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* Ella es Marisa Mendoza, la esposa del normalista de Ayotzinapa, Julio César 
Mondragón. Él, Lenin Mondragón, el hermano del estudiante muerto el 26 de 
septiembre del 2014. Esta es la crónica del viaje que los dos hicieron a la 
escuela de Julio, convocados por los padres de los desaparecidos. De esa 
reunión, privada, no se sabrá nada pero no es necesario. Ayotzinapa siempre 
será el reflejo de la mayoría de los mexicanos y Marisa y Lenin, sobrevivientes 
también, los espejos de una voluntad irrompible.
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Miguel Alvarado

A

* Ella es Marisa Mendoza, la esposa del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón. 
Él, Lenin Mondragón, el hermano del estudiante muerto el 26 de septiembre del 2014. 
Esta es la crónica del viaje que los dos hicieron a la escuela de Julio, convocados por 
los padres de los desaparecidos. De esa reunión, privada, no se sabrá nada pero no es 
necesario. Ayotzinapa siempre será el reflejo de la mayoría de los mexicanos y Marisa y 
Lenin, sobrevivientes también, los espejos de una voluntad irrompible.

yotzinapa, Guerrero; 29 de ene-
ro del 2015. Viene el viento en 
la madrugada, murmurado bajo 
los puentes, y los cruceros, en 
las luces de la carretera, forman 

mandalas para los que dicen estar despiertos. 
La ciudad se quiebra como una arruga, concén-
trica, pendiente de sí misma y de la inercia en el 
púrpura punzante del sol que viene. 

Paralizada entre las puertas que se abren y 
las manos de los primeros mendigos, intuye 
la llegada del autobús a la terminal, mirando 
la hora, quejándose de las seis de la mañana. 
Lo que viene, a 300 kilómetros de distancia y 
que habrá de recorrerse en menos de tres horas, 
desde el volcán en Toluca, deshaciendo su hie-
lo y luego, después, hasta el cerro cercado en 
el misterio de la soldadesca y sus riñas, nadie 
quiere saberlo. Marisa Mendoza Cahuantzin 
llega sonriente, con su blusa negra de puntos 
blancos, el pelo recogido en un chongo o tal 
vez suelto, no recuerdo bien, pero sí una bolsa 
negra de mano, en la que por ahora cabe todo 
lo que necesita.

Declina el asiento del copiloto porque exige la 
suave conversación, bajar el cristal, dedicar los 
ojos al camino y los pueblos, que algo recuer-
dan cada tanto. Antes de subir saluda y luego 
abre la puerta mientras pasa un helicóptero, 
cuyo ruido se agusana en la sombra de un hom-
bre colgado, asido a un arma y que hace que 

mira, que apunta a cualquiera y a veces dispara.

Es una niña la que se para y a su madre le su-
plica no camine.

Las noticias en la radio hablan sobre Ayotzina-
pa pero nadie sabe lo que dicen porque a esta 
hora no importa sino en el silencio de cada uno. 
En voz alta el locutor dirá lo presentido y, a fal-
ta de canción, autos y camiones ponen la músi-
ca, la pausa en el aliento de Marisa, la angustia 
por volver y no llegar.

El aire arracima una bandada, un siseo entre 
el soplo que se cuela y el aullido que revive 
la radio. Un eco y un quebranto prometiendo 
nueva, fresca información, el cabo suelto de un 
corazón negro. Habrá que esforzarse para ter-
minar, llegar a casa al final de la ruta, revisar 
llamadas y cuidar las formas para no decir lo 
que no se debe.

Uuuhuhuu-aaah.

“Esto no es todo lo que uuuhuhuu-aaah, además 
hay 21 heridos y el hospital se ha desplomado 
en su lado uuuhuhuu-aaah mientras llegan los 
bomberos y las evacuaciones se uuuhuhuu-
aaah. Se trata de una pipa de la empresa Gas 
Express Nieto, en Cuajimalpa, Distrito Fede-
ral”. No hay muertos a la vista, dice el reportero 
enhebrando en el hilo un estertor. La ráfaga de 
sirenas fija al frente las miradas mientras con-
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testa, Marisa contesta una llamada. Luego dice, 
con sonrisa encantadora, que es Cuitláhuac, des-
de Tenancingo, que pregunta a qué hora llega.

¿Estoy preocupado por no llorar? ¿N-ni hablar 
de más? ¿P-por no ser intruso? ¿Entrometido? 
¿N-no ser discreto, al menos, c-cuando escu-
cho la adulzada somnolencia de la p-pasajera? 
¿E-estoy aquí, viajando con ella? ¿Atravesando 
Toluca y sus manos que algo buscan en la bolsa? 
¿E-esta-tamos aquí, en el mismo auto? ¿Dónde 
está la casa? ¿Lo juras? ¿A ti no pu-puede pa-
sarte nada, sin antes reencontrarnos? ¿To-todo 
estará bien?

Te creo. También lo último te lo creo.

Confirman ahora que los muertos son dos y los 
heridos ya 37. “Y eso tendrá que ser investi-
gado”, dice alguien, muy serio, al micrófono, 
como si estuviera furioso.

 

Lenin Mondragón es un joven de voz pausada 
que hoy viste de azul, una camisa azul con rayas 
blancas que le ajusta al cuerpo y lo hace ver más 
alto. En el trayecto, en alguna parte de las seis 
horas, voltea a ver a Marisa, sentada junto a él. 
La mira como si no lo creyera y se toca la pren-
da con el orgullo del hermano menor.

- ¿Te gusta mi ropa?

- Me hace recordar –contesta Marisa mientras se 
acerca un poco a Lenin- Sólo lo vi dos veces con 
esa camisa puesta. Una, cuando fue al Distrito 
Federal y le presenté a mis papás. La otra…

Pero es fácil entender que sea la preferida. 
Hoy el tiempo no es barranco en el centro de 
Tenancingo, donde vive Lenin con su esposa y 
su madre. Marisa camina por el jardín central 
paseando el hambre entre tendajones y los su-
puestos que le arrojan el olor a carne, las cínicas 

niñas mendigando un peso que les perfecciona 
la miseria. Desde la entraña tiene la impresión 
de que están vivos los estudiantes y cuenta de 
una amiga vidente que sabe dónde, cómo están. 
Pero aquí, en espera de lo real 150 pesos apenas 
son suficientes para la cena mientras el auto alis-
ta el penúltimo tramo hacia el DF.

Antes, mucho, antes, Lenin está sentado en el 
auto recibiendo una llamada. Le explica a su 
madre por qué no acudió para ayudarla.

- Te dije que no iría esta mañana. No me enten-
diste y no nos pusimos bien de acuerdo.

- …

- Estoy en el camino rumbo a Ayotzinapa.

- …

- …

- ¿Cómo para qué? Para estar presente en la reu-
nión de los padres.

- …

- Nos vemos al rato, en la tarde o en la noche.

- …

Los ojos vueltos a Marisa, mientras toca el 
pantalón, recorren la circunferencia de una 
nube y luego, arrepentido, guarda el celular. 
Lo dice, sabiendo que adelante el Mezcala So-
lidaridad le permitirá ver el río Balsas, abajo, 
donde nada sucede. “Mi madre es muy nervio-
sa y desde lo de Julio César piensa que nos va 
a pasar algo. No le dije que venía y tuve que 
hacerlo así. Ni siquiera fui a la escuela, aunque 
debía presentar los exámenes en la facultad de 
Contaduría. Pero las maestras son buena onda. 
Cuando le dije a mi esposa que venía para Ayo-
tzinapa, se puso a llorar”.

Una a una, el sol come las sombras mientras 
algo está acercándose, envarado como un bífi-
do. Ya ahí, al lado del auto, los de la Suburban 
gris echan una ojeada, emparejados treinta se-
gundos, ellos en el carril de alta. Algo, adentro 
allí, se aleja quebrándose frágilmente.

Lenin estruja la bolsa de plástico que llenan 
los panes de la Bimbo. Una vez, Julio César 
Mondragón, que aspiraba a ser maestro, pre-
sentó examen para Ayotzinapa. Sus parientes 
pensaron que estaría algún tiempo, en lo que 
encontraban opciones en Michoacán o el Esta-
do de México, pero una vez inscrito el cambio 
nunca se concretó. “El Chilango”, entonces, se 
integró a la didáctica de la normal rural Raúl 
Isidro Burgos, entre Chilpancingo y Tlapa, al 
pie de la carretera hacia Tixtla, Guerrero.

Hay tiempo para sándwiches y jugo que ofre-
ce el hermano de Julio César mientras el auto 
derrapa a cien por hora, retrasado para la cita. 
Todos comen, beben sin romper los vasos. Una 
tras otra, patrullas de federales detienen con-
ductores para infraccionarlos. Siete agentes, 
siete patrullas, siete detenidos se orillan en la 
pista y en sus manoteos cabe el silencio del so-
borno, la serpentina azul y roja de las torretas 
que indican que allí, en esa orla de concreto 
comienza Ayotzinapa.

Qué le vamos a hacer, dios los ha puesto en 
este camino.

Aquel es el río que Marisa y Lenin dicen que 
cruza, parte el pueblo donde vive un pariente.

En medio del puente vuelve a creer.

 

Y entonces, y entonces, y entonces, como nun-
ca antes, el costo de no saber, la desmemoria, 
el descontrol absoluto, la imposibilidad de 
entender lo elemental tiene apuntados 42 mil 

II

III

Sillas vacías representan
 la ausencia de los 43 alumnos.

Crédito/ Miguel Alvarado.
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muertos en dos años. Para algunos, para 42 mil 
parientes o para 210 mil si se suponen cinco 
familiares para cada uno de los ejecutados en 
la administración de Peña Nieto, el Estado 
es una forma legalizada de la violencia. Por-
que qué es esto que sucede en la inmovilidad 
de una cabina, en un auto compacto rumbo a 
Chilpancingo, perdido en Zumpahuacán, bas-
tión narcotraficante de los mexiquenses desde 
el barrio de San Gaspar, esforzándose por en-
contrar –o ser encontrado- la autopista que en 
las narices de todos da vuelta y ahora sí, enfila 
al mar, donde Marisa quiere ir. “Que el chofer 
nos lleve a Acapulco, si no sabe llegar a donde 
vamos”, dice, desdecida desde antes por la im-
paciencia de su propia voz, que ordena apurar 
acariciando.

- Orita les digo a los soldados que abran las ca-
setas para que pasemos sin detenernos –suelta, 
desde la sombra de una risa que estalla final-
mente. Ya puede reírse de sí misma. El que va 
adelante voltea y lo que mira es el sol en el 
rostro de Marisa, convertida en estatua miran-
do por la ventana.

O también: nos vamos por las casetas, aunque 
paguemos.

¿Estamos muy lejos?

Lo estamos, porque nunca, nadie.

- ¿Y cómo se llama tu niña? –dice por fin el de 
adelante.

- Melissa Sayuri –deletrea la madre, simulando 
cargar al bebé. Yo soy de cerca de La Malinche, 
en Tlaxcala.

- ¿Tu segundo apellido es tlaxcalteca?

- Sí. Cahuantzin.

- ¿Y qué significa?

- No, no sé.

- ¿Viste la declaración de Murillo Karam? Para 
él los normalistas están muertos.

Ni siquiera se le arrasan los ojos a Marisa. Tam-
poco los dedos se le crispan ni el sol deja de 
iluminarla aunque el auto se detiene para que, 
los que van, estiren las piernas. Lenin baja pero 
Marisa se queda, ya así, con el espacio de por 
medio y se deshace de aquel peso.

- Pues eso es lo que dice, pero naaaaaaaaaah.

Pronto, la ansiedad. Antes de Chilpancingo, a la 
derecha, donde germina la sequía, se ven las ciu-
dades perdidas del nuevo Guerrero, construidas 
entre montañas y masacres. Ese naaaaaaaaaah, 
horas después, reverberará en el auditorio de la 
escuela normal donde alumnos sobrevivientes 
por un lado y padres de los desaparecidos, por el 
suyo, trabajan programas para, después de cua-
tro meses, encontrar a sus hijos.

Un letrero anuncia todavía la desviación hacia 
Iguala, a la derecha pero a un kilómetro. Y esa 
periferia de “Chilpo”, fango extraído de los 

apellidos más abyectos, los Figueroa, por decir 
uno, es el molde de las ciudades mexicanas: de 
pronto la miseria a bocajarro, si se quiere, como 
un vómito.

En las calles los federales, con las armas bajo 
el brazo y la cara descompuesta, se paran junto 
a bardas que explican la falta de los 43, o que 
el Estado es el culpable desde la abstracción en 
la que se convertirá, en su momento, el 26 de 
septiembre del 2014. Porque el Estado cerrará la 
investigación sobre los normalistas levantados y 
de eso se trata el viaje. La tragedia de Lenin y 
Marisa no basta para enfrentar la verdad históri-
ca desde la oficialidad.

-Por aquí no –dice Marisa, mientras observa el 
final de la calle terminada en escalinata y que 
impide el acceso a la carretera para Tixtla.

El auto retrocede, buscando otra vereda.

 

Aquí, mientras se atraviesa el arco sobre el ca-
mino de tierra, aparece la palabra Ayotzinapa 
por primera vez, en un taxi colectivo. Y luego, 
debajo del nombre de Raúl Isidro Burgos, poe-
ta y maestro, segundo director de esa normal. 
Eso, losa de concreto pintados los bordes rojos, 
es más que un señalamiento. Pero es lo que es 
para los alumnos, apiñados en la verdadera en-
trada, metros adelante, en un portón negro, me-
tálico, que sirve además como base para taxis. 
El “Raúl Isidro” es un letrero amarillo que la 
puerta refleja en la negrura. Adentros de ver-
de y árboles forman la alameda donde se ubica 
el primer estacionamiento. Más allá los mu-
ros, una bajada empedrada, un campo cercado 
que apenas podan y las marchas militares por 
los altavoces. Es la escuela acribillada que no 
huele a muerte sino a la comida que viene de 
los puestos en la cancha central de basquetbol, 
techada, como todas las canchas en Guerrero, 
y que ahora sirve para que allí se coma, se des-
canse a veces.

A un costado, en los murales, uno rojo, ora des-
de su retrato un hombre que parece el Cristo. En 
otra pared una vía láctea inscribe los nombres de 
los desaparecidos junto a un libro cuyas hojas 
dibujadas, las dos únicas, muestra dos retratos. 
“A la memoria de Alexis y Gabriel. Su lucha nos 
elevará la conciencia para lograr sentir el amor 
hacia la libertad del pueblo”. Las cicatrices, 
rasgaduras en el sol a plomo –porque, se verá 
luego, cada sobreviviente llevará sus balas en 
las manos- son cuadernos de dibujo que nadie, 
nunca, abre.

Al fondo, por el lado del auditorio dicen que 
está la dirección, las puertas encadenadas. En 
el trasfondo un ambulante vende cigarros y al-
guien se recarga contra el faro, base de piedra 
en medio del patio. No sabremos lo que hablan 
cuatro alumnos debajo de un árbol, que miran 
como si algo se les hubiera perdido.

Los murales, admitamos, los de Ayotzinapa.  

Porque entonces habrá que subir las escaleras, 
comprobar los candados más discretos y la puer-
tita negra del auditorio, que a doscientos pasos 
parece una aberración molecular en aquel la-
berinto gigante, donde atrás, al fondo, alguien 
vende cigarros y otros -las mujeres hablan en la 
estancia- platican a la sombra del faro tan rojo 
como alto del patio de piedra. También, a esa 
hora de las doce, algunos caminan atravesán-
dose en las ventanas, abiertas hacia afuera. Los 
alumnos, los cuatro que platicaban, estarán en 
otro lado, como si nunca hubieran venido.

Y es que todos volvemos a Ayotzinapa, aunque 
nunca hubiéramos estado.

Así, así, poco a poco, habrá que detenerse fren-
te al cuerpo principal del edificio donde se en-
cuentra el auditorio para entrar a una reunión 
que ya tiene una hora de iniciada y hablar como 
se pueda.

Eso lo harán Marisa y Lenin, pero solos, sin Ju-

IV
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lio César, esposo y hermano, quien estuvo 
en el fuego de la policía el 26 de septiem-
bre del 2014 y que allí perdió la vida afe-
rrándose al recuerdo de su hija, que ahora 
cumple seis meses.

 

Lo que sigue es así, pero no es todo.

Entraron.

En el auditorio estaban los padres, cin-
cuenta tal vez, ni siquiera la mitad del au-
ditorio que representa la represión que allí 
se ejerce. Porque el plan último, la acome-
tida desde la Federación consiste en cerrar 
Ayotzinapa, igual que a Tenería, la nor-
mal de Tenancingo, le sucedió en el 2008 
cuando alumnos y maestros enfrentaron el 
rugido de la policía mexiquense, ordenado 
por la administración de Peña Nieto, en 
ese entonces gobernador del Edomex. Lá-
zaro Montes era el director, cesado luego 
de explicar a la prensa la intervención de 
la policía.

Por lo pronto, el número de aceptados en 
el primer año se ha establecido en 140, 
obtenidos entre una demanda de casi mil 
300 aspirantes. No caben más, dice el 
gobierno, aunque Ayotzinapa proponga, 
desde hace años, la ampliación de la ma-
trícula.

La versión que involucra al narcotráfi-
co indica que los cárteles de Los Rojos, 
apoyados por alcaldes priistas, peleaban 
plazas a los Guerreros Unidos, financia-
dos por alcaldes del PRD. Los Rojos, in-
filtrados en Ayotzinapa por una supuesta 
intermediación del propio director de esa 
normal, José Luis Hernández, quien el 29 
de enero del 2015 será citado a declarar 
ante las autoridades, mandaban en la es-
cuela. Esto último generará un pequeño 
tumulto en Ayotzinapa, donde se supo, pri-
mero, que el director estaba preso, luego 
de terminada la plática de Marisa. Minutos 
después el rumor se desbarrancó. En Ayo-
tzinapa existen tres grupos claramente de-
finidos y a simple vista se puede ver quié-
nes mandan allí. El Comité de Alumnos 
tiene el control total sobre la vida interna 
del plantel. Son ellos los que gestionan esa 
vida, pública y privada. El segundo gru-
po, el de los padres, vive en la periferia 
de ese poder, organizando las búsquedas. 
El último es el administrativo, encargado 
del papeleo, la representación oficial. Allí 
es donde gobierna Hernández, un director 
casi invisible, moviéndose en las sombras.

Pero esa versión del narcotráfico infiltrado 
desde la base de los alumnos es insoste-
nible.

Más allá de los ventanales pasan las au-
todefensas en camionetas Pick-Up, que 
llevan y traen a encapuchados armados 
en labores de vigilancia. Un camión arras-
tra varillas en el piso, sacando chispas en 

una lluvia que el sol termina por encender. 
Ayotzinapa no es una marcha de un mi-
llón de indignados portando las pancartas 
contra la ineptitud de Peña y su gobierno. 
Tampoco es la rabia a solas de quienes en-
tienden o vislumbran el telón que se em-
peñan en no descorrer los sobrevivientes.

Qué será Ayotzinapa sino un llanto, el 
miedo encarnado en esa ansiedad casi 
guerrillera, para mí justificada en el paso 
de los siglos, de cada hora y sus segundos.

Qué será sino el abandono. Aquí no hay 
un millón de marchistas. Aquí no hay na-
die con sus apoyos mediáticos ni magos 
del facebook dando likes a la diestra, a 
la siniestra. Tampoco hay periodistas ni 
sus análisis o crónicas, perdidas por acu-
mulación en colecciones de hemerotecas, 
guerreando contra el polvo. Aquí sólo hay 
deudos, estudiantes viviendo el miedo 
como parte de su carne, como un verbo. Y 
los muertos. Los desaparecidos.

A los muchachos los mataron los solda-
dos, pero entonces cómo se dice.

 

Marisa y Lenin salieron de sus reuniones, 
agotados pero sonrientes. Lo que pasó en 
el auditorio nadie lo sabrá porque Marisa 
y Lenin no dijeron nada. Para qué. Pero 
sus caras eran el alivio del condenado. 
Marisa y Lenin cumplieron su misión y 
los alumnos la escucharon. Los padres la 
entendieron.

Después caminaron al comedor, donde ha-
bían sido invitados. Allí vieron las mantas 
y los murales, los perros callejeros que en 
Ayotzinapa tienen paso franco a las mesas 
y cocinas. Platicaron entre ellos, comiendo 
paletas de hielo y alguien, un amigo de Ju-
lio César, les regaló fotografías.

Marisa y Lenin llegaron a Tenancingo a 
las 9 de la noche y fueron al jardín central, 
buscando tacos o tostadas.

- Yo invito –dijo Lenin.

Ya ese frío no hacía nada.

Ya la escuela, amada finalmente.

Lenin y Marisa se despiden minutos des-
pués. Él se queda. Verá a su esposa. Le 
explicará a la madre y al otro día irá a 
la escuela. Ella, casi dormida, pide al de 
adelante que le ponga la estación de radio 
que le gusta, que escuchará hasta llegar al 
DF. Allí, a la medianoche, bajará del auto 
y abrirá la puerta de su casa con las llaves 
que busca en la bolsa negra.

La calle, luego, queda en silencio.

Marisa y Julio César se encuentran todos 
los días, aunque ellos, desde luego, no 
lo sepan.

V

VI

Los traidores

* Acosado por las acusaciones 
de malversación de fondos, de 

aquel fideicomiso de 55 millones 
de dólares, Napoleón Gómez 

Urrutia aguarda pacientemente 
en Vancouver, una de las diez 

ciudades con mejor calidad de vida 
en el mundo, donde lo ven como 

uno de los representantes del 
“nuevo” sindicalismo mexicano, un 
líder democrático e independiente 

que tuvo la osadía de enfrentarse al 
gobierno de su país.
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Los traidores
 imaginarios

Francisco Cruz Jiménez

ntes de heredar todo el poder a 
su vástago, Gómez Sada había 
tenido tiempo para reestudiar 
las redes de poder dentro de la 
política mexicana, conocién-

dola casi de memoria con todas las reglas, 
escritas y no escritas que garantizaban la 
continuidad del régimen y los reacomodos en 
cada uno de los sexenios a partir del de Adol-
fo Ruiz Cortines. Atestiguó el encumbramien-
to de cada uno de los funcionarios de poder 
en el sexenio salinista, cuando su hijo tuvo 
la desgracia de toparse con el secretario de 
Hacienda, Aspe Armella. También atestiguó 
el encumbramiento del secretario de Ener-
gía, Minas e Industria Paraestatal, Fernando 
Hiriart Balderrama, y del titular del Trabajo 
(luego de la Función Pública), Arsenio Farell 
Cubillas.

También conocía a detalle el ascenso, ya en el 
sexenio de Ernesto Zedillo, de los secretarios 
de Energía, Luis Téllez Kuenzler, y de Tra-
bajo, Mariano Palacios Alcocer, así que para 
enero de 2000, ya enfermo, tomó el papel de 
padre amoroso: olvidó los porqués del violen-
to despido de su hijo de la Casa de Moneda en 
1992, así como su destierro político, y le here-
dó en vida un futuro prometedor, productivo 
e inesperado como dirigente vitalicio de casi 
90 mil obreros y trabajadores agrupados en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana.

Gómez Sada no era diferente a ninguno de los 
charros sindicales contemporáneos. En 1950, 
durante el marco de la sexta convención de su 
sindicato, vivió en pleno la domesticación mi-
nera resultado de la política delineada por la 
presidencia del veracruzano Miguel Alemán 
Valdés. Durante este periodo, el sindicalis-
mo en general cosechó los frutos de la labor 

emprendida algunos años antes, durante el 
sexenio de Manuel Ávila Camacho. Alemán 
Valdés fue conocido como “el amigo de los 
obreros”, entre sus “logros” estuvo el de man-
tener el control férreo de los trabajadores mi-
neros a través del llamado ruvalcabismo —de 
Filiberto Ruvalcaba— y cuyo liderazgo le fue 
arrebatado por un movimiento “democrático” 
que culminó con la imposición, en 1960, de 
Napoleón Gómez Sada, pero que en realidad 
fue concebido por empresarios. Con los mis-
mos vicios de su antecesor, Gómez Sada se 
tomó su tiempo para levantar un imperio que 
heredó a Napito.

Para 2000, Napoleón I había ordenado la ex-
pulsión de, al menos, una quincena de sus 
opositores y modificado los estatutos del sin-
dicato para facilitar el ascenso de su heredero. 
El 13 de marzo de ese año el Comité Ejecuti-
vo hizo oficial la decisión. El acta con la no-
tificación correspondiente fue muy escueta y 
describía a Gómez Urrutia como agremiado 
de la sección minera 120, en La Ciénega de 
Nuestra Señora, Municipio de Santiago Pa-
pasquiaro, Durango. Sorpresivamente, justo 
un mes después de la asignación, la Direc-
ción de Registro de Asociaciones rechazaría 
el registro a Napito, a través de la negación 
de la llamada toma de nota. Controlada por 
el priista Mariano Palacios Alcocer, titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
aquella dependencia “menor” había recibido 
instrucciones para declarar improcedente el 
nombramiento por herencia.

Las autoridades argumentaron y documenta-
ron que el nombramiento en cuestión violaba 
el artículo 215 de los estatutos del gremio mi-
nero, los cuales marcaban como única instan-
cia para tales designaciones a la Convención 
General del sindicato. “Si los mineros quieren 
elegir a quien ellos consideren, están en su 

derecho. […] El gobierno no puede prejuzgar, 
juzgar ni tomar decisiones a nombre de los 
sindicatos”, advirtió Palacios Alcocer. Gómez 
Sada se encontró, de la noche a la mañana, 
predicando en el desierto. Su capacidad para 
persuadir, su intenso trabajo y habilidad se 
estrellaron, una y otra vez, contra el muro de 
las desconfianzas priistas. La humillación fue 
mayor porque el martes 2 de mayo, en Los 
Pinos, el todavía presidente Ernesto Zedillo 
tomó protesta a los 97 delegados de la con-
vención ordinaria número 31 del sindicato 
minero. Con esa decisión, en apariencia daba 
su aval a la sucesión hereditaria. Pero Pala-
cios Alcocer —quien sólo recibía órdenes del 
presidente de la República— se mantuvo en 
su macho y ratificó el desconocimiento.

Atónito como estaba por esa ambigüedad ze-
dillista, Gómez Sada ordenó el traslado de los 
sumisos delegados mineros a la sede del sin-
dicato en la calle de Doctor Vértiz del Distrito 
Federal, donde sesionaron en secreto. Para 
evitar la intromisión de los disidentes, prohi-
bió la entrada a los integrantes de su Comité 
Ejecutivo Nacional. Ni para disimular hubo 
una convocatoria a los integrantes del Comité 
Electoral del sindicato.

La inesperada sorpresa gubernamental cayó 
como balde de agua fría, sobre todo en un 
desconcertado Napito, quien dio la impresión 
de querer embarcase en una guerra de decla-
raciones: “He sido minero, soy trabajador 
comisionado en el sindicato haciendo tareas 
de auxiliar y de asesor del Comité Ejecuti-
vo”, repetía a los reporteros que lo inquirían 
y tratando de convencerse a sí mismo que no 
había llegado a la Secretaría General por una 
cuestión hereditaria. Según sus declaracio-
nes, pertenecía al gremio, con el pleno goce 
de todos sus derechos, desde 1995. Y sobre el 
nombramiento, aunque nadie le creyó, advir-

A
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tió: “Ni me enteré ni estuve presente 
en la reunión cuando se tomaron los 
acuerdos”. Encabezados por Morales 
Hernández y Ortiz Elizalde, sus de-
tractores tenían a la mano argumen-
tos sólidos para la impugnación: “La 
Sección 120 del sindicato de Duran-
go —a la que El Cachorro se aferra 
como sindicalista activo— no tiene ni 
cinco años de creada; por tanto, tam-
poco tiene la antigüedad que exigen 
los estatutos para aspirar a algún car-
go de representación” sindical.

La Secretaría del Trabajo dio la razón 
a los opositores. Los rebeldes y fun-
cionarios de la Secretaría del Trabajo 
habían llegado a la misma conclu-
sión: el 8 de septiembre de 1995 se 
dio a conocer que existía una nueva 
sección minera creada y cuyos pro-
cesos de certificación comenzaron 
a partir del 24 de agosto de ese año. 
Hasta entonces, y según los expe-
dientes, dicha empresa se constituyó 
con el nombre de Minera Mexicana 
Peñoles, S.A., pero cambió de razón 
social a Minera Mexicana La Ciéne-
ga, S.A. de C.V., en la que laboraban 
289 personas. En aquella época, lue-
go de presentarse la documentación 
reglamentaria, la Secretaría del Tra-
bajo resolvió aprobar la constitución 
de la citada sección, ya que “cumple 
con lo previsto por las fracciones I, 
IV y último párrafo del artículo 365 
de la Ley Federal del Trabajo”.

Si en verdad Napito entró a trabajar a 
esa empresa a partir del 24 de octubre 
de 2005 como auxiliar contable con 
un raquítico salario de 15 mil pesos 
mensuales, entre el 13 de marzo y 
el 2 de mayo de 2000 —cuando fue 
nombrado y ratificado en su cargo 
de secretario general suplente— to-
davía no cumplía con los requisitos 
estatutarios para ocupar un cargo de 
elección en el sindicato minero. Nada 
valió. Morales Hernández, Ortiz Eli-
zalde y otros compañeros suyos fue-
ron acusados de “traición y desleal-
tad” y expulsados del sindicato por 
órdenes de Napoleón Gómez Sada.

Acosado por la prensa, Gómez Urru-
tia, que en los hechos manejaba la 
abultada agenda de su padre desde 
1993, tenía su propia argumentación 
sobre los despidos: “Se reacciona así 
ante alguien que no obedece, y la de-
mocracia se da de esa manera”. Y, a 
los 86 años de edad, el patriarca in-
sistía: “No estoy muerto”, y se decía 
tranquilo porque “ya se nombró su-
plente mío, que es Napoleón Gómez 
Urrutia; por aquí anda también. […] 

Me faltan casi dos años para termi-
nar mi periodo [pero] si no regreso, 
Dios que los bendiga a todos”. Y aún 
tuvo fuerza para manifestar su apoyo 
“hasta morir” y el de todos los mine-
ros, al candidato presidencial priista 
en 2000, Francisco Labastida Ochoa. 
Para el 16 de junio, la intimidación 
había alcanzado al secretario de 
Contrataciones Colectivas, Arman-
do Martínez Molina, conocido como 
El Kadafi, uno de los dirigentes de 
la histórica sección de Cananea, a 
quien le aplicaron un procedimiento 
de suspensión temporal luego de 37 
años de servir al gremio. Gozando de 
cabal salud, Gómez Sada ordenó, al 
mismo tiempo, aplicar la cláusula de 
exclusión a otros cinco integrantes de 
la cúpula gremial.

A pesar de los sobresaltos internos, la 
ilegitimidad, pérdida de afiliados, sec-
ciones y posiciones en el Partido Re-
volucionario Institucional, la dolorosa 
ambigüedad del presidente Zedillo, y 
una aguerrida oposición que, incluso, 
le hizo abandonar el hospital por un 
tiempo, Gómez Sada mantuvo la de-
cisión de heredar el puesto a su hijo 
Napito. La decisión ya estaba tomada.

El 13 de enero de 2000, en el centro 
vacacional y recreativo Ex Hacienda 
de Xala, propiedad del sindicato ubi-
cada en el municipio mexiquense de 
Axapusco, Gómez Sada festejó por 
adelantado su cumpleaños 86 y apro-
vechó para presentar, oficialmente, 
al heredero. Los mineros presentes 
—por no decir Napoleón I y Napo-
león II, junto con decenas de acarrea-
dos— esperaban concretar así una 
alianza perdurable con el candidato 
presidencial priista Francisco Labas-
tida Ochoa.

Como se documentó en las crónicas 
del momento, en medio de la barba-
coa de 20 borregos, las carnitas de 
20 marranos, cervezas Lager, Indio y 
brandy Don Pedro, Napito se adueñó 
de la situación y mostró por prime-
ra vez su recién adquirido lenguaje 
sindical: “¿Qué prefieren?, ¿quieren 
hampones al frente del sindicato, eso 
es lo que prefieren?, ¿gente despres-
tigiada que sólo viene a corromperse 
y a violar los contratos colectivos y 
a venderlos?, ¿eso es lo que prefie-
ren los medios de comunicación, o 
prefieren a gente que elige democrá-
ticamente la autoridad máxima del 
sindicato?”.

—¿Su llegada a la dirigencia es la 
más correcta? —soltó a bocajarro el 

periodista Javier Peralta del periódi-
co Reforma.

—El lunes platicamos con mucho 
gusto. Hay que preguntárselo a la 
gente, a ver qué piensa. Aquí hay mil 
representantes de todas las secciones; 
todos los delegados de la Convención 
Nacional tienen autoridad máxima 
del sindicato, y esto que quede bien 
grabado, ¿porque me estás grabando, 
verdad?

—El asunto es: ¿se vale tomar el po-
der de este modo?

—Pregúntale a la gente, el lunes con 
mucho gusto platicamos en mi oficina.

La crónica misma de Peralta dio 
cuenta de la función: “Todo el esce-
nario [está] fincado a la sombra de 
imaginarios traidores que no enten-
dieron que la sucesión-sucedida era 
fruto de la vocación 100 por ciento 
democrática de los parroquianos; el 
príncipe, ahora rey ad perpetuam del 
Sindicato de Trabajadores y Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la Repú-
blica Mexicana, dijo: ‘Bueno, pues, 
qué quieren?’ A las 13:10 en punto, 
llegado de una ficticia isla de Elba, 
vía helicóptero, Napoleón padre, don 
Napoleón, se encaramó en un Grand 
Marquis placas 776JGT blindado, 
para recorrer 20 metros hacia los 
jardines de la ex hacienda. […] Va-
lla de por medio, el sempiterno líder 
llegó al presídium para dar cuenta de 
la buena nueva donde la profecía se 
cumplía y un Napoleón emperador 
habría de dejar el poder a su hijo, 
Napoleón también de nombre. Trans-
currida la participación del artista de 
radio, televisión, cine y anexas, el po-
pular y reconocido Pancho Pantera, 
que no se cansó de alburear a los asis-
tentes, y justo cuando cada comitiva 
de las secciones mineras del país co-
locaba, a manera de ofrenda, regalos 
a los pies de don Napoleón, su hijo 
Napoleón cuestionó al cuestionador, 
pero luego echó reversa. ‘Hablamos 
cuando quieras en una entrevista, en 
la oficina, con muchísimo gusto. Si 
quieres el lunes, el martes, encantado 
de la vida; hacemos una entrevista de 
veras, no hay ningún problema, de los 
temas que quieras, las preguntas que 
quieras. No hay nada que ocultar, está 
todo abierto, con muchísimo gusto, 
de veras. [Reforma] es un periódico 
al que respetamos mucho y que refle-
ja muy bien la opinión, pero yo creo 
que ha habido excesos que más vale 
platicarlos seriamente en mi oficina, 
no en un acto social como éste’”.
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Fragua/ Rebelión

la Ciudad de México: despojo y explotación
El Nuevo Aeropuerto Internacional de

* Un proyecto que cambiara todo un ecosistema, en la zona centro del país, para beneficio económico de 
unos cuantos, ha costado ya vidas en los últimos años. En nombre de lo que el Estado llama progreso, se 
arrasan pueblos enteros para implementar vías de comunicación. ¿Quién gana, realmente, con una obra 
de la magnitud del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México?

Para algunos, México es un país con alto po-
tencial para invertir en proyectos y obtener 
jugosas ganancias, para otros, la gran mayoría 
de la población, es un país donde las oportu-
nidades de sobrevivir y tener una vida digna 
son pocas. La desigualdad social que existe en 
México nos muestra que la política económi-
ca impuesta no es para el beneficio del pueblo 
sino para los capitalistas, grandes empresarios 
y los gobiernos corruptos.

En nombre del “progreso, desarrollo y mo-
dernidad del país” se nos ha impuesto una 
lista de megaproyectos, como la construcción 
de carreteras, autopistas, acueductos, presas, 

termoeléctricas y minas, que significan sa-
queo, despojo y explotación de los recursos 
naturales del país. El anunciado proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) es una clara muestra de 
que la generación de ganancias a través de la 
implementación de megaproyectos de infraes-
tructura responde solamente a los intereses de 
la clase burguesa, en este caso del consorcio 
constructor que encabeza Fernando Romero 
(yerno de Carlos Slim el hombre más rico del 
mundo).

El NAICM ya estaba en los planes del go-
bierno desde el año 2000. Basta recordar la 

lucha que emprendieron diversas organiza-
ciones y comunidades, agrupadas en el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), 
que se manifestaron contra el despojo de tie-
rras que éste significaba, razón por la que en 
2002 el gobierno de Vicente Fox se vio obli-
gado anunciar la cancelación del proyecto y 
la abrogación del decreto expropiatorio que 
afectaba directamente a los ejidatarios de San 
Salvador Atenco y Texcoco.

Sin embargo, hoy, a más de 10 años de distan-
cia, podemos darnos cuenta que en realidad 
el proyecto no fue cancelado totalmente, es 
decir, lo que fue cancelada fue la propuesta de 
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comenzar a construir en ese momento y el pro-
yecto fue simplemente pospuesto, esperando 
el momento oportuno para resurgir. Así ahora, 
en la administración de Enrique Peña Nieto, 
se presenta de nuevo como uno de los proyec-
tos más ambiciosos del sexenio pues proyecta 
ser uno de los tres aeropuertos más grandes 
del mundo.

Proyectado sobre una extensión de 4,431 hec-
táreas en terrenos federales ubicados en el 
vaso del antiguo lago de Texcoco, pretenden 
justificar que no habrá despojo de tierras. Sin 
embargo, la construcción del NAICM impli-
ca además, la construcción y/o ampliación de 
autopistas, carreteras (un total de diecinueve 
obras viales), obras hidráulicas, además del es-
tablecimiento de grandes centros comerciales, 
modernos negocios y edificios que, evidente-
mente, vendrán a cambiar el uso de suelo de 
los terrenos actuales en donde se encuentran 
ubicados pueblos y comunidades.

Aunque el gobierno insiste en decir que el 
NAICM será ecológico y patrimonio de todos 
los mexicanos, es evidente que no es así. “A 
nosotros no nos beneficiará en nada, porque 
uno no usa esos servicios” comenta el señor 
Esteban Núñez, ejidatario de Atenco, quien 
también trabaja como vigilante en una zona 
habitacional para completar sus ingresos. Al 
preguntarle si está de acuerdo con la construc-
ción del aeropuerto comenta: “Pues aunque 
no lo estemos, ya es un hecho, viene sobrando 
nuestra posición”.

Aunque existen grupos organizados de pobla-
dores, ecologistas y académicos que muestran 
completo rechazo al NAICM, la opinión del 
señor Esteban deja ver que muchos pobla-
dores de la región manifiestan indiferencia 
o, cuando menos, impotencia por el asunto. 
Existe también un desdén oficial y falta de in-
formación por parte del gobierno y sus repre-
sentantes políticos dentro de las comunidades 
que serán afectadas directamente. Es impor-
tante mencionar también la participación de 
grupos que han vivido siempre bajo el cobi-
jo de los partidos políticos (como Antorcha 
Campesina, entre otras organizaciones clien-
telares priistas) promoviendo los supuestos 
“beneficios” del NAICM. Estos grupos, como 
siempre, están esperando a que les toquen al-
gunas migajas del pastel, en forma de dipu-
taciones y alcaldías locales o de negocios y 
concesiones personales.

El panorama que se nos presenta con la imple-
mentación del proyecto del NAICM es difícil, 
pero no debe desanimarnos, al contrario, debe 

impulsarnos a seguir organizándonos por bus-
car mejores condiciones de vida para la po-
blación ya que, como sabemos, al gobierno no 
le importa la vida del pueblo, pues sin ningún 
remordimiento desaloja familias enteras y las 
despoja de su patrimonio (construido con el 
esfuerzo de años) o las despoja de sus parce-
las, para garantizar el negocio de empresarios 
de la construcción, como lo hicieron en el pre-
dio “El Barco” ubicado en el kilómetro 12 de 
la autopista Peñón-Texcoco, en los ejidos de 
Tocuila, donde desalojaron y demolieron más 
de 60 viviendas ya que se pretende ampliar 
dicha autopista.

Debemos tener claro que no nos oponemos al 
“progreso, al futuro y a la modernidad”, como 
gritan y vociferan los actuales gobernantes, 
representantes de la burguesía. Nosotros nos 
oponemos a que el progreso económico de 
unos cuantos ricos y poderosos signifique sólo 
despojo para el pueblo, nos oponemos a que 
la pretendida modernidad neoliberal sólo sig-
nifique explotación brutal de nuestra fuerza de 
trabajo y a que el futuro que le espera a nues-
tros hijos sea sólo el de presenciar más saqueo 
y devastación ambiental. Los proyectos como 
el NAICM no sólo afectarán a los ejidatarios 
o pobladores de Atenco y Texcoco, sino que 
repercutirán en toda la región, pues el hambre 
y sed del capital es tan grande que atraviesa 
regiones enteras, pueblos y culturas, para im-
poner su poder.

La lucha contra el proyecto del NAICM desde 
el año 2001 nos deja una importante lección: 
si nos organizamos, resistimos y luchamos es 
posible hacer que sean suspendidos tempo-
ralmente los planes del capital, pero eso no 
significa una victoria completa y definitiva. 
La lucha no termina con la cancelación de tal 
o cual proyecto, porque tarde o temprano se 
presentan otros problemas. Al luchar contra 
los megaproyectos debemos también aspirar 
a luchar por una sociedad más justa, donde la 
miseria, la pobreza y la represión no sean el 
pan de cada día.

Los encuentros, foros, eventos y movilizacio-
nes que se realizan para denunciar y comenzar 
a combatir las diversas problemáticas que ame-
nazan a las comunidades, pueblos y barrios nos 
sirven para entender que nuestros problemas 
no son únicos, no se circunscriben solamente 
al lugar donde vivimos y que tenemos mucho 
en común con otras personas que también se 
organizan. Debemos seguir fomentando la or-
ganización y promoviendo que el pueblo tome 
conciencia que tenemos un enemigo en común 
a vencer: el capitalismo.
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BARCO

*

La casa de Ixtapan de la Sal de Arturo Montiel, 
en el fraccionamiento Grand Reserva, es una de 
las más lujosas de aquel complejo pero también es 
una de las más custodiadas. Nadie, o casi nadie tiene 
la seguridad que se ve en esa propiedad, custodiada 
por soldados del Ejército mexicano permanentemen-
te. ¿Qué guarda Montiel allí? ¿De qué tamaño es el 
miedo? Ni siquiera los San Román lo pueden decir.

 
*

“Ya sé que no aplauden”. La desafortunada frase 
del presidente Enrique Peña lo pinta de cuerpo en-
tero. Acostumbrado desde que era funcionario en 
el Estado de México, al halago fácil, construyó su 
poder político desde la apariencia y las relaciones 
familiares. En Toluca se le aplaudía hasta porque 
estornudaba. No dejó nunca de aplaudírsele, ni 
siquiera en los peores momentos. Se le aplaudió 
cuando su tío, el ex gobernador mexiquense Artu-
ro Montiel, fue acusado de enriquecimiento inex-
plicable y al sobrino le tocó exonerarlo. Peña es 
experto en ordenar investigaciones contra sí mis-
mo o sus familiares. A Montiel lo exoneró Alfon-
so Navarrete Prida, ex procurador mexiquense y 
ahora secretario federal del Trabajo. Luego, unos 
años más tarde, dijo en entrevista banquetera que 
él no recordaba o no sabía si era pariente de sangre 
de cinco ex gobernadores del Estado de México. 
Tampoco recordaba quiénes eran sus familiares en 
el poder del Estado de México ni los orígenes de su 
propia familia. “Que me investiguen”, dijo aquella 
vez, entre sonrisas. Lo investigaron y el periodista 
Francisco Cruz logró establecer el árbol genealó-
gico de Peña y sus relaciones de poder, todas ellas 
muy de su familia.

Va un aplauso para el presidente.

 

*

La dirigencia estatal de Morena, el partido de An-
drés Manuel López Obrador y que participará por 
primera en elecciones, está fracturada. Militantes 
de esa organización denuncian que su líder esta-
tal, el doctor Pedro Zenteno, impone desde ya a 
sus amigos para los cargos de elección. Incluso, 
dicen los inconformes, hasta a militantes panistas 
ha invitado para participar. Zenteno, acusan, ha 
fracturado al partido mexiquense por su inmovili-
dad, para empezar. El manejo político de Zenteno 
radica en, primero, eliminar a quienes considera 
sus enemigos internos, aun a costa de perder las 
elecciones de la manera más apabullante pero más 
absurda. Para Zenteno, el poder radica en el con-
trol absoluto, dicen, a la usanza priista, pero sin 
el mecanismo económico. Afín y cercano a López 
Obrador, sin embargo desde la dirigencia nacional 
no están conformes con él. Han detectado un vacío 
de poder que llena con el dinero que ya cobra de 
las partidas presupuestales que por ley le tocan a 
esa organización. Sin embargo, el músculo político 
es tan débil que, apuntan, puede organizar míni-
mamente mítines y las minigiras obradoristas por 
los poblados del Edomex. Apenas nace Morena y 
parece ya un viejo partido de 200 años.

 
*

El PRI, por su parte, siempre consciente de que 
su negocio es el poder, arregló lo más pronto que 
pudo el reparto de las candidaturas y, compradas 
o no, ya están listas. Negociantes de toda la vida, 
mercaderes de la democracia, al PRI le vale un co-
mino quién gane, siempre y cuando sea de su par-
tido. Lo mismo pasa en las demás organizaciones. 
Los del PRI entendieron hace mucho que la divi-
sión interna no permite hacer dinero. El negocio 
del poder, el más lucrativo en México junto con la 
religión y el narco, se pone en movimiento una vez 
más, para beneficio de unos cuantos.

 
*

Mal le ha ido a la Orquesta Sinfónica del Estado de 
México en la gira a la que la enviaron por Estados 
Unidos. Una presentación en la Universidad Geor-
ge Mason, en Virginia, le acarreó una desoladora 
crítica en los medios más importantes de Estados 
Unidos. El maestro Enrique Bátiz fue acremente 
vapuleado. Le criticaron todo, hasta la fuerza de su 
mano izquierda, dicen los tolucos desde las redes 
sociales. Llena de hoyos en su calidad profesio-
nal, le dijeron, además de remarcarle al director 

que la oferta musical fue un insulto para la 
audiencia. En otras palabras, dice la nota, fir-
mada por Robert Battey el primero de febre-
ro del 2015, “el grupo vino de Toluca sin la 
elemental noción de composición sinfónica”. 
Lo malo, también, es que esa nota fue publi-
cada por The Washington Post. Se puede leer 
en el link http://www.washingtonpost.com/
lifestyle/style/orquesta-sinfonica-del-estado-
de-mexico-program-is-mired-by-a-lack-of-
direction/2015/02/01/9f02e92c-aa3f-11e4-
8876-460b1144cbc1_story.html. No todo fue 
malo. También le destacaron algunos brillos, 
todos de los ejecutantes, que opacaron desde 
esa perspectiva a su eterno director.

 
*

Si no hay dinero, ¿cómo funcionará el país? 
Por lo pronto, las únicas empresas con cierta 
certeza son las de los amigos del presidente 
Peña, como Higa, de Juan Armando Hinojosa, 
cuya casa en Metepec, dentro del fracciona-
miento La Asunción, luce abandonada desde 
hace un tiempo. ¿Nadie ha visto a Hinojosa? 
¿Ahora en qué casa anda metido? En ese frac-
cionamiento vivía el presiente Peña, cuando, 
todavía casado con su primera mujer, Mónica 
Pretelini, era un simpático servidor público en 
el gobierno mexiquense. Esa zona habitacio-
nal, de alto nivel, es además el lugar preferido 
para los funcionarios estatales de cierto tipo 
económico. Secretarios de Estado, directores, 
empresarios y asesores encuentran allí grata 
convivencia y hasta salen a comprar el pan y 
la leche en las tienditas de la zona. Bueno, eso 
dicen ellos.

 
*

La negativa del gobernador Eruviel Ávila para 
declarar una alerta por feminicidios es fácil de 
entender. Esa alerta implica la aceptación pú-
blica de que su gobierno no puede resolver ese 
problema y sus derivaciones, y que hay inep-
titud. Lo pondría todavía más en los reflecto-
res nacionales, que ahora ocupa por hacerse el 
omiso sobre ese tema, además de su macabro 
Tlatlaya. La entrada de la Federación revelaría 
las condiciones de corrupción o al menos de 
trabajo en las que se desarrollan esas indagato-
rias y al menos en Ecatepec y Tecámac se pon-
dría de manifiesto, se haría público, evidente, 
que son los policías de las diferentes corpora-
ciones las que participan activamente en ho-
micidios y desapariciones. Entonces, omiso o 
incapaz, de todas maneras no hace nada. El 54 
por ciento de los feminicidios en el Estado de 
México se concentra en diez municipios, entre 
ellos Ecatepec, Toluca, Neza, Naucalpan, Va-
lle de Chalco y Tlalnepantla. 
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* El rector Jorge Olvera García 
afirmó que dicho incremento 

es resultados del esfuerzo 
institucional, que tiene como 

objetivo promover el bienestar 
y desarrollo de la comunidad 

universitaria, pero también 
un reflejo de la reingeniería 
financiera que de manera 

responsable y transparente 
realizó la Administración 2013-

2017 de la institución.

La Universidad Autónoma del Estado de México pactó con la 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Aca-
démico de la UAEM (FAAPAUAEM) y el Sindicato Único de 
Trabajadores y Empleados al Servicio de la institución (SU-

TESUAEM) un aumento salarial de 6.6 por ciento: 4.4 por ciento 
directo al salario y 2.2 por ciento en prestaciones.

Durante la firma de los convenios correspondientes entre las autori-
dades universitarias y sindicales, que se llevaron a cabo en reunio-
nes por separado, el rector Jorge Olvera García afirmó que dicho 
incremento es resultado del esfuerzo institucional, que tiene como 
objetivo promover el bienestar y desarrollo de la comunidad univer-
sitaria, pero también es un reflejo de la reingeniería financiera que 
de manera responsable y transparente realizó la Administración 
2013-2017 de la institución.

Ante representantes de académicos universitarios y traba-
jadores administrativos, acompañado por el secretario de 
Administración de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, 
Javier González Martínez, y los secretarios generales de la FA-
APAUAEM, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y SUTESUAEM, 
León Carmona Castillo, Jorge Olvera reconoció la participación 
de ambas agrupaciones sindicales en el crecimiento y desarro-
llo de la institución.

Reiteró el compromiso de su administración para trabajar en el me-
joramiento constante de las condiciones laborales, salariales y pro-
fesionales de todos los académicos y trabajadores administrativos 
que prestan sus servicios en la Autónoma mexiquense.

El aumento salarial pactado, agregó Olvera García, se fincó en el 
ahorro que la institución ha realizado en materia de transporte y 
equipo de cómputo, así como en la generación de recursos propios 
y la optimización de éstos, “consciente de que una educación de 
calidad implica salarios dignos para académicos y trabajadores”.

Antes, Javier González explicó que con la FAAPAUAEM se acordó 

un incremento directo al salario de 3.4 por ciento; además, como 
reconocimiento a la productividad académica y con recursos pro-
pios, se otorgó un aumento de uno por ciento adicional, obteniendo 
un total 4.4 por ciento, a lo cual se adicionan los incrementos a las 
prestaciones derivadas de las Cláusulas 83 y 87 del Contrato Co-
lectivo de Trabajo, referentes al Fondo de Ahorro y Ayuda a Trans-
porte, que en conjunto suman un incremento de 2.2 por ciento.

En este sentido, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez expuso que el 
acuerdo tomado es resultado de un diálogo constructivo, donde 
las autoridades universitarias mostraron su disponibilidad para 
escuchar las demandas del gremio, con la finalidad de dar res-
puesta a sus necesidades; reiteró el compromiso de la Federa-
ción para continuar contribuyendo a elevar la calidad académica 
de la UAEM y formar alumnos que ponen en alto el nombre de 
esta casa de estudios.

En la reunión que sostuvo con representantes del SUTESUAEM, 
encabezados por su secretario general, León Carmona Castillo, 
Jorge Olvera manifestó que su administración siempre tendrá un 
compromiso con el sector administrativo, cuyo trabajo, dijo, es par-
te fundamental para el desarrollo de la institución.

Javier González Martínez precisó que para quienes forman parte 
del SUTESUAEM, el incremento directo al salario es de 4.4 por 
ciento: 3.4 puntos porcentuales por recursos federales y el uno por 
ciento derivado de las buenas finanzas institucionales, que permi-
tieron aportar dicho aumento con recursos propios.

El 2.2 por ciento restante, sostuvo, corresponde a un impacto en 
la Cláusula 64 “Prima Vacacional”, en la Cláusula 68-Bis “Ayuda a 
Trasporte” y en la Cláusula 83K “Útiles Escolares”.

En este sentido, León Carmona Castillo destacó el esfuerzo 
de la administración encabezada por el rector Jorge Olvera 
García para mejorar las condiciones salariales y labores del 
personal administrativo.

Pacta UAEM incremento 
salarial con sus sindicatos


