi imposible que quede fuera. Luego de 
controlar los dineros de Banobras, el hijo del ex 
gobernador Alfredo del Mazo González puede de-
cir que esta vez sí será su periodo porque luego de 
la diputación el siguiente movimiento será suceder 
al gobernador Eruviel Ávila. Otro primo de Peña 
en los círculos del poder.

 

*

Otros que se separaron de sus encargos desde el 
PRI son Alfredo Domínguez Rex, secretario de 
Desarrollo Metropolitano; los alcaldes Pablo Ba-
sáñez, David Sánchez Guevara, David Sánchez 
Isidoro y Olga Hernández, de Tlalnepantla, Nau-
calpan, Coacalco y Zinacantepec, respectivamen-
te. Ninguno es recordable por su trabajo y han 
firmado desde hace mucho una hoja de servicios 
ennegrecida, intransparente. Faltan los anuncios 
de panistas y perredistas y la lista de los “nuevos” 
contendientes de Morena. Habrá muy pocos, tal 
vez uno o dos, que no estén en los encargos nada 
más para hacer negocios, obtener capital político, 
obedecer a sus jefes.

 

*

Es el peor momento para la política mexicana, 
evidenciada en todos sus niveles como una nar-
copolítica, entregada a la impunidad como una 
regla de usos y costumbres que no sólo desfalca 
sino que silencia matando. Nadie querrá votar y 
se prevé que la abstención campeará en el Estado 
de México, lo cual favorecerá al que tenga el voto 
duro, cooptado, obligado, de su lado. El PRI, pues. 
La simulación de la democracia en un país repre-
sentado por los enfrentamientos de Apatzingán, la 
muerte cruda en Ayotzinapa y ejecuciones como 
las de Tlatlaya de todas maneras surtirá efecto. La 
ciudadanía, esta vez, se cuestiona seriamente la 
participación electoral y sabe que votar o no es lo 
mismo. Pero también entiende que esta democra-
cia, aplicada desde el paroxismo de los cínicos, de 
la impunidad, no tiene sentido alguno. Ahora sí, 
nadie gana.

 

*

El caso de las ejecuciones de Tlatlaya, en el 2014, 
silenciados los detalles por Eruviel Ávila para la 

siguiente década, no ha terminado y al gober-
nador mexiquense le estallará durante el 2015 
las irregularidades y encubrimientos, por decir 
lo menos, en los que participaron empleados 
de su gobierno. Todavía falta saber cómo ac-
tuaron los médicos forenses y los porqués de 
sus informes. Existen testimonios acerca de 
cómo fueron manipulados con el conocimiento 
del Ejecutivo estatal. También se debe aclarar 
otras dos versiones en torno a la masacre. Una, 
que se desprende de la fuga de dos personas 
de aquella bodega en San Pedro Limón y que 
incluía al líder del supuesto grupo de sicarios 
asesinado por el ejército. Ese líder, a quien se 
le llamaba “El Comandante” en la relatoría de 
hechos de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, es todavía uno de los líderes narco-
traficantes más buscados de la Tierra Caliente 
mexiquense. Escapó pisando rosas. Nadie lo 
detuvo. Hasta una camioneta lo esperaba para 
darse a la fuga tranquilamente, en las narices 
de los militares. Otra versión indica que los su-
puestos sicarios eran guerrilleros y que habían 
comprado armas a los soldados. ¿Quién es El 
Comandante? ¿Hay alguna relación entre Tla-
tlaya y Ayotzinapa?

 

*

El gobierno de Ávila deberá también respon-
der por qué niega una alerta de género cuando 
los feminicidos en el Estado de México alcan-
zan 7 mil 745, “de los cuales el 95 por ciento 
permanecen impunes”, según Rodolfo Do-
mínguez, abogado del (OCNF) Observatorio 
Nacional del Feminicidio. Los asesinatos de 
mujeres y los secuestros de niñas adolescentes 
son un fenómeno que ha llamado la atención 
en el extranjero y que identifica al valle de Mé-
xico y Ecatepec, concretamente, como uno de 
los municipios donde esos crímenes se practi-
can en total impunidad.

 

*

El año que ya comenzó será menos que bueno. 
La ciudadanía, harta, entenderá que todavía lo 
peor está por venir. No habrá tal crecimiento 
económico o al menos la mayoría no parti-
cipará de él ni tampoco se experimentará un 
cambio en la inseguridad. El narcotráfico no 
podrá detenerse sabiendo que representa el 33 
por ciento de los ingresos mexicanos. El plan 
de gobierno del Grupo Atlacomulco funciona, 
a pesar de ellos mismos. ¿Llegará una paz im-
puesta, militarizada, que pondrá en su lugar a 
los que protestan y dejará al gobierno de Peña 
hacer sus cosas, sus negocios, sus números, lo 
que ellos llaman progreso?
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* El rector de la UAEM señaló que los 
licenciados en Enfermería poseen la 

preparación con la calidad requerida en 
los ámbitos estatal y federal; “atrevernos 

a negar el nivel de sus estudios sería ne-
gar nuestra propia naturaleza y dejar de 
lado la vocación de universidad pública, 

autónoma y de excelencia”.

 

* Subrayó su compromiso personal y el 
de la institución para respaldar el recono-

cimiento académico hacia estos profe-
sionales del área de la salud e instó a la 
comunidad de la Facultad de Enfermería 
y Obstetricia a mantener la calidad en las 
actividades académicas que diariamente 

lleva a cabo.

Durante el desayuno conmemorativo al Día de la 
Enfermera, el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Jorge Olvera García, hizo 

un llamado a la Secretaría de Salud federal, para que 
en una muestra de sensibilidad y respeto al trabajo que 
realizan en el área de la salud, se dé el justo valor a 
estos profesionales.

Acompañado por la directora de la Facultad de Enfer-
mería y Obstetricia, Gloria Toxqui Tlachino, el rector 
señaló que los licenciados en Enfermería poseen la 
preparación con la calidad requerida en los ámbitos 
estatal y federal; “atrevernos a negar el nivel de sus 
estudios sería negar nuestra propia naturaleza y dejar 
de lado la vocación de universidad pública, autónoma 
y de excelencia”.

Ante ex directoras de este organismo académico, así 
como el secretario de Docencia de la UAEM, Alfredo 
Barrera Baca, y el secretario general de la Federación 
de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 
de la institución (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, Olvera García destacó que para la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense, las enfermeras son 
profesionistas respaldadas por la legislación universi-
taria y el propio programa de estudios de calidad que 
oferta la Facultad.

Lo anterior, puntualizó, se sustenta en que los planes 
de estudio de la Facultad están reconocidos con el Ni-
vel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evalua-

ción de la Educación Superior (CIEES) y acreditados 
por el Consejo Mexicano para la Acreditación y Certi-
ficación de la Enfermería; la acreditación, obtenida en 
1999 y refrendada en 2004 y 2009, garantiza que los 
alumnos que se forman en estos programas de estudio 
son preparados bajo altos estándares de calidad.

Al tiempo que expresó que “la labor de las enferme-
ras y enfermeros, su desarrollo profesional, van de la 
mano del crecimiento de la institución y de la entidad”, 
Jorge Olvera subrayó su compromiso personal y el de 
la institución para respaldar el reconocimiento acadé-
mico hacia estos profesionales del área de la salud e 
instó a la comunidad de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia a mantener la calidad en las actividades 
académicas que diariamente lleva a cabo.

En su momento, Gloria Toxqui Tlachino reconoció el 
trabajo, entrega y dedicación de sus colegas, com-
prometidas con la formación de futuras generaciones 
de enfermeras y enfermeros, que cuidan la salud de 
personas, familias y comunidades.

Destacó que la Enfermería es una de las profesiones 
que requiere de una verdadera vocación de servicio 
y ayuda al prójimo; reconoció que la globalización 
impone desafíos a la disciplina, situación que hace 
necesario el fortalecimiento de la carrera, a partir de 
fundamentos epistemológicos innovadores y sensibles 
con respecto a las necesidades humanas, ambientales 
y de las sociedades.

Llama Jorge Olvera a respetar trabajo que 
realizan enfermeras en el área de la salud


