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Francisco Cruz Jiménez

T

* “Por cinco lustros el colaborador más cercano de los Napoleones, Pavón fue 
desde 2000 el más fervoroso defensor de Napito en el enfrentamiento de éste 
con los empresarios del Grupo México y con funcionarios de los gobiernos 
panistas encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón. Incluso, fue su re-
presentante personal desde que en febrero de 2006, después de la tragedia de 
Pasta de Conchos, desapareció, huyó y se autoexilió en Vancouver”, escribe el 
periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado 
en el 2013 por Planeta.

en entredicho

aimado y astuto, como lo re-
cuerdan viejos trabajadores de 
las minas del norte y obreros 

metalúrgicos que resintieron su liderazgo, 
Gómez Sada manejó la imagen de su hijo 
presentándolo como enérgico defensor de los 
obreros y del sindicalismo independiente. Su 
imposición fue respaldada a través de rela-
ciones de amistad, fuentes y contactos polí-
ticos, empresariales, gremiales y partidistas. 
Al mismo tiempo, comenzó una campaña de 
desprestigio contra Elías Morales Hernández 
y Benito Ortiz Elizalde. A principios de 1999, 
el primero, presidente del Comité de Vigilan-
cia del sindicato, había alzado la mano para 
anotarse en la lista de la sucesión. Desde en-
tonces se filtraron persistentes rumores sobre 
cómo había sido cooptado por los hermanos 
tamaulipecos Julio César, Pablo y Sergio Vi-
llarreal Guajardo, del Grupo Villacero; mien-
tras otros opositores supuestamente habían 
sido comprados por ejecutivos del Grupo Mé-
xico, del magnate Germán Feliciano Larrea 
Mota-Velasco.

El 25 de abril, desde Coahuila, la disidencia 
calificó la persecución como un acto de des-
precio absoluto a cualquier cambio democrá-
tico; argumentaban que a Morales Hernández 
y Ortiz Elizalde y a las empresas se les in-

volucraba tendenciosamente de mala fe. Para 
evitar que el conflicto se saliera de control, 
intervino personalmente el subsecretario de 
Gobernación, Jesús Murillo Karam. Según se 
sabe, el funcionario citó el miércoles 26 de 
abril de 2000 a los mineros en pugna.

A su oficina se presentaron los integrantes del 
Comité Ejecutivo del Sindicato, encabezado 
por Napoleón Gómez Urrutia, así como Mo-
rales Hernández y Ortiz Elizalde. Conociendo 
las debilidades del PRI y la necesidad que te-
nía del sindicato para los comicios presiden-
ciales que se avecinaban para julio de ese año, 
Gómez Urrutia se permitió una pequeñísima 
veleidad: abandonó a media plática la reu-
nión. Napito jamás imaginaría que, capricho-
sa como es la política, 12 años después el PRI 
regresaría a Los Pinos, y que el desdeñado 
Murillo se sentaría a despachar en la Procu-
raduría General de la República.

Siguiendo las enseñanzas de su padre, Napito 
ha hecho lo suyo para desprenderse de aque-
llos mineros que, eventualmente, podrían 
disputarle la secretaría general. Ése es el caso 
del zacatecano Carlos Pavón Campos, ex se-
cretario de Asuntos Políticos del sindicato, su 
otrora brazo derecho, defensor a ultranza por 
mucho tiempo y operador político personal, 

quien en mayo de 2011 fue suspendido de de-
rechos sindicales. Al final, Pavón fue expul-
sado porque “cometió faltas graves contra la 
asociación sindical y violó los estatutos que 
rigen la vida interna del sindicato”. Los seña-
lamientos no se quedaron allí. El día 14 de ese 
mes tildaron a Pavón de oportunista y “pros-
tituto” político-sindical que nunca representó 
a los trabajadores, y que se vende al mejor 
postor para romper la unidad minera; y 24 ho-
ras después se publicó en la prensa que “fue 
destituido formalmente de su cargo a partir 
del 12 de mayo e inhabilitado en sus derechos 
sindicales por cinco años, bajo acusaciones de 
deslealtad y traición”.

Juan Luis Zúñiga Velázquez, primer vocal del 
Consejo General de Vigilancia y Justicia del 
sindicato, declaró a un grupo de reporteros 
que tenían informes de que “Pavón recibió 
10 millones de pesos, y otro millón más, de 
dos empresas mineras, por traicionar al sindi-
cato, a Napoleón y a la base trabajadora, por 
lo que conforme a los estatutos fue depuesto 
e inhabilitado. Incluso se le investigará para 
ver si se presentan cargos penales”. Secretario 
del Trabajo del gremio, Javier Zúñiga García 
abonó al linchamiento cuando dijo a la prensa 
que “por fuentes indirectas y gente cercana 
a Grupo México conocieron que, además de 
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que Pavón se entrevistó con directivos 
del consorcio, también convocó a una 
reunión en Chihuahua con dirigentes 
de diez secciones, pero sólo una lo 
apoya, que es su sección: Zacatecas”.

Por cinco lustros el colaborador más 
cercano de los Napoleones, Pavón fue 
desde 2000 el más fervoroso defensor 
de Napito en el enfrentamiento de éste 
con los empresarios del Grupo Méxi-
co y con funcionarios de los gobier-
nos panistas encabezados por Vicente 
Fox y Felipe Calderón. Incluso, fue su 
representante personal desde que en 
febrero de 2006, después de la trage-
dia de Pasta de Conchos, desapareció, 
huyó y se autoexilió en Vancouver.

Las acusaciones de 2011 que culmina-
ron con su expulsión no intimidaron a 
Pavón. No sólo se lanzó abiertamente 
contra Napito sino que, conociendo 
las entrañas del gremio y teniendo 
todos los contactos, le pegó en don-
de duele en serio: creó su propia or-
ganización gremial minera, teniendo 
como sede las siderúrgicas de Mon-
clova, Coahuila. Hoy es el secretario 
general del Sindicato Nacional Mi-
nero Metalúrgico Don Napoleón Gó-
mez Sada, que cuenta al menos con 
10 mil trabajadores.

Pavón Campos no habla mucho de su 
mentor ni de la separación, aunque, 
en su momento, ha señalado supues-

tas irregularidades de Gómez Urrutia. 
Sobresale la modificación discrecional 
de estatutos en un intento de Napito 
por imponer una dictadura sindical, su 
exigencia, secreta o confidencial, para 
que grupos empresariales del ramo le 
otorgaran una indemnización de 100 
millones de dólares para terminar un 
conflicto —entre el SNTMMSRM y 
esos empresarios— que inició desde 
la década de 2000 y el retiro de las 
órdenes de aprehensión en su contra, 
como una condición para levantar una 
huelga en Cananea, que había estalla-
do el 30 de julio de 2007, así como el 
reconocimiento, por parte de todos los 
patrones, como secretario general per-
manente, aunque jamás ha sido minero 
ni obrero metalúrgico. La búsqueda de 
confrontaciones entre los trabajadores 
no tiene otro fin que salvaguardar la 
impunidad de su líder.

El 8 de diciembre de 2009, Pavón 
Campos fue un poco más explícito en 
un comunicado de prensa: “Denunció 
una confabulación para asesinarlo [y] 
señaló a Gómez Urrutia como autor 
intelectual y a Juan Linares Montufar 
como cabeza del grupo de sicarios del 
Reclusorio Norte que tienen el en-
cargo de ultimarlo. […] Compañeros 
míos se han enterado de fuentes muy 
fidedignas que no podemos evidenciar 
por razones comprensibles, de que 
preparan el complot desde la misma 
celda de Linares. […] El plan orques-

tado por el ex dirigente hoy plácida-
mente acomodado en Vancouver con-
templa también la desestabilización 
del estado de Zacatecas, particular-
mente, creando violencia en Sombre-
rete y las demás zonas mineras de esa 
entidad. […] Si Napoleón desea venir 
a México, bienvenido. Lo esperare-
mos 10 mil trabajadores dispuestos a 
reclamarle, por las buenas o las malas, 
55 millones de dólares que nos robó. 
[…] Están preocupados porque día a 
día pierden terreno en el control del 
sindicato […], ya han abandonado las 
filas mineras [del sindicato de Napito] 
más de 24 mil compañeros que ven en 
Gómez Urrutia la debacle de la orga-
nización, quedándoles, cuando mu-
cho, unos 6 mil trabajadores, quienes 
se encuentran a fuerza de amenazas y 
prebendas”.

Pavón Campos, en quien aplicaría, 
“como anillo al dedo”, el viejo dicho 
“para que la cuña apriete, debe ser 
del mismo palo”, acusó a su ex jefe 
gremial de “utilizar el recurso de la 
huelga como arma de chantaje para su 
interés personal; de llegar a la dirigen-
cia sin haber sido trabajador, y de im-
pedir por todos los medios una audito-
ría externa a las arcas del sindicato”. 
También ha hecho algunas precisiones 
sobre la huelga en una filial de Peñoles 
—grupo empresarial minero fundado 
en 1887 con operaciones integradas 
en la fundición y afinación de metales 
no ferrosos y en la elaboración de pro-
ductos químicos; Peñoles es el mayor 
productor mundial de plata afinada.

El movimiento, dijo, se planteó como 
una forma de presión para que el pre-
sidente del grupo, Alberto Bailleres, 
negociara con el entonces presidente 
Felipe Calderón Hinojosa el levanta-
miento de las órdenes de aprehensión 
en su contra, como también lo había 
planteado al Grupo Minera Méxi-
co. Y confirmó también algunos de 
los secretos a voces de El Heredero 
cuando, en una entrevista radiofóni-
ca para una estación de Nueva Rosi-
ta, Coahuila, denunció que Napito le 
exigió a dicho grupo 100 millones de 
dólares por concepto de “daño moral” 
con el fin de levantar un paro indefi-
nido que había estallado a principios 
de agosto de 2007 en Minera de Ca-
nanea. En sus declaraciones, explicó 
que Gómez Urrutia intentaba llevar la 
huelga a cada una de las empresas del 
Grupo Peñoles para volver inaguan-
table la presión.
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aladaDevastación
* Construir el nuevo aeropuerto de la Ciu-
dad de México parece una ocurrencia ma-
cabra cuando el proyecto incluye arrasar 
comunidades y cambiar ecosistemas para 
darle viabilidad. No sólo el ex vaso de Tex-
coco será modificado, también ciudades o sus 
entornos tan alejados como Toluca, Cuerna-
vaca, Tlaxcala y Pachuca. Alejandro Enci-
nas, senador perredista, publica el libro “Po-
lítica, Negocios y Poder”, donde expone las 
consecuencias de un aeropuerto en el área de 
San Salvador Atenco.
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oluca, México; 15 de ene-
ro del 2015. “Por aquí va a 
pasar la carretera del pre-
sidente”, dijeron los poli-

cías a vecinos de Xochicuautla, pueblo del 
municipio de Lerma, en el Estado de Méxi-
co, cuando les preguntaron por qué estaban 
estacionadas patrullas afuera de sus casas y 
clavaba banderillas de advertencia de obra 
en los patios y jardines de los vecinos. Esas 
obras, realizadas desde hace ocho años por 
la empresa OHL (Obrascon Huarte Lain) y 
aparentemente detenidas, son parte de un 
circuito carretero que comunicará a Toluca, 
la capital mexiquense, con el nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México, 
un proyecto que sólo en su primera fase, que 
terminará en el 2020, costará 169 mil millo-
nes de pesos, de los cuales 58 por ciento son 
de origen público, obtenidos desde “recursos 
fiscales multianuales, plusvalía de activos y 
excedentes federales”, escribe el libro Políti-
ca, Negocios y Poder, el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, (102 
páginas), publicado por el senador perredista 
Alejandro Encinas, y que presentará a fina-
les de enero de este año.

Para que el aeropuerto, de vanguardia tecno-
lógica y arquitectónica funcione como está 
planeado, decenas de pueblos serán arrasa-
dos al atravesarse en la ruta de autopistas 
y desarrollos urbanísticos para empresas 
trasnacionales, como sucede en el pueblo de 
Xochicuautla, donde un moderno Santa Fe 
aparece en las maquetas de la nueva urba-
nización, pero que no representará beneficio 
alguno para los 3 mil 300 que allí habitan.

El estudio de Encinas identifica la devasta-
ción a la que está condenado el ex vaso de 
Texcoco, los municipios de San Salvador 
Atenco, Ecatepec, Texcoco y en las 45 mil 
hectáreas desincorporadas del patrimonio pú-
blico mexiquense en Chimalhuacán. Esa zona 
se hunde 30 centímetros anualmente y el défi-
cit de agua potable, 7 mil litros por segundo, 
impedirá el abasto a los nuevos pobladores, 
que investigadores de la Universidad de Cha-
pingo denominan estrés hídrico. La extrac-
ción de agua deberá hacerse en excavaciones 
cercanas a 300 metros de profundidad pero 
también obligará a traer el 30 por ciento del 
agua que necesita el DF desde otras cuencas.

El ex lago de Texcoco tiene una extensión de 
2 mil 76 kilómetros cuadrados y desde 1971 
un Plan Integral trataba de rehabilitar 10 mil 
hectáreas. Sembraron 40 millones de árbo-
les y generaron lagos artificiales que final-
mente derivaron en un área de conservación 
de aves, cuya población alcanza 100 mil de 
ellas, incluyendo las del lago Nabor Carri-
llo. Hay cuatro especies catalogadas como 
amenazadas, diez en riesgo, dos en peligro 
de extinción, seis en protección especial y 43 

más que encuentran protección en organis-
mos internacionales reconocidos, según la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
presentado a la Semarnat por el Grupo Aero-
portuario de la Ciudad de México. Por otra 
parte, cambiar el uso de suelo a 240 hectá-
reas derivará en la pérdida de flora nativa, a 
pesar de existir un plan de rescate y mitiga-
ción ecológica.

Sólo 500 años le tomó al hombre exterminar 
los 5 lagos del valle de México. Zumpango, 
Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco son 
ahora islas térmicas asfaltadas con tempera-
turas máximas de 32 grados y, en el extremo, 
araña los cero grados. Esas islas de calor, sin 
embargo, exhiben 5 grados más que las áreas 
que las rodean, que se recrudecerán con el 
suelo sellado de la nueva terminal, que ten-
drá seis pistas, tres de ellas terminadas para 
el 2020. El otro lado es igual de dramático. 
Una tierra impermeabilizada generará inun-
daciones. En el 2011 el agua generada por la 
tormenta Arlene fue desalojada justamente 
en el ex vaso de Texcoco, evitando daños ma-
yores por inundaciones en Neza y Ecatepec. 
Allí, en el ex lago, descargan once ríos. José 
Luis Luege, ex director de Conagua, con-
sidera que cualquier infraestructura en ese 
vaso “es, además de ilegal e inconstitucio-
nal, un acto irracional”. El nuevo aeropuerto 
estará ubicado en una zona que se hunde 20 
centímetros anualmente, según la MIA, pero 
esto, incluso para el actual aeropuerto no es 
una novedad, pues la Terminal 2 se hunde 30 
centímetros cada año, a pesar de las obras de 
nivelación implementadas por la SCT

 

Bienes raíces: la voracidad

 

Ya en el 2001 un proyecto para construir el 
aeropuerto en ejidos de Atenco se canceló 
luego de la presión de campesinos, a quie-
nes el gobierno federal ofrecía comprar su 
terrenos a 7.20 pesos y a 25 pesos el metro 
cuadrado en tierras de riego, después de un 
decreto que devaluaba aquello. Pero esos 
terrenos comenzaron a ser acaparados por 
personajes del Edomex, como el obispo de 
Ecatepec, Onésimo Cepeda y funcionarios 
de la administración estatal de Arturo Mon-
tiel, quienes luego los revenderían. La expro-
piación, por principio de cuentas, afectaba a 
4 mil 375 familias. Un muerto y un año des-
pués, el proyecto se cancelaba debido a que 
la mitad del terreno involucrado se encontra-
ba amparado.  

El proyecto se detuvo pero no se canceló. 
Luego de Vicente Fox y Arturo Montiel, el 
presidente Felipe Calderón lo continuó des-
de las sombras. La Conagua entró en escena 

para comprar, discretamente, mil 957 hectá-
reas a cambio de 2 mil 628 millones de pesos 
con la excusa de que serían usadas para unas 
reserva ecológica y espacios deportivos. Al 
final, estaban involucradas 17 mil 285 hec-
táreas en un Plan Director de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal de la Zona de Mi-
tigación. Los precios por metro cuadrado 
fueron, todavía, irrisorios: entre 119 y 157 
pesos por metro cuadrado. Todavía falta por 
definir la compra de 957 hectáreas más, con 
un valor de 200 pesos por metro cuadrado.

En el monstruoso negocio de los bienes raí-
ces que representa el proyecto, el actual ae-
ropuerto Benito Juárez, que ocupa 750 hec-
táreas, será transformado. La información 
pública de la SCT señala que habrá, en ese 
lugar, un bosque de 200 hectáreas parecido a 
Chapultepec. El proyecto ejecutivo, sin em-
bargo, establece que allí, en el Benito Juárez, 
habrá un nuevo Santa Fe con edificios corpo-
rativos, universidades, hospitales privados, 
entre otros negocios, lo que significa que un 
dominio público será vendido, privatizado.

Es verdad que la construcción del nuevo ae-
ropuerto generaría 160 mil empleos, contra 
los 25 mil que actualmente genera el AICM 
y que atienden a 32 millones de usuarios por 
año. Pero la mayor parte serán de carácter 
temporal. La meta de la nueva terminal es 
mover a 50 millones de pasajeros, para lo 
cual se requieren 39 mil empleados. Esto 
es, “14 mil nuevos empleos, apenas 8.75 por 
ciento de lo ofrecido”.

Para Alejandro Encinas, el aeropuerto repre-
senta además un modelo de hacer negocios 
que el grupo en el poder ha implementado 
por décadas en el Estado de México. Los 
de Atlacomulco controlan, actualmente, los 
peajes carreteros denominados IAVE a tra-
vés del empresario Roberto Alcántara y que 
tiene participación con empresas como la es-
pañola PRISA y en aeronaves como la línea 
Viva Aerobús. Bajo el esquema de Asocia-
ción Pública Privada, el gobierno de Enrique 
Peña tiene cerca de 40 mil millones de pesos 
comprometidos con empresas -con las que 
mantiene relaciones cercanas- durante las 
próximas cuatro administraciones, a quienes 
se pagará mil 728 millones de pesos anuales. 
El nuevo aeropuerto es una obra que cambia-
rá no sólo la geografía económica del valle 
de México y el DF. Sus implicaciones, deri-
vadas de obras para conectar y comunicarlo 
implican transformaciones en entornos del 
valle de Toluca, donde se arrasarán comuni-
dades que se atraviesan en los trazos carre-
teros y urbanísticos, además de que las zo-
nas metropolitanas de Puebla, Cuernavaca, 
Pachuca y Tlaxcala favorecerán una mayor 
concentración poblacional y de servicios “en 
una región con sobrecarga en la explotación 
de sus recursos naturales y ecosistemas”. 

Miguel Alvarado

T
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¿Dónde está México?
* Este es un viaje en el que, desde un principio, se sabían los caminos pero no los destinos. 
México, visto por una mexicana radicada desde hace diez años en Alemania, interpreta las 
opiniones de un periodista y de una actriz de teatro. La postal que logra sobrecoge

Sandra Rosas-Fabiunke

iajar a México como mujer es un 
boleto de ida que no siempre in-
cluye regreso. México es el país 
más peligroso del mundo para las 

mujeres. Allá, nueve desaparecen diariamen-
te y una de ellas es originaria del Estado de 
México, preponderantemente del municipio 
de Ecatepec.

Toluca, donde comienza mi viaje a las mon-
tañas de Guerrero, se ha convertido en una 
ciudad de feminicidios. En un país donde el 
hogar es el principal foco de violencia y la 
Iglesia el primer regidor de una moral dis-
torsionada, desigual para hombres y mujeres, 
resulta sencillo caer en esa espiral. Para el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
45 por ciento de las mujeres vive violencia 
doméstica y 35 es violentada por un descono-
cido. En México apenas se denuncia el 20 por 
ciento de los delitos y 98 por ciento permane-
ce en la impunidad.

El gobernador priista del Edomex, Eruviel 
Ávila Villegas, ha declarado que no es nece-
saria una alerta de género en la entidad porque 
“las mujeres están protegidas y apoyadas (ju-
lio 4 del 2014, La Jornada). Ávila pertenece 
al mismo partido político que el presidente 
mexicano, Enrique Peña, quien también fue 
gobernador del Estado de México por seis 
años. A él, organizaciones no gubernamenta-
les ya le habían pedido en el 2010 esa alerta 
de género, pero no lo hizo.

¿Será que el secuestro y los feminicidios no 
comienzan en la calle ni terminan en los ba-
sureros? ¿Deberíamos apagar la televisión 
y negarnos a escuchar una sola palabra que 
ofenda, degrade o estigmatice a las mujeres? 
En la Catedral de Toluca se lee a la entrada: 
“Mujer, si vienes a conversar con Dios, vístete 
con recato”. Esta advertencia en la Catedral 
es un aplauso a la violencia ejercida hacia 
las mujeres. Debemos leer en conjunto esas 

palabras con las de los gobernadores cuando 
responzabilizan a las propias mujeres de los 
crímenes de que son objeto. La iglesia exige 
recato, exhorta a la resignación y al perdón de 
nuestros agresores y el gobierno, por su parte, 
no sólo niega el peligro en el que las mujeres 
se encuentran, sino que también violenta a las 
víctimas en lugar de protegerlas.

¿Dónde comienza Ayotzinapa?

En ese mismo país, donde el 26 de septiembre 
del año pasado 43 jóvenes que se preparaban 
como maestros rurales en la escuela de Ayotzi-
napa, fueron secuestrados y hasta hoy hay 42 
desaparecidos y 7 muertos. Por seis semanas 
he leído los periódicos, visto los noticieros y 
cada día, sin excepción, he tenido la misma 
pregunta. He comprobado a través de conver-
saciones y entrevistas que la opinión de dos pe-
riodistas, una actriz, un profesor universitario 
y una química bacterióloga, muestran que los 
mexicanos sí saben que el Estado es el respon-
sable de estos crímenes contra las mujeres y en 
el caso de Ayotzinapa, del secuestro y asesinato 
de los estudiantes. ¿Qué se puede hacer bajo 
estás condiciones? ¿Cómo mira el ciudadano 
promedio a sus autoridades? ¿A qué le temen 
los mexicanos cuando caminan por las calles? 
¿Todos viven violencia? ¿Hacia dónde miran 
después de Ayotzinapa?

Francisco Cruz, de 58 años, periodista y co-
rresponsal internacional, ha escrito, entre 
otros, los libros Tierra Narca (2010) y Nego-
cios de Familia (2009) y Los Golden Boy’s 
(2011). Contesta, sin prisa ni asombro, que es 
un país de realidades fragmentadas. México, 
dice, no sólo tiene su Ayotzinapa ni su trata de 
personas o sus muertas mexiquenses.

- ¿Cómo se siente con la situación actual que 
vive México? 

- Es un país de realidades fragmentadas, se 
nos escapa de a poco en cada evento, en cada 
tragedia y cada abuso. El caso de Ayotzinapa 
es sólo uno más. Ha logrado mucho “éxito” 
porque las redes sociales lo han puesto ahí 
para que todos lo veamos. Ayotzinapa ya tuvo 
su antecedente, ya teníamos un Atenco en el 
2006, donde nuestro presidente, Peña, era 
gobernador del Edomex. Ya tuvimos un Tla-
tlaya, donde el ejército ejecutó a 22 personas.

¿Cómo se siente en la calle?

- Tengo miedo, y no sólo de los ladrones. Aquí 
uno es amenazado constantemente, te amena-
zan con subierte la luz, con pegarte una trom-
pada si te quejas. Como periodista vivo cons-
tantemente con miedo porque mi profesión ya 
me pone en riesgo. Porque en México estás en 
peligro cuando piensas, gente que piensa es 
eliminada. Escribo con miedo, pero escribo y 
mis libros se publican y se venden bien. Pero 
nunca dejo de tener miedo.

En el mismo país donde el primer riesgo 
para un periodista es ser leído y el segundo 
ser amenazado y violentado, resulta razona-
ble escribir con miedo. Porque en México, un 
país de más de 120 millones, menos del 10 
por ciento compra periódicos y la gran mayo-
ría se entera a través de la televisión. México 
es un país de contrastes y desigualdades. Sí, 
pero hay más.

Hacia adentro

“Hay que mirar hacia adentro”, propone, 
Xóchilt Zamora Torres, actriz de 28 años. 
Al igual que los demás, externa malestar y el 
miedo que le provoca la violencia vivida dia-
riamente y el caso Ayotzinapa.
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* El tamaño del costo del nuevo 

aeropuerto de la ciudad de Mé-

xico es inimaginable. Ni siquiera 

la cifra redondeada que ofrece 

la Federación -165 mil millones 

de pesos, casi 40 millones de 

pesos más de lo previsto- repre-

senta algo concreto. Es algo así 

como el presupuesto total del 

DF para el 2015; unos 700 mil de-

sayunos escolares diarios y la 

pensión de casi 500 mil adultos 

mayores, además de los salarios 

de los 100 mil empleados.

Francisco Cruz Jiménez

-¿Cómo te sientes después de Ayotzina-
pa?

 - Triste, mal, preocupada. El hecho de 
que en mi país desaparezcan y sean ho-
rriblemente asesinados tantos jóvenes 
inocentes, estudiantes, sin que luego pase 
nada, sin que se sepa la verdad abierta-
mente, es preocupante.

- ¿Has vivido algún tipo de violencia?

- En los autobuses me siento vulnerable, 
traspasable. Porque ya no sabe una quién 
se sube, que tal y en una de esas es vio-
lador, asaltante... es bien estresante vivir 
así y, pues, sí, he escuchado varias cosas. 
También las miradas son violentas, en la 
calle me miran como con derecho a des-
nudarme. Es un país donde la educación 
es una pantalla. La otra cosa es que la co-
rrupción está bien grave, estamos todos 
infectados. A los policías les pagan poco 
en comparación de lo que corresponde 
a sus riesgos, juegan a pagarles y ellos 
juegan a que trabajan pero nos chingan 
mucho dinero en la calle, con mordidas, 
¿Quién nos cuida? Como ciudadanos, 
¿quién nos responde si los policías nos 
dan miedo?

- ¿Hacia dónde mirar después de Ayotzi-
napa?

- Después de Ayotzinapa -que ya es el 
colmo del desgarro- si yo miro para 
afuera, me muero del asco, del miedo, 
de la indignación. Afuera está lo gacho. 
Yo digo que hay que mirar hacia adentro 
de una, de uno mismo. Tengo proyectos 
ambiciosos, llenos de vida. En una pues-
ta en escena, no sé si tengo precisamente 
a Ayotzinapa como tema. Quizás no es-
tán focalizados pero en cada trabajo que 
realizo tengo en mi corazón a esta gente 
dolida. En la cosa más simple o cotidiana 
estoy ahí, entera. Mi trabajo es observar, 
sentir, transmitir y dejar que se vea lo que 
siento.

- ¿Cómo interpretar las desapariciones 
de mujeres en el Edomex? 

- Las desapariciones son lógicas, pero 
son perradas, puñaladas. Las madres 
mexicanas queremos disfrutar nuestra 
vida, no hacen daño a nadie y queremos 
disfrutar de nuestros hijos. La gente quie-
re bienestar y encuentra miedo. Pero hay 
que estar enteradas. Yo leo de vez en vez. 
Enterarse es indispensable pero no hay 
pretexto. También creo que tiene que ver 
el narcotráfico y tiene que ver con que el 
Estado de México. La gente ya está has-
ta madre, cerca de hacer una revolución, 
nos están presionando mucho, ya no re-

sistimos nadita. Y en la escala de impor-
tancia las mujeres somos la cola.

México está en todas partes

¿Dónde está México? México está en to-
das partes. En estas semanas México era yo 
también. Estuvo en esa habitación insegura 
por la que pagué mil 800 pesos y estuvo 
en Llano de la Parota, comunidad a la que 
fui como reportera con una cámara presta-
da y en la que con cierto temor escribí mis 
impresiones nocturnas. México estaba en la 
montaña, donde parecía no sentirse esa vio-
lencia de la ciudad. Allá en esos pueblos la 
gente no se muere de un balazo o de miedo, 
se mueren porque una cucaracha se les me-
tió en el oído o porque no entendieron qué 
enfermedad tenían. Allá conocí a una niña 
de 5 años que nunca ha pisado el suelo con 
sus propios pies, porque a consecuencia de 
un dolor de estómago, según sus padres o 
una caída fuerte, según médicos, no pue-
de caminar. México está en también en el 
mismo lugar donde escribo aunque esté en 
Berlín, en mi casa de Pankow con la cale-
facción que me permite seguir escribiendo 
sin congelarme. México está y se queda 
frente a mí con sus heridas a causa de Ayo-
tzinapa y las niñas y mujeres desaparecen 
todos los días allá. México es más aterra-
dor y más estremecedor que la muerte de 
los jóvenes en Ayotzinapa. México parece 
ciego también cuando se ve a través de los 
ojos de una mujer que llama a otra “resba-
losa” o “puta”. Pero también a veces Mé-
xico y los mexicanos abren los ojos y todo 
tiene color y sentido y dan entrevistas y se 
emocionan con las marchas y hasta lloran 
cuando cenan todos juntos y se abrazan 
fuerte, aunque apenas se conozcan.

México murió un poco el 26 de septiem-
bre junto con sus jóvenes que querían 
escribir una nueva historia en esos piza-
rrones despintados color verde. México 
estaba ahí, conmigo, cuando en la monta-
ña me sentí en casa porque el hogar está 
donde amamos y nos aman. México tiene 
muchos rostros. No se puede –aunque se 
quisiera- meterlo en un cajón y etique-
tarlo. En México no sólo se trafica con 
personas y con drogas, también se hace 
el amor en habitaciones repletas de re-
cuerdos y llantos sofocados. México está 
en las piernas de los maestros rurales que 
sueñan con llevar el progreso a la monta-
ña sin saber que ese progreso que ofrece 
la clase dominante se adquiere sólo en la 
televisión, en horario matutino. Porque 
el México que enferma y adoctrina está 
también en los corazones buenos y las 
pieles muy oscuras. Esta es mi fotografía, 
la fotografía del México que encontré en 
mi viaje de Berlín a Toluca y de Toluca a 
la Montaña.

El destino del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) ya está definido: desarrollos 
inmobiliarios de gran envergadura, una vez con-
cluida y en marcha el nuevo, que se levantará en 
una superficie de 12 mil 500 hectáreas —4 mil 430 

para la terminal aérea y el resto para otros desarrollos inmobi-
liarios Triple A— de los municipios mexiquenses de San Sal-
vador Atenco, Texcoco, Ecatepec y Chimalhuacán.

Las encuestas de opinión pública muestran que cada día me-
nos mexicanos creen en la capacidad del presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto para sacar adelante al país y muchos 
incluso están convencidos de que su ciclo político terminó 
después de los escándalos que involucraron a su esposa, An-
gélica Rivera y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
así como por las sospechas de corrupción que se filtran por 
cada rincón del gobierno federal, pero la piel se le ha hecho 
más gruesa: nada entra. Las quejas y las denuncias caen al 
vacío, por lo que el nuevo aeropuerto va, contra viento y 
marea. O, como dicen los políticos priistas, pésele a quien le 
pese.

Los graves sucesos que sacuden al país, enmarcados por una 
ola de protestas masivas pacíficas en las que se exige la re-
nuncia de Peña, han propiciado incluso que muchos de los 
tradicionalmente prudentes analistas se hayan convencido de 
que se acabó el apasionado noviazgo con el electorado que en 
julio de 2012 votó por los peñistas, y que sus proyectos más 
sofisticados tiene que ver con la corrupción y las intenciones 
de hacer negocios “personales”, a través del uso de recursos 
públicos, con los empresarios más poderosos del país, como 
el magnate Carlos Slim y la familia Hank. Y justamente, el 
yerno del primero se encargará de la terminal aérea.

Peña y su equipo, que se anunciaban como los únicos políticos 
con capacidad para sacar al país del atolladero en el que lo de-
jaron los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, parecen hoy 
los nostálgicos dinosaurios del antiguo régimen empeñados 
en hacer realidad uno de sus grandes proyectos: el nuevo aero-
puerto internacional de la ciudad de México, que, curiosamen-
te, estará en suelo mexiquense y no en el Distrito Federal. Un 
viejo sueño que acariciaba no sólo Arturo Montiel Rojas, tío 
de Peña, sino el Grupo Atlacomulco en su conjunto.

Aunque en la llamada gran prensa se ha dado poca —casi 
nada— voz y cobertura a los cuestionamientos y acusaciones, 
a su gestión, Peña no encuentra la manera de convencer. Con el 
nuevo aeropuerto, advierte el senador Alejandro Encinas Ro-
dríguez, “culminará una estrategia diseñada por distintos go-
biernos del Estado de México que, retomando las experiencias 
fallidas de las administraciones de Fox y Calderón, se fue im-
plementando sigilosamente a lo largo de mucho años”.
En su libro El nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de 
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del nuevo aeropuerto
México, Política, negocios y poder, que se entregará 
a la prensa la última semana de enero, el también ex 
diputado federal y ex jefe de Gobierno del Distri-
to Federal, advierte que a ese proyecto se sumaron 
dependencias del sector público y organismos del 
sector privado, “que de manera silenciosa fueron 
operando un proceso de especulación inmobiliaria, 
mediante el cual adquirieron propiedades y elabora-
ron distintos proyectos que acompañarán” a la nueva 
terminal aérea y el proyecto inmobiliario “del actual 
aeropuerto Benito Juárez”.

Todo parece indicar que aunque el nuevo aeropuerto 
sólo beneficiará unos cuantos y que será mínimo el 
número de empleos permanentes reales que creará 
—no más de 14 mil, o casi uno por cada 12 mil mi-
llones de pesos que se invertirán en la primera eta-
pa—, la administración peñista se saldrá con la suya 
y este año pondrá en marcha su programa de obras 
con una inversión inicial superior a mil 500 millones 
de dólares.

Los arquitectos Fernando Romero —un mexicano 
entre cuyas obras se encuentran los complejos Plaza 
Carso y Plaza Mariana, así como el Museo Souma-
ya en la capital mexicana, además de ser yerno del 
magnate Carlos Slim Helú— y el británico Norman 
Foster, premio Príncipe de Asturias de las Artes 2009 
y entre cuyos trabajos destacan los aeropuertos de 
Hong Kong y Pekín, así como el Centro de Artes 
Visuales de Sainsbury en Norwich, serán los respon-
sables del nuevo aeropuerto, para el que se anuncian 
inversiones por nueve mil 167 millones de dólares o 
120 mil millones de pesos mexicanos.

Listo el proyecto —que al final permitirá el tránsito 
de 120 millones de pasajeros anuales, un consorcio 
que encabeza la empresa holandesa Netherlands Air-
port Consultants se encargará del diseño y planifi-
cación de las pistas—, Encinas ofrece en su nuevo 
libro una serie de respuestas a interrogantes sobre 
las características del ambicioso programa en su 
conjunto, su formación y los antecedentes históricos 
que permitieron la acumulación-despojo de tierras en 
esa zona.

El nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de 
México, Política, negocios y poder, un libro de 101 
páginas, responde, pues, a una serie de interrogantes 
cuando el país se encuentra prácticamente estancado 
—con 49 millones de personas ocupadas o un millón 
menos que en 12003, según las estadísticas oficia-
les—, ninguna de sus llamadas “reformas” estructu-
rales ha dado resultados y la violencia se enmarca 
con la ejecución extrajudicial, vía fusilamiento, de 
22 jóvenes en el municipio mexiquense de Tlatlaya y 
la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural 
guerrerense de Ayotzinapa.

Flota en el ambiente que los peñistas han llegado a 
un acuerdo para ocultar los peligros que conlleva le-
vantar la terminal área en aquella zona entre San Sal-
vador Atenco, Texcoco, Ecatepec y Chimalhuacán. 
Y los secretarios de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, y Hacienda, Videgaray, están 
tan ensoberbecidos que han pasado por alto que una 
inversión de esa naturaleza representa un peligro para 
la ciudad de México y su zona conurbada.

“En primer término —alerta Encinas—, el proyecto 

representa un error en cuanto a la planeación para el 
desarrollo regional equilibrado en el país, en virtud de 
que una inversión que alcanzará en su primera fase 
al 2020 el monto de 169 mil millones de pesos, en 
cualquier zona deprimida del país, generaría un nue-
vo polo de desarrollo económico. Más aún cuando la 
mayor parte de esta inversión, 75.4 por ciento (127 mil 
400 millones de pesos), se canalizará a solventar los 
elevados costos de construcción de las instalaciones 
aeroportuarias, dadas las características de los suelos, 
susceptibles de hundimientos diferenciales”.

Este panorama sombrío se hace todavía más des-
corazonador cuando el mismo libro añade otros 
elementos al análisis de Encinas, quien conoce la 
problemática de fondo y se recuerda que como jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, y como estudioso, 
conoce las entrañas del gran monstruo que represen-
tan los presupuestos gubernamentales. Conoce y ha 
vivido los acontecimientos que han conmocionado la 
vida política y económica de los mexicanos.

Sus aportaciones en el libro son sustanciales. A las 
obras de manejo hidráulico para evitar inundaciones 
en el nuevo aeropuerto se destinarán 16 mil 400 millo-
nes de pesos o diez por ciento del proyecto.

Para dimensionar los dineros totales que se destinarán 
al nuevo aeropuerto al 2010, Encinas recuerda que 
“será equivalente al presupuesto total que se destinará 
en 2015 para el Gobierno del Distrito Federal y que 
ascenderá a 165 mil millones de pesos, que, además 
de salarios, deberá utilizar para mantenimiento de los 
sistemas de transporte colectivo Metro, Metrobús, 
trolebús, tranvías, red de transporte de pasajeros, 
abastecimiento de agua potable, pago de alumbrado 
público, operación y mantenimiento de la red hospi-
talaria, más de 700 mil desayunos escolares diarios y 
la pensión de casi 500 mil adultos mayores, además 
de los salarios de los 100 mil empleados.

El legislador pone de nueva cuenta los puntos sobre 
la mesa de discusión y precisa: “es a la vez un error 
de planeación para el desarrollo urbano sustentable y 
para el ordenamiento de la región centro del país, ya 
que un proyecto de esa magnitud en el corazón de la 
megalópolis favorecerá de nueva cuenta un proceso 
de centralización política y económica que alentará 
una mayor concentración poblacional y la demanda 
de mayores servicios en una de las regiones del país 
con mayor sobrecarga e impactos negativos sobre los 
recurso naturales y el ecosistema”.

Encinas echa mano a las estadísticas oficiales para 
mostrar lo dramático de la situación: la región centro 
del país —los estados de México, Querétaro, Hidal-
go, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal— 
concentra a 35.4 millones de habitantes o un tercio 
de la población mexicana total.

Pero eso, en el fondo, es todavía un poco peor si se 
toma en cuenta que la llamada zona megalopolitana 
—o las siete zona metropolitanas de las ciudades de 
Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Cuautla, Querétaro, 
Pachuca y la Ciudad de México— está habitada por 
29.4 millones de personas. Si sólo se considera la 
Zona Metropolitana del Valle de México —las 16 
delegaciones del Distrito Federal más 59 municipios 
mexiquenses y uno del estado de Hidalgo—, en ésta 
hay censadas 20.1 millones de habitantes. Y las pro-

yecciones oficiales ubican ese último número en 26.3 
millones para 2020.

Para “vender” su ambicioso proyecto del siglo XXI, 
funcionarios del gobierno peñista han llegado a es-
timar que se crearán cerca de 140 mil empleos; sin 
embargo, cuidadosamente han ocultado que, al fi-
nal, serán menos de 15 mil porque la mayoría de los 
empleados del viejo aeropuerto, el AICM o Benito 
Juárez, serán despedidos y varias decenas de miles 
de puesto de trabajo serán temporales y en el sector 
de la construcción.

“La Primera etapa del proyecto —precisa Encinas— 
comenzará a construirse en 2015 y se espera que para 
2020 cuente con tres pistas de operación simultánea, 
de las cuales dos se adecuarán para operaciones de 
largo alcance y tráfico comercial (…) un edificio ter-
minal de 550 mil operaciones, lo que lo colocaría, 
considerando el movimiento de personas de 2013, en 
la vigésima posición a nivel mundial.

”La inversión proyectada resulta sorprendente, más 
aún cuando (…) se destinará principalmente a asu-
mir los elevados costos de construcción derivados de 
las características topográficas de un sitio inadecua-
do para una obra de esa magnitud y naturaleza, así 
como del desarrollo urbano que lo pretende acom-
pañar, ya que la mayor parte de los presupuestos se 
usará para obras hidráulicas para evitar inundacio-
nes, así como costear los pilotes y cimientos que 
permitan asentar un aeropuerto de tal magnitud en 
zonas cenegosas que registran acelerados ritmos de 
hundimiento”.

El trabajo se da en tres vertientes: planeación regio-
nal, ordenamiento territorial e impactos ambientales 
del proyecto. Pero el gobierno ya ha marcado las re-
glas del juego y está decidido a gastar. De los 169 
mil millones de pesos que se invertirán en la primera 
etapa a 2020: 58 por ciento o 98 mil millones serán 
de origen público y el restante 42 por ciento o 71 mil 
millones de la iniciativa privada. “El proyecto esta-
blece la necesidad de un fondo inicial de mil millo-
nes de dólares de financiamientos bancarios en la pri-
mera fase y de mil 500 millones de dólares de fondeo 
adicional con la comunidad financiera”.

Tirada la casa por la ventana, el libro descubre otras 
“pequeñas” trampas o letras chiquitas en las que 
poco se ha prestado atención: “El proyecto afirma 
de manera engañosa que no se incurrirá en deuda 
pública y que se logrará el apalancamiento financie-
ro, a través de la banca y de inversionista nacionales 
y extranjeros, garantizando los préstamos e inver-
siones a través de bonos gubernamentales emitidos 
contra futuros operativos del propio aeropuerto. Es 
decir, el proyecto se financiará en el corto plazo con 
endeudamiento público garantizando una tasa de 
retorno acelerada”.

Peña logró engañar a los mexicanos durante los dos 
primeros años de gobierno. La euforia de las reformas 
quedó enterrada en el pasado y casi nadie se acuer-
da del fracaso que representó para su tío Alfredo del 
Mazo González la construcción del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de Toluca. Visto así, pues, 
el nuevo aeropuerto se construirá para renovar la es-
peranza de unos cuantos, políticos y empresarios, y 
la incertidumbre del resto de la población, pero ésta 
nada puede decir.
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Probable razón del estancamiento educativo

Jorge Hernández

* El PRI ya determinó al candidato a la presidencia municipal de Toluca, pronun-
ciando el nombre del diputado federal del distrito por la parte norte de la ciudad 
de Toluca (Fernando Zamora), y por cierto ex secretario general del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México, que tal decisión está tomada por el 
partido, que ya sólo es asunto de trámites administrativos para su formalización, lo 
cual es totalmente falso.

Toluca, México; 12 de enero del 2015. El jueves 8 
de enero del año que inicia, en una casa particu-
lar en conocida dirección ubicada en la calle de 
Venustiano Carranza, por el rumbo de la Terminal 

de autobuses de la ciudad de Toluca, fue convocado un 
amplio listado de maestros para acudir a partir la Rosca 
de Reyes.

Nuestros informantes, quienes por obvias razones pi-
dieron el anonimato, aseguran que fueron citados a las 
siete de la noche para acudir al lugar. Dicen que llegaron 
docentes pertenecientes al subsistema educativo estatal 
de los diferentes niveles, principalmente de preescolar, 
primarias y secundarias, todos de educación básica de la 
Secretaría de Educación.

Nada tendría de irregular la reunión si se hubiera cen-
trado en la organización de la convivencia del dos de 
febrero, que corre a cargo de los afortunados que sacan 
el más famoso de los muñecos, el de la Rosca de Reyes, 
para pagar los tamales y el mole el día de la Candelaria.

Pero no fue así. Se asegura que el anfitrión fue nada más 
y nada menos que Luis Ángel Jiménez Huerta, en su ca-
rácter de director general de Educación Básica, de la Se-
cretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. 
Los invitados, según se dice, fueron exclusivamente los 
integrantes de lo que él llama su “grupo político”.

En su participación, entre otras cosas se menciona que 
Luis Ángel aseguró que el PRI ya determinó al candida-
to a la presidencia municipal de Toluca, pronunciando el 
nombre del diputado federal del distrito por la parte norte 
de la ciudad de Toluca (Fernando Zamora), y por cierto 
ex secretario general del Sindicato de Maestros al Servi-
cio del Estado de México, que tal decisión está tomada 
por el partido, que ya sólo es asunto de trámites adminis-
trativos para su formalización, lo cual es totalmente falso.

Al respecto, es de conocimiento público que el proceso 
interno para la elección del candidato del PRI a la presi-
dencia del municipio de Toluca se encuentra en desarro-
llo, incluso en publicación de la semana pasada en Alfa 
Diario, al mencionado diputado federal no le favorecen 
las encuestas ni tiene la aceptación de las comunidades 
del norte de la ciudad de Toluca, de donde es oriundo. 
Muchos habitantes de los pueblos aseguran que han 
sido agraviados y discriminados, como ocurre ahora con 

el reparto de cemento, en una acción desesperada de la 
gente del diputado para subir en los sondeos que se rea-
lizan. Testimonios de agravios cometidos corren de voz 
en voz, hay muchos, es suficiente hablar con la gente 
para conocerlos.

No omiten comentar quienes nos hacen llegar la infor-
mación que, ante la aseveración del director general de 
Educación Básica, surgieron inmediatamente protestas 
de muchos de los asistentes, quienes señalaron que si 
la candidatura recaía en el profesor que ocupa la citada 
diputación federal, no trabajarán para él, y que además 
no estarían dispuestos a abandonar sus escuelas para 
ayudarlo en una probable campaña.

Para conocimiento, la sola mención de pertenencia al 
“grupo político”, permite a sus integrantes poder aban-
donar las escuelas en horas laborales y acudir a las con-
vocatorias diversas que se realizan a lo largo del ciclo 
escolar, dejando a grupos de alumnos sin maestros o 
escuelas sin director, ningún mando medio puede opo-
nerse, incluso se toman la facultad de citar a padres de 
familia en las instituciones educativas para el llenado de 
formatos que les requieren o el reparto de despensas, lo 
que a todas luces constituye un obstáculo para el avance 
educativo. Es urgente la intervención del secretario de 
Educación en este delicado asunto.

El grupo político
 
El sábado 10 de enero, en el auditorio del viejo Sindicato 
de Maestros estatales, ubicado en Santa Cruz Atzcapot-
zaltongo, del municipio de Toluca, acudió Luis Ángel Ji-
ménez Huerta, director general de Educación Básica, de 
la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de 
México, a una reunión con maestros que fueron convo-
cados desde muy temprano, gastando en ello las cuotas 
sindicales de los profesores que cotizan para dicha or-
ganización gremial, esto para conocimiento de quienes 
no saben del destino de sus aportaciones quincenales.

Usted no se equivoca, el asunto no fue educativo, los te-
mas tratados giraron en torno a la elección de candidatos 
del PRI, entre otros el de la presidencia del municipio de 
Toluca, las diputaciones locales y las federales. Se dice 

que la presencias del director general de Educación fue 
para conocer a los asistentes.

Entre los convocados se encuentra un maestro que ase-
gura que en días pasados acudió al Departamento de 
Educación Primaria, dependiente de la Dirección General 
comentada para iniciar trámites que le permitan un cam-
bio de adscripción de su centro laboral actual.

Señala que la atención en ventanilla fue pésima, le di-
jeron que “aquí no recibimos nada, ustedes quisieron 
la reforma, ahora aguántense”. En actitud por demás 
indescriptible, le dijeron que, si quería, que dejara sus 
datos: nombre, un número de teléfono, incluso la escuela 
en donde estaba adscrito, lo que realizó entristecido y 
decepcionado, seguro de que no le van a realizar ningún 
cambio de ubicación de escuela.

Agrega que le sorprendió que le llamaran telefónicamen-
te para invitarlo a la reunión sabatina. Le dijeron: “hay 
una reunión el sábado, debe ir si quiere su trámite, estará 
presente el director general, si no acude no lo tomarán en 
cuenta”, entre otras cosas que recuerda.

La reunión se llevó a cabo y dijo que fue necesario 
aguantar los discursos preparados para la ocasión, en-
tre otros el del secretario general sindical. Al final de la 
reunión no fue posible que se atendiera su asunto, mani-
festando su enojo por las condiciones que se pretenden 
imponer para un trámite administrativo: “no puede ser, los 
sábados trabajo como mesero, desde la mañana servi-
mos almuerzos y más tarde comidas, hoy falté y entró mi 
reemplazo, probablemente me castiguen uno o dos fines 
de semana por no haber ido. ¿Quién me va a pagar ese 
poco dinero que necesito para mi familia? Ahora, encon-
trarme con esto, no lo puedo creer, ¿por qué son así?”,  
decía, resignado.

¿El secretario de Educación estatal sabe de estas con-
ductas de su subalterno? Es de dominio público que la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
sanciona este tipo de actuaciones, como en las que in-
curre el director general de Educación Básica al no estar 
establecidas en el reglamento interior de la propia Secre-
taría del ramo educativo. esta información no la conocen, 
sobre todo cuando muchos de ellos han mostrado estar 
ajenos a la lectura? Usted amable lector, ¿qué piensa 
al respecto? 
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BARCO

*

México es un país de simulaciones, eso ya se sabe, 
pero apenas se dibujan esbozos de cómo funciona 
el Estado y qué significa, en realidad, un Narcoes-
tado. El Estado mexicano es en realidad una forma 
organizada de la violencia al servicio de un poder. 
Ese poder es el de los militares. El país transita por 
una dictadura armada desde el disimulo pero tan 
vistosa que lo que se deriva de ella son, precisa-
mente, actividades relacionadas con la violencia, 
con el armado de la guerra. Narcotráfico y crimen 
organizado hacen simbiosis en ese Estado militari-
zado cuyo negocio fundamental es fabricar violen-
cia. Drogas, secuestros, corrupción e impunidad 
sólo son los síntomas.

 

*

Hace seis meses, una base de las Fuerzas Espe-
ciales del Ejército, los Gafes, que antes se deno-
minaba Grupo Aeromóvil, se instaló con la mayor 
discreción en el municipio de Lerma. Desde allí 
operaban en una de las ramificaciones que el nego-
cio de la violencia exige a quien participa. Por un 
tiempo, esa oficina fantasma de los Gafes justificó 
a la perfección la razón de estar en Lerma sin ni 
siquiera echar un vistazo a Xochicuautla, el pueblo 
por donde pasará la carretera del licenciado Peña 
Nieto.

 

*

Y es que esos Gafes, además de militares, eran ave-
zados agentes de venta y comenzaron a distribuir 
un catálogo de armas entre quienes, consideraron, 
pueden necesitar los artefactos. Amparados en esa 
clandestinidad oficial y legalmente autorizados 
para el transporte de los calibres de uso exclusivo 
del Ejército, pronto vieron los frutos.

 

*

Hace tres meses, en uno de los barrios de San Ma-
teo Atenco, un soldado de aproximadamente 24 
años, se apersonó, a las ocho de la noche, en una de 
las calles del centro de aquel municipio. Cargaba 
una pesada bolsa mochilera del Ejército mientras 
tocaba en una de las casas vecinas. Al abrir, el sol-
dado saludó e identificó a quienes visitaba como 
“los michoacanos”. Acto seguido, abrió la bolsa y 
extrajo armas, que estuvo examinando junto a sus 
clientes. Sin embargo, el soldado iba ebrio y para 
probar la mercancía, disparaba al aire su metralla. 
Molestos pero no asustados, los michoacanos le 
dijeron: “sobrio lo que quieras, pero así no”. Le 
cerraron la puerta, lo mismo que los vecinos al dar-
se cuenta del descontrol del joven y de la cantidad 
de armas que traía consigo.

 

*

Las armas, propiedad de los militares, fueron guar-
dadas por el joven soldado ebrio, quien caminó 
unos metros hasta llegar a una esquina. Allí volvió 
a sacarlas para disparar otra vez. Los vecinos, alar-
mados, habían llamado ya a la policía municipal. 
A los poco minutos una patrulla llegó por el joven 
soldado, quien sin oponer resistencia fue apresado 
en pocos minutos. Remitido directamente a la de-
legación de la PGR en Toluca, el soldado confesó 
que sus superiores, en Lerma, los “Gafe”, lo ha-
bían enviado a vender las armas que ellos mismos 
reciben. Pero llegó ebrio a la transacción y echó 
a perder el negocio. De paso, reveló la existencia 
de la base militar en Lerma dedicada al tráfico. 
Luego de interrogado, una llamada a la 22 Zona 
Militar lo remitió de manera directa a las manos de 
los militares, pero antes fue golpeado por los po-
licías, por orden castrense, para que escarmentara 
y la pensara mejor cuando se trata de echar por la 
borda los negocios. Los golpes no fueron menores. 
Fractura de las cuatro extremidades, brazos y pier-
nas, incapacitado por meses. También fue acusado 
de posesión de drogas.

 

*

Al otro día su madre, vecina también de San Mateo 
Atenco, recorría la calle donde el joven había sido 
detenido, preguntando a los vecinos por lo ocurri-
do y tratando de obtener algún video que lo lim-

piara del delito de las drogas. Tampoco sabía 
bien a bien su paradero pero cuando lo supo 
su principal preocupación fue encontrarlo con 
vida. Pero las cuentas habían sido ajustadas y 
su vida estaba a salvo, no así su salud. Al final, 
al soldado le perdonaron todo porque, después 
de nada, había vendido más armas que nadie 
desde Lerma. La base “Gafe” desapareció un 
día después y el soldado aún se recupera de 
las fracturas múltiples y quienes lo lamentan 
son los michoacanos, asiduos compradores de 
armas a las leales instancias del ejército.

 

*

El Senado de la República estructura los foros 
sobre seguridad y mandos únicos, a los que ha 
convocado a especialistas en los temas para 
que expliquen las reformas impulsadas por el 
presidente Peña Nieto, que ya tienen carácter 
de iniciativas. El periodista Francisco Cruz Ji-
ménez, uno de los conocedores más profundos 
en temas de narcotráfico en el país, era con-
vocado por el senador Encinas para conocer 
la opinión del autor de “Tierra Narca”, “La 
Biografía no Autorizada de Peña Nieto” y “El 
Cártel de Juárez”, entre otros libros. Al revi-
sar la lista, otros senadores se opusieron a que 
el periodista participara y por iniciativa de la 
priista Arely Gómez, ex directora de la Fepa-
de (Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales), pero mejor conocida por 
ser la hermana de Bernardo Gómez, vicepresi-
dente de Noticieros de Televisa. Perteneciente 
a los senadores de la llamada “telebancada”, 
la dulce señora Gómez no quitó el dedo del 
renglón y obligó a eliminar a Cruz de la lista 
de participantes. Ella, por supuesto, ya leyó 
los libros que ha publicado el periodista y le 
gustaron mucho.   

 

 *

Alejandro Encinas rendirá por segunda vez su 
informe de actividades como senador. Hace un 
año lo hizo en la Sala Villanueva, en el cora-
zón de Toluca, pero esta vez lo dará en el DF. 
Pero Encinas dará un anuncio. No abandonará 
el PRD pero tampoco se unirá con los de Mo-
rena. Ninguna de esas opciones le atrae y se 
ha decidido para hacer una organización que 
aglutinará a personajes como Cuauhtémoc 
Cárdenas, quien no termina de acercarse a Ló-
pez Obrador pero tampoco de dejar al PRD. 
Desde su equipo, cree Encinas, puede concitar. 
Órales.
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* Desarrollarán el deporte y fomentarán 
la cultura en la Universidad estatal, que 

ya es epicentro de actividades a nivel 
internacional.

 

* La portuguesa Universidad de Porto per-
mitirá movilidad estudiantil e intercambios 

entre Toluca y aquella entidad europea.

DEl rector de la UAEMéx, Jorge Olvera, firmó el 14 de enero del 2015 los 
Convenios General y Específicos de Colaboración con el Dr. Eduardo Gasca 
Pliego, secretario de Cultura del Gobierno del Estado de México, con lo que 
se sientan las bases para el trabajo conjunto y el desarrollo de actividades 
que fomenten la cultura y el deporte, elementos de gran importancia para la 
sociedad.

La Administración 2013-2017 reconoce al deporte como un derecho universi-
tario y a la cultura como un cohesionador social, estamos seguros que la firma 
de estos instrumentos jurídicos impulsará el rumbo de nuestra institución y de 
la entidad.

“La Universidad Autónoma del Estado de México es el epicentro de las expre-
siones artísticas y culturales, donde los jóvenes pueden realizar actividades 
que fortalezcan su formación y complementen sus conocimientos y aprendi-
zajes”, dijo el rector.

Dos días antes, Olvera se había reunido con la Dra. María de Fátima Marinho 
Saraiva, Vicerrectora de la Universidad de Porto, cuyo propósito es la movili-
dad estudiantil y académica entre ambas universidades.

“Con la firma de este instrumento jurídico refrendamos la relación académica 
que mantenemos con la Universidad de Porto, que es una de las instituciones 
de educación superior más importantes de Portugal y una de las 100 mejores 
de Europa”, concluyó Olvera.

Firma rector de la UAEMéx, Jorge Olvera convenios de colaboración 
con el gobierno del Edomex y movilidad con universidad europea


