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Un hombre trabaja sentado frente a la ventana de una de las casas 
que serán arrasadas por la carretera Toluca-Naucalpan, construida 
por la empresa Autovan de Juan Armando Hinojosa. Al fondo se 
observa a Xochicuautla, Lerma, uno de los pueblos afectados por 
la supervía de 3 mil millones de pesos.        Foto/ Miguel Alvarado. 

A la comunidad internacional

Al Gobierno Federal

A la Procuraduría General de la República

A los movimientos sociales

A las organizaciones de la sociedad civil

A la opinión pública

carta a la redacción

Nosotros, la familia de Julio César Mondragón Fontes, nor-
malista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 
2014, repudiamos la forma en que la Procuraduría General 
de la República ha manejado las investigaciones en torno 
al homicidio de nuestro familiar. La PGR detuvo, el 26 de 
febrero del 2015, al policía municipal de Iguala, Luis Fran-
cisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad 
directa y absoluta de la tortura y homicidio de Julio César. 
Esta versión ha sido ya difundida por medios de comunica-
ción, que han tomado los dichos de la PGR como ciertos e 
incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que 
sigue el caso.

Para nosotros ha pasado una eternidad desde que nuestro 
querido Julio César fue asesinado. Hemos esperado, pa-
cientemente, respuestas por parte de la PGR y de las auto-
ridades correspondientes, pero esas respuestas nunca han 
llegado. Nos damos cuenta de inconsistencias, omisiones y 
una total ausencia de investigación científica imparcial. La 
autoridad federal, por ignorancia o mala intención, y la tardía 
intervención del Poder Ejecutivo, han entorpecido las in-
vestigaciones. Por tanto, los hacemos corresponsables por 
participación u omisión en el homicidio. Turbiedades e in-
congruencias a lo largo de cinco meses nos han demostrado 
que no se cumple el Estado de Derecho que tanto pregona 
el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Acusamos a la PGR de cortar todo contacto con nosotros, 
los principales afectados, relativo a los avances de la inves-
tigación sobre el asesinato de Julio César, y de preferir a 
medios masivos de comunicación para anunciar los resulta-
dos de sus pesquisas, contraviniendo el Punto de Acuerdo 
Número Dos, pactado directamente con el Ejecutivo federal 
mexicano el 29 de octubre del 2014.

La PGR, con toda intención, nos ha hecho a un lado y ha 
dado un sesgo político al caso de Julio César para conse-
guir que sea cerrado lo más pronto posible. El modelo de 
actuación elegido por las autoridades está plagado de in-
consistencias y sólo se alcanza a vislumbrar una respuesta 
al vapor vertida a la opinión pública aprovechando, incluso, 
el cambio de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR.  

Nosotros, Marisa Mendoza, esposa de Julio César; Lenin 
Mondragón, hermano de Julio César; Cuitláhuac Mondra-
gón, tío de Julio César y la familia y amigos que representa-
mos, hacemos del conocimiento público que la investigación 
se encuentra de la siguiente manera:

1.       Su expediente está incompleto.

2.       En el estado de Guerrero sólo existen dos averigua-
ciones previas, una por homicidio calificado y otra por delin-
cuencia organizada, que no corresponden a la naturaleza 
de los sucesos.

3.       Estas dos averiguaciones previas, para colmo, no tie-
nen investigación ni seguimiento jurídico ético, serio y cien-
tífico por parte del Estado y los familiares no hemos recibido 
una respuesta fundamentada.

El Gobierno Federal insistió hace un mes en dar por resuel-
to el caso Ayotzinapa, ante lo que los familiares de los nor-
malistas ejecutados y de los desaparecidos ofrecimos diez 
razones por las que no podía cerrarse, siendo una de ellas 
que “porque la PGR, ni hoy ni en ninguna otra conferencia, 
ha aclarado cómo explica en su teoría del caso, el cruento 
homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo 
desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde 
ocurrieron los hechos”.

Luego de 5 meses sin prestar la menor atención al esclare-
cimiento de la tortura y ejecución de Julio César Mondragón 

Fontes, ahora la PGR pretende dar por resuelto el crimen 
con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático y, 
por tanto, dejar sin sustento una de las “Razones por las que 
no se puede cerrar el caso Ayotzinapa”. Sin embargo, esta 
pretensión es débil por cuanto que las técnicas de tortura 
que fueron utilizadas para despojar a Julio de su rostro son 
enseñadas, mecanizadas y planificadas. Hay un entrena-
miento en ello. La agresión que padeció el normalista no es 
producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada 
por una sola persona. 

La familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de 
Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, exige 
a la PGR; a la Presidencia de la República; al presidente de 
México, Enrique Peña Nieto y a las autoridades involucra-
das en la investigación del homicidio, lo siguiente:

1.       Que la PGR respete los acuerdos del 29 de octu-
bre del 2014 y nos informe, primero que a nadie, sobre 
los resultados de sus investigaciones. Reiteramos nuestra 
inconformidad por la divulgación de esta información sin 
haberla puesto antes a nuestra consideración, así como 
que la investigación se realice por el delito de homicidio ca-
lificado, cuando se trata de un acto de tortura y ejecución 
extrajudicial.

2.       Que la PGR retome el caso de nuestro querido Julio 
César, pero esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que 
hasta la fecha no ha querido o no ha podido aplicar en este 
desarrollo. La detención de Luis Francisco Martínez Díaz, 
quien se desempeñaba como policía municipal de Iguala, no 
resuelve el crimen cometido contra Julio César Mondragón. 
Es la investigación seria y profunda, así como el enjuicia-
miento y la aportación de pruebas en el proceso penal, lo 
que llevará al esclarecimiento de los hechos y del grado de 
responsabilidad y participación que esta persona tiene en 
ellos.

3.       Que acepte las observaciones de relatores y juristas 
de la Organización de las Naciones Unidas, que en concre-
to señalan la falta de ética, improvisación y desinterés de 
la justicia mexicana para los asesinatos y desapariciones 
de Ayotzinapa.

 4.       Que la justicia aplicada observe los estándares de los 
tribunales internacionales vigentes.

 5.       Que el daño sufrido por nuestra familia sea puntual-
mente reparado.

 6.       Que en nuestras leyes mexicanas sean revisados 
de manera exhaustiva, clara y amplia los conceptos de des-
aparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas. Y que 
cuando un gobierno cometa una violación a los derechos 
humanos sea castigado.

Lanzamos un llamado para que todos pongamos la mayor 
de las voluntades para formar un verdadero Estado de De-
recho Mexicano, como lo establece la Constitución Política 
Mexicana. Sólo de esta manera se logrará la Concordia Na-
cional y con ella el progreso de todos.

Justicia para todos los mexicanos víctimas, para Julio Cé-
sar Mondragón y sus dos compañeros ejecutados; para los 
heridos y los afectados por la desaparición de Los 43, de 
quienes exigimos su aparición con vida.

Por último, exigimos que otras personas no sufran lo que 
nuestro joven enfrentó, pues de seguir con el mismo mode-
lo, la impunidad permanecerá para siempre.

Que nunca más suceda.

@Nuestro_Tiempo
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* Xochicuautla, un pueblo de 5 mil habitantes en el municipio de 
Lerma, a 40 minutos de Toluca, está a punto de cambiar para siempre. 
Una supervía, construida por el empresario Juan Armado Hinojosa, 
atravesará parte del lugar y arrasará con una forma de entender la 
vida, construida al paso de los siglos por la nación otomí. El gobierno 
del mexiquense Eruviel Ávila comenzó un proceso de expropiación 
que por ahora ha sido detenido por amparos interpuestos por los 
afectados, pero la activación de las obras del nuevo aeropuerto de 
la ciudad de México, con el cual se conecta la autopista, podría 
cambiar todo llegado septiembre del 2015.

La autopista del

carta a la redacción

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

ochicuautla, Lerma; 17 de febre-
ro del 2014. Ignacia y su familia 
juegan con las flores cortadas al 
paso, nacidas al pie de su propia 

altura y se abrazan, afuera de su casa, junto 
a una varilla metálica envuelta en plástico 
que fosforesce, clavada en el césped. Muy 
juntos, se acompañan mientras apuntan sus 
dedos a la señal, límite de la carretera que 
pasará por allí, descifrado el mensaje que 
envía desde el óxido el gobierno adminis-
trado por el Grupo Atlacomulco. Para la 
familia ésos qué, ésos no eran nadie, ni 
siquiera cuando llegaron, hace ocho años, 
montados en la ola del confuso progreso 
que dictaba que encima de propiedades de 
la nación otomí habrá una autopista con 
centro comercial y de negocios como Santa 
Fe, en el Distrito Federal. Ésos no eran na-
die hasta que en Xochicuautla se enteraron 
de que les quitarían sus casas, los llevarían 
a vivir a otro lado, arrasando de paso 960 
mil metros cuadrados del Gran Bosque de 
Agua, parte de las 235 mil hectáreas que 
proveen de agua a los valles de Toluca y 
México. Según estudios de la UNAM, cada 
año se pierden 2 mil 400 hectáreas de ese 
bosque, “equivalente a nueve campos de 
futbol, diariamente”.

Los policías estatales, enviados por la ad-
ministración del gobernador priista Eruviel 
Ávila, dicen a los vecinos que “si no se qui-
tan los vamos a quitar”. La amenaza no se 
ha cumplido pero las varas amarillas per-
manecen encajadas como señal del futuro. 
Lo que se avecina es un centro comercial 
de primer mundo para que la autopista la 
autopista Aeropuerto Toluca-Interlomas 
Naucalpan- Nuevo Aeropuerto Ciudad de 
México tenga razón de ser, y un super-
fraccionamiento en Atarasquillo, Lerma, 

llamado Reserva Santa Fe, descrito por sus 
constructores, Taller de Operaciones Am-
bientales (TOA), como un “plan maestro 
diseñado dentro de una reserva ecológica, 
integrando zonas de conservación y restau-
ración del bosque con un desarrollo resi-
dencial de bajo impacto ambiental. Fueron 
incluidas estrategias de restauración, cap-
tura y reutilización de agua, producción de 
energía, producción de alimento e integra-
ción comunitaria; así como un monitoreo 
del desempeño ecológico del sitio buscan-
do generar prácticas de diseño y estilo de 
vida en México para comunidades de bajo 
impacto”.

Resbalosa y verde, en esa ladera escucha-
mos niños cantando y pensamos que allí 
había amor y odio y caminamos hacia ellos, 
cuidándonos de no caer. Se ocultaban en la 
maleza y los árboles que yacen. Los niños, 
tragados por las yerbas, cantaban lo mismo 
que se oye en la Tierra Colorada de Gue-
rrero. Su “Zapata vive…” no tenía fecha de 
ayer ni era artilugio de protestas multitudi-
narias. Sólo cantaban porque sí.

Los que andan se detienen, prestan atención 
y observan. El canto parece que nace de los 
troncos.

Zapata vive. Xochicuautla sigue.

El Taller de Operaciones Ambientales no 
le ha preguntado a nadie en Atarasquillo 
si quieren ese superdesarrollo sustentable, 
pero en su página web fotos de los escena-
rios vislumbran lo que será ese proyecto. El 
perfil de TOA incluye el diseño del Parque 
Bicentenario de Metepec, en el 2008, para 
el gobierno del Estado de México, que se 
disfrazó como un triunfo ecologista de los 

vecinos de la zona, pero que en realidad re-
presentó un primer paso para la privatiza-
ción de un predio público.

“Esta es la autopista del licenciado Peña 
Nieto”, les dicen a los vecinos los granade-
ros, cuya ausencia es más siniestra que sus 
patrullajes en los límites de un cerro conde-
nado a la extinción por el trazo de la carre-
tera, a cargo de Autovan desde el 2007, una 
empresa de Juan Armando Hinojosa, quien 
mantiene contratos vigentes en todo el país 
por casi 50 mil millones de pesos y que para 
esta carretera obtuvo 2 mil millones del era-
rio público mexiquense, en el 2013. Y es 
que la obra era una promesa de campaña de 
Peña, cuando buscaba la gubernatura mexi-
quense.

Para que los comuneros aceptaran el plan, 
que arrasa ya con un ecosistema que sus-
tenta a la región de una forma para enten-
der la vida, Hinojosa les ofreció hasta 50 
mil pesos a cada uno para conciliar y otras 
prebendas que, en conjunto, representaban 
cerca de 13 millones de pesos, en el mar-
co de asambleas simuladas, forzadas para 
obtener la aprobación. Pero las denuncias 
y resistencia de los directamente afectados 
al final surtieron efecto, cuando “el 15 de 
mayo (del 2014) el Primer Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Segun-
do Circuito anuló la asamblea general de 
comuneros de San Francisco Xochicuaut-
la”, recuerda el semanario Proceso.

Los gobiernos apoyan de manera incondi-
cional a la empresa de Hinojosa Cantú. La 
alcaldía de Lerma, por ejemplo, publicaba 
en el 2012 una resolución donde afirmaba 
que la región “carece de algún valor históri-
co, social o cultural” Eso se usó como punta 

X
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de lanza para que, en el 2012, el gobernador 
Eruviel Ávila recurriera a la expropiación 
directa de tierras, como publicó la Gaceta 
de Gobierno del Estado de México el jue-
ves 4 de octubre del 2012, en el número 
66. En ese decreto, el gobierno mexiquen-
se justifica que es “un factor determinante 
para el desarrollo económico y social de 
la Entidad, la consolidación ampliación y 
modernización de la red de autopistas de al-
tas especificaciones que hagan más segura, 
económica y confortable la interconexión 
de polos de desarrollo industrial, turísti-
co, comercial y en general el transporte 
de bienes y personas; destacando que esta 
obra carretera, enlaza directamente con el 
Aeropuerto Internacional de Toluca, a toda 
la zona norte y noreste de la Zona Metropo-
litana de la Ciudad de México, lo que sig-
nifica una enorme aportación al desarrollo 
socioeconómico no solo para el Estado de 
México, sino para todo el centro del país”.

Los amparos, para los afectados, sólo 
funcionaron en el papel. La obra, inicia-
da hace ocho años sin existir todavía un 
decreto, es un ejemplo de impunidad. El 
bosque, detrás de las casas, es devorado 
por talamontes nocturnos que ganan, si-
lenciosos, metros para Autovan.

Para el gobierno federal, el nuevo aero-
puerto de la Ciudad de México no puede 
quedar incomunicado en la intrincación 
de pistas de cuota que marginan a quienes 
no puedan pagar los peajes y que cortan el 
paso común. Modernas fronteras internas, 
esas vías, construidas sobre propiedades 
comunales o privadas, usan dinero público 
para un negocio privado cuyos be-
neficiarios están relacionados con 
las familias en el poder.

La paciencia está de parte de los 
contratistas. El nuevo aeropuerto 
de la ciudad de México debió es-
perar quince años luego de que los 
comuneros de San Salvador Atenco 
defendieran sus tierras en el 2001 y 
en el 2006 sufrieran una de las peo-
res represiones de parte del gobierno 
de Enrique Peña, entonces Ejecuti-
vo mexiquense. Si las tierras del ex 
vaso de Texcoco no se vendieron por 
las malas, la Conagua montó una 
campaña silenciosa para comprar-
las con otra excusa: la recuperación 
del entorno. Hace un año, ya había 
tierra suficiente para el aeropuerto 
y casi nadie se dio cuenta. Ahora, 
anunciadas las inversiones por 169 
mil millones de pesos, es cuestión 
de tiempo para que todo cambie de 
manera radical.

En Xochicuautla, los afectados por 

Hinojosa denuncian que una compañía, Di 
Terra Consultores Ambientales, con sede 
en Metepec, Edomex, ha capturado y se 
ha llevado a los animales cuyo hábitat eran 
esos cerros, contratada por el gobierno es-
tatal. Ese bosque es un silencio que desde 
la ceguera empresarial lanza una alerta que 
por lo pronto advierte que, además de Xo-
chicuautla, otros poblados como Huizapa 
están en la mira. Los sitios emblemáticos 
de la nación otomí ya están afectados. La 
Cañada de Alférez está cercada, privatiza-
da. La Campana, lugar donde se cree se ori-
ginó la vida; La Palmita; la Piedra China; 
el Cerro de la Verónica o El Llanito, donde 
aparece la Virgen de Guadalupe, serán arra-
sados y se prepara el desvío de manantiales 
y ríos subterráneos hacia el DF.

“Con la construcción de la autopista se verá 
truncada la ruta sagrada Ndañu-Donikjä, 
en la cual se realizan diversas festividades 
ñhañhus milenarias, entre ellas la ceremo-
nia del Fuego Nuevo. Esta ruta sagrada se 
hace anualmente desde la comunidad indí-
gena de San Lorenzo Huitzizilapan hasta 
el punto más alto del municipio de Lerma. 
También quedarían cortados de tajo los 
senderos sagrados que conducen desde el 
lado norte hacia el santuario de Nacelagua, 
el cual, además, ha sido privatizado en 99 
por ciento al venderse para la construcción 
de un fraccionamiento privado de lujo de-
nominado Reserva Santa Fe, en lo que son 
parte de los terrenos de Santa María Ataras-
quillo, que fue el primer ejido en privatizar 
parte de sus tierras tras la reforma agraria 
impulsada por Carlos Salinas de Gortari”, 
apunta el Frente de Pueblos.

San Francisco Xochicuautla es una pobla-
ción de Lerma, a 40 minutos del centro de 
Toluca y separada de la cabecera munici-
pal por un tramo carretero donde puede 
verse el trazo de la autopista, que espera 
imperturbable. Con unos 5 mil habitantes, 
el 14 por ciento hablante de alguna lengua 
indígena, conserva todavía tradiciones pre-
hispánicas iniciadas por las comunidades 
ñhato, otomíes del Alto Lerma, protegidas 
por convenios internacionales y avaladas 
por el gobierno mexiquense y federal en 
su momento, y que ahora niegan, para que 
allí pase, por 300 hectáreas de bosque, la 
autopista.

Xochicuautla comparte el mismo destino 
carretero con los poblados de Huitzizila-
pan y Santa Cruz Ayotuxco, involucrados 
también en el trazo que Autovan presentó, 
y que tiene un costo estimado de 3 mil mi-
llones de pesos. Incluso, en septiembre del 
2013, el propio presidente de México, En-
rique Peña, firmaba ante la ONU documen-
tos que garantizan respetar a la nación oto-
mí, recuerda el periodista David Galeano.

Francisco Reyes Flores, de 25 años, es uno 
de los vecinos afectados. Campesino de la 
comunidad, fue detenido por la policía del 
Estado de México el 3 de noviembre del 
2014, al mediodía, cuando los pobladores 
se dieron cuenta de que la empresa Autovan 
reanudaba las obras. Encabezados por el 
doctor Armando García Salazar, delegado y 
representante, presentaron amparos y argu-
mentos que demostraban a los empleados 
de Hinojosa que no tenían derecho a reacti-
var los trabajos.

N u e s t r o  T i e m p o
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Cuando llegaron, ya había granaderos para 
proteger a los de Autovan. Una multitud 
presenciaba aquello y el Consejo Supremo, 
del lado de los colonos, decidió formar un 
comité de cinco personas para dialogar. La 
llegada de medios de comunicación no ayu-
dó en nada y ese primer intento de acuerdo 
se rompería. Los dichos de los comuneros 
son grabados por las cámaras: los de Auto-
van permanecieron silenciosos, no respon-
dieron a las peticiones para mostrar docu-
mentos que les permitieran continuar las 
obras. Finalmente, los medios se retiraron y 
en ese momento Autovan reaccionaría.

Los granaderos, en fila, esperaron la orden 
del comandante mientras los de Autovan 
regresaban a trabajar. La gente volvió a 
oponerse y esta vez ocho personas forma-
ron una valla para impedir el avance.

-Nosotros traemos la autoridad –les decía el 
encargado de la obra.

Acto seguido, los granaderos apresaron a 
los colonos.

- ¿¡¡¡No que muy cabrón!!!? – increparon 
los gendarmes a Francisco Reyes, mientras 
lo arrastraban, aunque todavía alcanzaba a 
preguntarles qué había hecho.

La respuesta  viene en una patrulla. Fran-
cisco se ve levantado en vilo, aventado 
boca abajo y aunque se queja diciendo que 
ha sido lastimado, sólo obtiene un “¡cállate 
o aquí te rompemos la madre!”.

Luego, junto con otras siete personas, fue 
llevado a la Procuraduría, donde perma-
neció detenido 48 horas, en espera de que 
alguien los denunciara por algún delito. Na-
die acudió y los colonos fueron liberados.

- ¿Te han amenazado después?

Los árboles crujieron y el silencio se recar-
gó, escurriéndose en lo oscuro.

- No, no soy delincuente para que me anden 
amenazando, pero si llegara a pasar lo voy a 
publicar. Aquella vez nos quisieron interro-
gar antes de que declaráramos, pero nos ne-
gamos. La gente nos apoyó, nos defendió, 
junto con un abogado particular.

Luego voltea a ver el bosque, donde se 
observa el avance de los talamontes que 
atestigua árboles arrancados, abandona-
dos en las brechas.

- Siembro maíz, el haba. A mi patrimonio 
se lo va a llevar la autopista. Los de Auto-
van alegan que una asamblea, la del 30 de 

abril del 2012, les da el poder de entrar a 
las tierras y trabajar en la obra. Pero todas 
las asambleas se han caído porque nosotros 
obtuvimos amparos que las anulan.

Esas reuniones fueron custodiadas por has-
ta 800 granaderos, estatales y municipales. 
En 1951 un decreto presidencial otorgaba a 
los otomíes la posesión comunal de mil 902 
hectáreas. La Federación, ahora, desconoce 
esos tratados. El amparo 647/2011, emitido 
por el Tribunal Colegiado de Toluca y que 
mandataba al magistrado del Tribunal Uni-
tario Agrario con Distrito Nueve, fue obte-
nido el 14 de agosto del 2012 y ordenaba 
una sentencia en la cual se comprueba que 
no hay ninguna causa que perseguir, ningún 
acuerdo realizado era válido y que las obras 
se debían detener. Desde esa fecha Auto-
van ha manejado todo de otra manera y eso 
incluye la intimidación con granaderos, la 
ocupación de calles y caminos con agentes 
de la policía que han comenzado por moles-
tar a quienes pasan por allí, acosando a las 
jovencitas o solamente hablando a gritos 
sobre los que les va a pasar a quienes no 
se vayan. Otro amparo, el 503-2013 del 27 
de mayo del 2013, ordenaba la suspensión 
provisional de las obras.

Pero esos documentos no le importan a 
Autovan. Con 109 comuneros a favor de la 
autopista y aprovechando que el resto -en 
total son 442- abandonara las asambleas, 
Autovan consiguió autorización para una 
ocupación previa. Así, la compañía comen-
zó a abrir brechas y establecer trazos para 
la autopista, de 22 kilómetros de largo, vio-
lando aquel amparo. Incluso la empresa ya 
ha realizado un pago –a los cuatro comisa-
riados- para ejecutar el trabajo.

La autopista tiene la forma de una luna, 
la luna de una uña. El pueblo queda den-
tro pero las propiedades de los afectados 
son atravesadas por ese trazo, que invade 
primero la casa del delegado Armando 
Martínez, pero además destruye uno de 
los lugares de reunión para los otomíes, 
considerado como sagrado, la Primera Ca-
pilla, que marca el inicio de un camino de 
peregrinos. El trazo continúa hasta el Ce-
rro de la Campana, cerrando el paso a los 
celebrantes.

El objetivo fundamental de pasar la carre-
tera precisamente por estos puntos es que-
darse con afluentes de agua y que riegan 
una gran parte de Lerma y Toluca. El trazo 
carretero reducirá en 250 millones de litros 
la producción de agua. Los mantos apenas 
contienen 30 por ciento del agua que un 
día acumularon. Actualmente, en la región 
hay el triple de pozos autorizados por la 

Comisión Nacional del Agua, operando sin 
control alguno. La carretera pasará entre las 
ciénegas de Chignahuapan y Chimaliapan, 
pertenecientes al Lerma, según datos del 
Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de 
la Madre Tierra.

Porque en Atarasquillo estará el nuevo 
complejo Santa Fe, en un llano llamado La 
Sabanilla, que ya se eligió para zonas re-
sidenciales, un complejo de la Coca-Cola, 
otro de la Nestlé y un club de golf. A los ac-
tuales dueños se les ha ofrecido mil 500 pe-
sos por metro cuadrado y ya hay inversio-
nes chinas y francesas para esos procesos. 
La construcción del nuevo aeropuerto inter-
nacional de la ciudad de México comenzará 
en septiembre del 2015 y eso también afec-
tará a las obras que lo complementan.

En la casa del delgado Armando Martínez, 
médico de profesión, un hombre trabaja 
sentado frente al enorme ventanal que do-
mina Xochicuautla. Inmóvil, sólo sus ma-
nos se mueven en el oficio que practica y 
que alumbra el sol que entra. Xochicuautla 
a lo lejos, un valle desde esa altura, no pare-
ce, todavía, una población a punto de cam-
biar para siempre. Pero Martínez borra de 
inmediato esa idea y sostiene que el ecosis-
tema será diferente porque un segmento del 
bosque y sus afluentes dejarán de existir. 
Los animales serán arrancados de sus há-
bitats y las tradiciones otomíes enterradas 
para siempre, a pesar de estar protegidas 
por tratados internacionales.

Pasaron los perros cruzando, regresando o 
gruñendo por brechas todavía más largas. 

Debimos ver al sol puliendo el bosque, cre-
ciendo sobre cimientos de concreto, desho-
jándose en los ojos que nos seguían, pero 
no lo hicimos.

Y aunque algunos voltean y miran, no dicen 
qué, qué habrían de decir cuando sobrevue-
la un helicóptero de la policía del Estado de 
México destellando su ojo único de vidrio. 
Los ruidos del bosque fueron borrados por 
las hélices y las sombras dispersadas en el 
aspaviento.

Lo esperábamos.

Después llegaron los granaderos, a rondar 
por ahí.

Ignacia abraza los árboles mientras sus hi-
jos la abrazan a ella.

El guión es este: no vayas todavía: está 
oscuro y las luces aún no se encienden en 
Xochicuautla.
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Francisco Cruz Jiménez

* “Investigadores de la PGR y Hacienda, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), habían detectado 40 cuentas propiedad de Gómez Urrutia y su es-
posa, y le seguían la pista a depósitos por 6 millones 595 mil 370 dólares en siete países 
—2 millones 620 mil 174.71 dólares a nombre de Gómez Urrutia y el resto al de Oralia 
Casso—. Las investigaciones involucraban también a los hijos del dirigente, así como a 
su chofer, Juan José Ruvalcaba”, escribe el periodista Francisco Cruz para el libro Los 
Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

ado el primer golpe, con 
demasiada información a la 
prensa sobre las supuestas 
actividades irregulares de 
Napito y su círculo cerca-

no de colaboradores —incluidos su espo-
sa Oralia Casso Valdés y dos hijos de la 
pareja—, Salazar Sáenz logró mantener 
alejados a los reporteros de la Secretaría 
del Trabajo que tenía sus planes propios. 
Debido a lo que sucedió en las siguientes 
semanas, puede compararse la desgracia de 
Gómez Urrutia con los derrocamientos de 
Carlos Jonguitud Barrios y Joaquín Her-
nández Galicia a cargo de Salinas de Gorta-
ri en 1989; así como el de la profesora Elba 
Esther Gordillo Morales por Enrique Peña 
Nieto en febrero de 2013.

Mientras los periodistas daban puntual 
seguimiento a las acusaciones por fraude 
y lavado de dinero, que por cierto este su-
puesto delito nunca existió, la Secretaría 
del Trabajo alistaba un segundo golpe. El 
14 de febrero, el líder ferrocarrilero Víctor 
Flores aceptó, una vez más, jugar el papel 
de esquirol y prorrogar —ilegalmente— su 
mandato como presidente del Congreso del 
Trabajo. Todo mundo sabía que la orden 
había salido de su “jefe”, Vicente Fox Que-
sada, vía Salazar Sáenz. La autorización 
incluía el visto bueno de algunos magnates 
mineros, así como de operadores de la cam-
paña presidencial calderonista. Flores y sus 
seguidores, quienes habían apostado por 
el panismo, también esperaban la victoria 
electoral de Calderón.

En su estudio, Congreso del Trabajo: 
reelección y conflicto, el doctor Max Orte-
ga, profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), explica 
cómo el triunfo panista ratificó el empode-
ramiento de los distintos charros sindicales 
que controlaban el destino nacional: “El 
principal argumento esgrimido por Flores 
a favor de su reelección o ‘prolongación 
de mandato’ fue de carácter político. Se-
gún dijo a sus aliados, los altos mandos de 
la Secretaría del Trabajo le habían pedido 
que, ‘a toda costa’ y ‘cueste lo que cueste’, 
se mantuviera en el cargo hasta que conclu-
yeran los comicios presidenciales. […] De 
un total de 25 organizaciones con registro 
vigente y con derecho a votar, 11 votaron 
por Flores, para un año más, mientras que 
otras 14 votaron por Isaías González Cue-
vas, líder de la CROC, para la presidencia, 
y Napoleón Gómez Urrutia, del sindicato 
minero, e Ignacio Paleta, de la CROM, 
como primero y segundo vicepresidentes”.

El viernes 17 de febrero, Salazar Sáenz 
tomó nota de la ampliación de mandato de 
Víctor Flores. Napito se había convertido 
en el dolor de cabeza del panismo —la 
Presidencia de la República y el cuartel del 
calderonismo—, así como en una ambición 
de carácter político porque, al menos así lo 
pensaban funcionarios del foxismo, su cap-
tura arrojaría buenos dividendos en los co-
micios que se realizarían en julio de 2006.

Literalmente, el Congreso del Trabajo era 

un muerto insepulto, como declaró López 
Mayrén. Y en sus conclusiones, Max Or-
tega hace un señalamiento concreto: “Se 
abrió la vertiente de una crisis de la rela-
ción del CT con el gobierno de Fox, dado 
que al avalar la Secretaría del Trabajo ‘la 
ilegalidad’ mediante la toma de nota [A 
Flores] quebró la autonomía del sindicalis-
mo corporativo y proyectó al mismo tiem-
po su acción ominosa, amenazante, sobre el 
conjunto del sindicalismo mexicano”.

Visto en retrospectiva, la guerra político-ju-
dicial de los panistas contra Napoleón II ha 
sido una de las más atractivas en el México 
moderno. Si se vale la expresión, puede de-
cirse que los gobiernos de Fox y Calderón 
estaban inmersos en una partida de póker, 
con Napito a la espalda, bebiendo una copa 
de champaña, riendo y viéndoles todas las 
cartas; y este último resultó un excelente 
jugador. De poco les sirvió a los panistas 
jugar primero de la mano de Salazar Sáenz 
y luego de la de Javier Lozano Alarcón, 
porque estaban jugando contra un fantas-
ma. Nadie recordaba con precisión cuál era 
la última, o más reciente, referencia, públi-
ca, de Napoleón González Urrutia.

En esta contienda, las autoridades —la 
Procuraduría General de la República, así 
como las secretarías de Hacienda, y del 
Trabajo— le hicieron “manita de puerco” 
a Gómez Urrutia cuando filtraron informa-
ciones para desprestigiar a su esposa Oralia 
Casso. De acuerdo con las investigaciones 
oficiales, le habían detectado, al menos, 19 

D

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

4t
a 

Fe
br

er
o 

20
15

 / 
nu

e
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

7INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 



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

cuentas bancarias, en México y el extranje-
ro, en las que recibía fondos presuntamente 
relacionados con el sindicato. Y, en algu-
nos casos, eran usadas exclusivamente para 
hacer transferencias a otras cuentas. Había 
de todos los calibres. En una de las tran-
sacciones detectadas, desde una cuenta con 
número 37498026-140, en el ING Bank de 
Ginebra, se transfirieron 50 mil dólares el 

9 de julio de 2005 a otra en el Royal Bank 
of Scotland, con sede en la Isla de Jersey. 
Horas después, los mismos fondos habían 
pasado a otra cuenta en el Commonwealth 
Bank de las Bahamas. Pero había también 
de sucursales del Citibank en Ginebra y en 
Madrid; así como dos sucursales del Llo-
yds Bank, de Londres, a nombre de Oralia 
Casso, que canalizaron fondos a cuentas en 
las Bahamas, Islas Caimán, Isla de Jersey y 
la Isla de Man.

Sin embargo, Oralia Casso, al igual que su 
esposo, se había desvanecido sin rastros 
desde noviembre de 2005. Entre marzo y 
abril de 2006, el Servicio de Administra-
ción Tributaria no pudo localizarla ni si-
quiera en su domicilio ubicado en la ciudad 
de Monterrey para que respondiera a cues-
tionamientos sobre su ejercicio fiscal 2004. 
Le pedían que comprobara sus ingresos y 
el respectivo pago del impuesto sobre la 
renta (ISR). Para entonces, investigadores 
de la PGR y Hacienda, con apoyo de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), habían detectado 40 cuentas pro-
piedad de Gómez Urrutia y su esposa, y le 
seguían la pista a depósitos por 6 millones 
595 mil 370 dólares en siete países —2 
millones 620 mil 174.71 dólares a nombre 
de Gómez Urrutia y el resto al de Oralia 
Casso—. Las investigaciones involucraban 
también a los hijos del dirigente, así como 
a su chofer, Juan José Ruvalcaba. Según un 

edicto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación durante la segunda quincena 
de abril de 2006, las autoridades también 
indagaban a Juan Linares Montúfar y José 
Ángel Rocha Pérez, cercanos colaborado-
res de Napito e integrantes del sindicato 
minero.

La esposa de Gómez Urrutia no estaba dada 

de alta en el Registro Federal de Contribu-
yentes, por lo que fue requerida en su do-
micilio de Calzada Del Valle, en San Pedro 
Garza García, Nuevo León. La notificación 
señalaba que la información y documenta-
ción debía ser presentada de manera com-
pleta, correcta y oportuna en un plazo de 15 
días. Debía dar cuenta de sus declaraciones 
anuales, copias contables de las actividades 
económicas que desempeñaba, monto de 
ingresos y de retenciones de impuestos, si 
había prestado servicios a empresas o algu-
na asociación civil, o si era socia, accionis-
ta o miembro de algún consejo.

Lentas o de plano incapaces en muchos 
casos, las autoridades panistas se aplica-
ron en éste y, según informaron —aunque, 
conspirativos y revanchistas como eran, en 
la campaña de desprestigio todo lo filtraban 
como parte de la rumorología del tema—, 
se le rastrearon adquisiciones de muebles 
antiguos en la tienda Allan Knight and As-
sociates, en Dallas, empresa especializada 
en mobiliario de colección, donde pagó 
500 mil pesos a través del JP Morgan Cha-
se Bank. También había registros de com-
pras a la Talebi Rug Gallery, en la misma 
ciudad, por efecto de accesorios, artículos 
de baño y cocinas, con un monto superior a 
333 mil pesos.

Por la forma en la que filtraron la informa-
ción, siempre se abrió paso a la especula-

ción. Hubo un linchamiento mediático bien 
dirigido por las autoridades panistas. El 
caso se litigó en los medios. Según la PGR, 
las cuentas de Oralia Casso, que rondaban 
los 4 millones de dólares, se distribuían de 
la siguiente manera: en los bancos HSBC 
y Solbank Londres, el saldo era de 199 mil 
905.31 dólares; en el Solbank y Banco de 
España había 390 mil 770.92 dólares; en 
Suiza, los depósitos en el Fortis Bank as-
cendían a 7 mil 859.33 dólares; en México, 
en los bancos Scotiabank Inverlat y RBC 
—por Royal Bank of Canada— sumaban 
un millón 63 mil 690 dólares; en Bahamas, 
las cuentas del Ansbacher tenían 768 mil 
751 dólares; mientras en Jersey, en el banco 
Hambros, RBC y Fortis Bank, contempla-
ban en total un millón 545 mil 219 dólares.

El juego fue despiadado. Las indagatorias 
federales incluyeron los nombres de Tadeo 
Casso Valdés, cuñado de Napito, así como 
los de sus hijos, Ernesto y Alejandro Gó-
mez Casso. La lista estaba llena de otros 
nombres, amigos o ex socios de Napito, 
como Humberto Felipe de Jesús Torres 
Kuri, concuño de Napito; Santiago Garza, 
ex socio en una casa de campo en el estado 
de Morelos; Rodolfo Rudy Montalvo, em-
presario radicado en McAllen, Texas; así 
como Eduardo Maiz Monfort; Javier Maiz 
Martínez; Marcelo y Armando Familiar 
de la Garza; Manuel Familiar Haro; Jor-
ge Claudio Leiden Garay; Gerardo Kalifa 
Matta; Bernardo Ortiz Garza y Guillermo 
Sepúlveda.

Los gobiernos panistas no querían a nadie 
del viejo sindicato minero. La indagación 
incluía los nombres de un puñado de in-
tegrantes del Comité Ejecutivo Nacional: 
Juan Luis Zúñiga Velásquez, Héctor Félix 
Estrella, José Ángel Rocha Pérez, Carlos 
Pavón Campos, Constantino Romero Gon-
zález, Baltasar Zárate García, Juan Linares 
Montufar, Juan Pablo Patiño Rocha y Héc-
tor Félix Estrella, además de 12 empresas, 
varias joyerías de la Ciudad de México y, 
por supuesto, ejecutivos del canadiense 
Scotiabank-Inverlat, a quienes acusaban de 
violar las disposiciones del contrato firma-
do el 14 de octubre de 1988.

Visto el tamaño del caso, ni la mejor de las 
voluntades podía salvar a Napito. A princi-
pios de abril de 2007 la PGR y Hacienda 
filtraron informes sobre millonarios movi-
mientos financieros con apoyo del tesorero 
del sindicato, Héctor Félix Estrella, en 17 
bancos de México, Estados Unidos, Suiza 
y Turquía. Igualmente, algunos testimonios

lo convertían en uno de los líderes sindica-
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les más vulnerables de México —y eso ya 
es mucho decir en un país donde la osten-
tación de los dirigentes se palpa a diario en 
costosas joyas, relojes exclusivos valuados 
en decenas de miles de dólares, carísimos 
gustos culinarios, automóviles último mo-
delo o fastuosas residencias.

En abril de ese año aparecieron las declara-
ciones ante el Ministerio Público Federal de 
Gregorio Pérez Romo, quien, de la noche a 
la mañana como suele suceder en tales ca-
sos, pasó de humilde trabajador de limpieza 
en la sede del sindicato en Doctor Vértiz a 
empleado de confianza del Comité Ejecu-
tivo Nacional bajo las órdenes de Napito y 
Félix Estrella. En su nuevo cargo, llevaba a 
cabo grandes operaciones bancarias o tran-
sacciones simples de, por ejemplo, Alejan-
dro Gómez Casso. En su exposición de los 
hechos contó cómo, cuándo y de quién su-
puestamente recibió órdenes de esconderse 
el 14 de marzo de 2006, porque la PGR in-
vestigaba a sus líderes.

Los testimonios fueron dados a conocer en 
la desaparecida revista Milenio: “Como to-
dos los días, estaba el 14 de marzo de 2006 
entre las nueve y media y diez de la mañana 
en las oficinas del sindicato, cuando el te-
sorero lo llamó y le manifestó su preocu-
pación porque se sabía que estaba siendo 
investigado por la PGR, y que como los dos 
realizaban todos los movimientos banca-
rios tanto del sindicato como de Napoleón 
Gómez Urrutia y de su familia, así como 
de otros miembros sindicales, le ordenaba, 
a través de la contadora general Verónica 
Castro, que tomara unas cajas de cartón 
para archivo y unas llaves, y que fuera a es-
conder esas cajas a la casa de Bolívar 797. 
[…] En las cajas selladas estaba la infor-
mación de egresos e ingresos del sindicato, 
pólizas de cheques expedidos, soporte con-
table y documentación de los movimientos 
financieros que se realizaban. Por eso había 
que esconderlas. Igual que los cerebros de 
las computadoras conocidas como CPU 
donde está la información y archivo de los 
controles relativos al fideicomiso formado 
en Scotiabank Inverlat para beneficio de los 
trabajadores.

”Pérez Romo entró a trabajar en el sindica-
to minero en 1986 en las oficinas de Doctor 
Vértiz 668, para realizar labores de lim-
pieza. En 1993 se convierte en mensajero 
y ayudante de oficina; en 2000, al mismo 
tiempo que llega la nueva dirigencia del 
sindicato, encabezado por Napoleón Gó-
mez Urrutia, su posición toma importancia 
y se convierte en operador financiero de sus 
jefes, nada más y nada menos que del pro-
pio Gómez Urrutia y de Félix Estrella. Es-
tima que en total operó en su propia cuenta 

bancaria 12 millones de pesos. […] Le di-
jeron que se escondiera junto con las cajas 
y que le avisarían cuándo podría salir, qué 
debería decir y cuándo se podría presentar 
con un abogado a declarar ante la PGR. 
[…] Aceptó haber recibido varios cheques 
certificados a su nombre para realizar por 
lo menos 17 operaciones bancarias por ins-
trucciones de Gómez Urrutia y Félix Estre-
lla, provenientes de la cuenta 453375811 
a nombre del sindicato, por 6 millones 
164 mil pesos, entre marzo y noviembre 
de 2005. Se le ordenó pagar las tarjetas de 
crédito American Express de Alejandro y 
Ernesto Gómez Casso y depositar fondos a 
favor de Consultoría Internacional Casa de 
Cambio; los sobrantes en efectivo los entre-
gaba a Lizbeth Lira Guillén —secretaria de 
Napito— o Félix Estrella”.

Los peores temores de la cúpula del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexicana se empezaron 
a materializar el 20 de enero de 2006 con 
la demanda que presentaron Elías Morales 
Hernández, Miguel Castilleja Mendiola y 
José Martín Perales y la persecución, con 
todo y linchamiento e incapacidades de los 
fiscales investigadores de la PGR por pre-
sentar un caso creíble, pero ni con mucho 
fue lo último ni lo peor que se viviría dentro 
del gremio y en la familia Gómez Casso. El 
exilio en Canadá y los más de 200 empla-
zamientos a huelga que Napito promovió 
desde que heredó la Secretaría General del 
gremio ý hasta 2010 son meramente anec-
dóticos, pero lo mejor estaba por venir.

 

Guerra contra un fantasma o 
héroe por una explosión

 

Sabiendo que el sindicato conocía sus car-
tas y adivinaba sus intenciones, el viernes 
17 de febrero de 2006, en el más absoluto 
de los sigilos el gobierno federal foxista ce-
rró el círculo para tender la última trampa a 
Napito. El plan consistía en fincarle nuevas 
acusaciones, detenerlo y entregar el sindi-
cato —con sus 80 mil trabajadores, redon-
deados a 200 o 300 mil según la reunión, 
empresario, reportero o académico que 
preguntara— a Elías Morales Hernández. 
Algunos funcionarios federales ingenuos, 
revanchistas o, de plano, que querían que-
dar bien con Felipe Calderón Hinojosa y su 
equipo de campaña presidencial, que se en-
caminaban a suplir al foxismo a partir del 1 
de diciembre de ese año, así como con los 
barones del sector industrial minero, esta-
ban convencidos de que el lunes 20 de fe-

brero tendrían a Napito tras las rejas y, val-
ga la alusión, con todo y uniforme a rayas.

Testigos de aquellos días e investigadores 
de la consultora Kroll que rastreaban todo 
sobre Napito aún recuerdan: “El viernes 17 
y el sábado 18 hubo una actividad febril en 
las instalaciones sindicales de Doctor Vér-
tiz 668, en la colonia Narvarte; el servicio 
de inteligencia de Napoleón sabía que le 
arrebatarían el liderazgo y tenía las manos 
atadas. Estaba bien enterado que le habían 
retirado la toma de nota y se la habían en-
tregado a Elías Morales Hernández. No 
sólo el foxismo estaba contra él, sino que a 
la campaña de linchamiento se habían uni-
do personajes cercanos al candidato panista 
que buscaba la Presidencia, Calderón Hi-
nojosa. Sería una guerra sicológica de tres 
días. La noticia de la destitución de Napito 
se entregaría a los periodistas no el viernes 
ni el sábado, sino en el transcurso del do-
mingo 19 de febrero. La primicia, pues, se 
publicaría el lunes y daría tema para el resto 
de la semana”.

Tal como era su costumbre, Fox había de-
legado el trabajo sucio a otros, haciendo 
numerosos cálculos con rigurosa precisión. 
Un ex funcionario de la Secretaría del Tra-
bajo recuerda que, al margen de las inves-
tigaciones en la PGR, a partir del domingo 
19 de febrero estaban sobre la mesa todos 
los elementos para linchar públicamente a 
Gómez Urrutia. Con el desencanto genera-
lizado entre los electores por las pillerías 
del foxismo y la incapacidad panista para 
gobernar; con el candidato presidencial de 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 
arriba en las encuestas; así como la pola-
rización social de origen partidista, la de-
tención y encarcelamiento de Napito serían 
un platillo apetitoso para la prensa. El tema 
habría de litigarse en los medios.

Todo estaba listo para el linchamiento. Un 
antiguo integrante del grupo de Napito re-
cordó que las autoridades habían filtrado a 
la mayoría de los medios partes sustanciales 
de la demanda y otras informaciones deli-
cadas que mostraban las inmoralidades, por 
decir lo menos, de Napoleón Gómez Urru-
tia. De entrada, aparecieron los lujos y el 
peculiar confort de un líder de primer mun-
do, muy alejado de la austeridad con la que 
afrontaba la vida la gran mayoría de mine-
ros y obreros de la metalurgia. Exhibieron 
sus viajes por Nueva York, Las Vegas, Bue-
nos Aires, Israel y Yakarta (Indonesia). A 
ello se sumaba su gusto por los restaurantes 
exclusivos como el Au Pied de Cochon del 
Hotel Presidente Intercontinental en Polan-
co; su inclinación por la compra de obras de 
arte, como aquélla del maestro coahuilense, 
Julio Galán, por la que pagó 50 mil dólares 
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en 2003; su estilo para manejar camionetas 
Hummer o el Mercedes-Benz de su esposa 
Oralia; y también su amplia residencia en 
Lomas de Chapultepec, adquirida por 1.3 
millones de dólares.

Cómo una estocada final, en 2009 el hom-
bre de confianza de Gómez Urrutia, el 
otrora secretario de Asuntos Políticos del 
sindicato, Carlos Pavón Campos, ya como 
líder de la fracción disidente Frente de Re-
novación Nacional del Sindicato Minero, 
que se transformaría en el Sindicato Na-
cional Minero Metalúrgico Don Napoleón 
Gómez Sada, revelaría: “En 1992, le com-
pró una casa a su hijo Ernesto, está regis-
trado y tenemos la información, costó un 
millón 300 mil dólares y lo pagaron de la 
siguiente manera: dieron 100 mil dólares 
en efectivo para amarrar el trato, pagaron 
700 mil con un cheque del sindicato firma-
do por Napoleón y Héctor Félix, y, poste-
riormente, dieron otro cheque de 500 mil 
dólares, tenemos el nombre de la persona 
que les vendió, tenemos los números de 
cheques, tenemos los números de cuenta”. 
Posteriormente, se sabría que la residencia 
de la avenida Sierra Madre número 220 en 
la colonia Lomas de Chapultepec —catea-
da, asegurada dentro de la averiguación 
PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/028/2006, y 
devuelta—, estaba valuada en cuatro mi-
llones de dólares.

El 23 de julio de ese año, Pavón Campos 
fue aún más explícito con la prensa del Dis-
trito Federal: “La semana pasada tuvimos 
acceso a una información de cómo también 
se desviaron recursos del fondo de 55 mi-
llones de dólares del sindicato a cuentas 
de sus hijos en Estados Unidos, así como 
para el pago de tarjetas de crédito, está muy 
completo esto”. Un poco antes, el día 16, el 
presidente de la Cooperativa Veta de Pla-

ta, Juan Carlos Pérez Mendiola, denunció 
que Napito se había hecho en Canadá de la 
cadena de restaurantes de comida árabe y 
cafeterías Nuba. El negocio, dijo, lo dirige 
Ernesto Gómez Casso, quien cuenta con 
estudios de posgrado de chef en la Cornell 
University, y por la pareja de éste, Claudia 
Fernández. Las adquisiciones se ubicaron 
en West Hasting Street 207 y Seymour 
Street 1206, en Vancouver. “La empresa de 
Gómez Urrutia está registrada en el acta del 
Ministerio de Finanzas de British Colum-
bia número V6E3V7 y las oficinas de Nuba 
Restaurante Group Inc. se ubican en la Sui-
te 800 West Georgia Street 1090, también 
en Vancouver”.

Trabajando a marchas forzadas, “de enero a 
mayo de 2006 peritos de la PGR le encon-
traron a Napito movimientos inusuales por 
314 millones de pesos en 130 operaciones 
financieras, supuestamente sospechosas, 
que se habían efectuado en tres meses de 
2005, en su mayoría transferencias de re-
cursos desde las cuentas del sindicato y su 
tesorero, Héctor Félix Estrella, que tuvie-
ron como destino Estados Unidos, Colom-
bia, Suiza, Inglaterra, Francia y Turquía”, 
publicó El Universal en su edición del 15 
de mayo. “La PGR también investiga a dos 
funcionarios de Scotiabank Inverlat que 
presuntamente participaron en una acción 
concertada para que gente del sindicato se 
apoderara del dinero. Jorge Gómez Moreno 
y Felipe Alberto López López son acusados 
de permitir modificaciones ilegales al con-
trato del fideicomiso, que era irrevocable, y 
aceptar que el 22 de febrero de 2005 se can-
celara y se entregaran los recursos a Gómez 
Urrutia. […] Según reportes de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda, desde noviembre pasado se 
detectaron operaciones ‘inusuales’ del teso-
rero del sindicato, que entre el 31 de agosto 

y el 1 de diciembre de 
2005, desde su cuenta 
CV2057393 de la Con-
sultoría Internacional 
Casa de Cambio, hizo 
un total de 110 opera-
ciones en dólares, que 
incluyeron transferen-
cias, así como compra 
de divisas. […] De 
ellas, 27 transferencias 
fueron para la esposa e 
hijos de Gómez Urru-
tia, por 4 millones 20 
mil 395 pesos. Estos 
recursos se destinaron 
al pago de las tarjetas 
American Express de 
Alejandro; se deposi-
taron también en una 
cuenta a nombre de su 
hermano en el Wells 
Fargo Bank, de San 

Francisco, California, y 461 mil 320 pesos 
se depositaron a nombre de Oralia Casso en 
el Chase Bank de Houston, Texas”.

Fue un trabajo frenético. Los comicios pre-
sidenciales de julio de 2006 estaban cada 
vez más cerca. Así, las filtraciones eran al 
por mayor. En resumen, se desmenuzaron 
20 transferencias por 302 millones 296 mil 
497 pesos relacionadas con Napito.

Por su parte, los investigadores de Kroll 
llegaron en febrero de 2006 hasta la man-
sión de la familia Urrutia Casso, construida 
entre finales de los 80 y principios de los 
90, dentro de un predio de 28 mil metros 
cuadrados en Metixtla, barrio de Santo 
Domingo en Tepoztlán, valuada en unos 4 
millones de dólares, pero conocida como 
“la propiedad de los 5 millones”. Era, en 
ese momento, la más grande de la zona. Le 
llamaban también la mansión napoleónica 
de la fachada horrenda, concreto pintado 
de café y techos de teja. A pesar de la gran 
barda, recuerdan en abril de 2013 para Los 
amos de la mafia sindical, se podía admirar 
una residencia con todas las comodidades: 
canchas deportivas, alberca, jacuzzi para 
diez personas, una gigantesca cochera y es-
plendorosos jardines. El presidente Lázaro 
Cárdenas emitió en 1937 un decreto para 
declarar a la región como “Parque Nacio-
nal El Tepozteco”; en 1988 fue declarada 
Corredor Biológico Ajusco Chichinahua-
tzin, y en 2000, su riqueza quedó protegida 
por el Programa de Ordenamiento Ecoló-
gico Territorial. El 17 de junio de 1994 la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y el Ayuntamiento de Tepoztlán 
determinaron demoler la mansión de Gó-
mez Urrutia, quien la construyó dentro del 
parque nacional, pero en 2006 nadie sabía 
por qué seguía en pie.
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* Maestro de Michoacán, Servando Gómez 
Martínez cambió las aulas por el tráfico de 
drogas; fundó dos cárteles, La Familia Mi-
choacana y Los Caballeros Templarios pero 
también volvió a poner al magisterio en el 
ojo de la crítica pública.

Se trastoca una vez más la imagen docente que ya 
señala a los maestros de paristas, de suspender 
clases o de opositores a una reforma educativa; 

realizar marchas para exigir un salario devengado, en-
tre otras cosas, para desacreditar ahora -lo que faltaba- 
a la asociación con prácticas contrarias a derecho.

Muchos medios de comunicación resaltaron que Ser-
vando Gómez Martínez, capturado el viernes en la 
madrugada en Morelia y calificado como “el criminal 
más buscado”, estudió a partir de 1981 en la Escuela 
Normal de Maestros de Arteaga, Michoacán, sin hacer 
referencia a su rendimiento académico y se informa 
que alcanzó el título de profesor de educación primaria 
en 1991. 

Fue nombrado como docente en la escuela primaria 
“Melchor Ocampo” del mismo municipio, en donde 
acumuló quince años de servicio al estar documentado 
por la instancia educativa el ejercicio profesional del 
personaje hasta el 2010, a pesar de que desde el 2001 
cambió las aulas escolares por el tráfico de drogas, se-
gún diversas publicaciones.

Calificada su captura por diferentes críticos como un 
show mediático, no dan crédito que por unos pasteles, 
con motivo de su cumpleaños, el seis de febrero, se 
le haya ubicado y detenido finalmente el 27 del mes 
pasado, cuando abandonaba la dirección de la colonia 
Tenencia Morelos de Morelia.

Sin lugar a dudas lo hasta aquí escrito conduce a di-
versas interpretaciones. Algunos se preguntarán de los 
motivos que le orillaron a cambiar el magisterio para 
dedicarse a otras tareas, el uso de sus conocimientos y 
estudios para validarse en una estructura diferente a la 
práctica educativa, su probable participación o autoría 
del material didáctico utilizado para cooptar e integrar 
una ideología en sus hombres, entre otras cosas.

Probablemente se pensará en su propio estilo de vida, 

sobre todo del último año, que lo condujo a vivir en 
“La Cueva del Diablo”, ubicada en los límites del mu-
nicipio de Arteaga, para evitar ser detenido, lo que fi-
nalmente ocurrió.

La forma tan fácil y singular de ubicarlo y capturarlo 
seguramente conduce al imaginario social a ideas de 
torpeza y descuido, que concluirán en calificativos en 
contra de su propia figura de docente.

Sea una u otra interpretación, queda en juego lo que la 
sociedad piense del maestro, del docente de sus hijos, 
de la propia escuela pública. En los maestros quizá la 
pretensión inmediata sea revisar nuestra propia materia 
de trabajo, cómo hacemos docencia y si nuestro estilo 
provoca que se hable bien de nosotros en los hogares 
de nuestros alumnos. Si esto no ocurriera, es necesa-
rio plantear nuevas formas de prácticas áulicas para 
construir el aprecio de los padres de familia y de los 
estudiantes en el trabajo diario.

 Evaluación docente a la vista

 La Secretaría de Educación Pública (SEP), publicó 
las bases para la Formulación del Programa de Me-
diano Plazo para la Evaluación del Servicio Profe-
sional Docente (2015-2017), en el punto dos de su 
índice, referente a los conceptos que deben entender-
se como inherentes a un profesorado diferente en su 
formación y experiencia, llama la atención la especi-
ficación siguiente:

“La profesión docente ocupa un sitio cada vez más 
destacado en la investigación y el debate internacio-
nales sobre la mejor educativa, puesto que se ha mos-
trado de manera reiterada la importancia del trabajo de 
los maestros para alcanzar los propósitos educativos. 
Sin embargo, los maestros hoy día se enfrentan a un 
alumnado cada vez más heterogéneo, a demandas de 
la sociedad de muy diversa índole, y a nuevas formas 
de interacción con el entorno. Los propios sistemas 

de formación docente, por su parte, atienden a una 
población que ha cambiado en su composición socio-
cultural, y a nuevos dilemas en las perspectivas de la 
vocación magisterial.

“No puede lograrse una mejora sustantiva en la cali-
dad de la educación, y en particular de los resultados 
del aprendizaje en tanto no se cambien las prácticas 
pedagógicas de los docentes, lo cual se hará en la me-
dida en que se desarrolle un cambio de fondo en su 
formación, sus condiciones de trabajo, e incluso en su 
disposición y actitudes frente a los retos de su profe-
sión. Por tanto, la tarea de enseñar se vuelve un tema 
cada vez más complejo”.

Si lo anterior se ubica dentro de un marco conceptual, 
en primer lugar se debe señalar que quizá se quiera de-
cir “sobre la mejora educativa” y no como aparece es-
crito, que sin pensar de manera dolosa y mala fe, puede 
reducirse a un error de dedo, que no es creíble en un 
documento elaborado para el profesorado nacional.

En otro orden de ideas, la docencia como materia de 
trabajo siempre ha sido heterogénea, la individuali-
dad y particularidades del alumnado han marcado 
permanentemente desigualdades educativas que no 
se superan en las aulas escolares. La gran diferencia 
entre un estudiante pobre y otro rico en el salón de 
clases determina no únicamente el rendimiento esco-
lar: es factor decisivo en el fracaso o éxito educativo 
de los estudiantes.

Un punto con verdaderos signos de interrogación es la 
pretensión de reducir el trabajo docente a la tarea de 
enseñar, lo que ha sido superado incluso en teóricos 
diversos, tomados como referentes para la integración 
curricular de los niveles educativos que integran el pro-
pio sistema educativo nacional.

En fin, parece que se abren grandes temas a un debate 
estrictamente magisterial.

Luis Zamora Calzada
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* En el Campus “El Rosedal” de 
esta casa de estudios, el CIRAC 

ofrecerá atención a niños 
mexiquenses con capacidades 
diferentes y albergará a perros, 

que serán entrenados para 
integrarse a la sociedad e 

incluso, ser adoptados.

 

* Destacó el apoyo del 
gobernador Eruviel Ávila Villegas 

en la consolidación de este 
proyecto, cuya primera etapa 

tendrá una inversión de 10 
millones de pesos y coloca a 

la UAEM a la vanguardia en 
materia de protección de los 

derechos de los animales.

El rector de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, Jorge Olvera García, colocó 
la primera piedra del Centro Infantil de Reha-
bilitación con Asistencia Canina (CIRAC), en 

el Campus “El Rosedal” de esta casa de estudios, 
que ofrecerá atención a niños mexiquenses con ca-
pacidades diferentes y albergará a perros, que serán 
entrenados para integrarse a la sociedad e incluso, 
ser adoptados.

Olvera García destacó el apoyo del gobernador Eruviel 
Ávila Villegas en la consolidación de este proyecto, 
cuya primera etapa tendrá una inversión de 10 millo-
nes de pesos y coloca a la UAEM a la vanguardia en 
materia de protección de los derechos de los animales.

En este centro, agregó, se promoverá el respeto a los 
animales, se dará atención a niños que lo requieran 
y alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia podrán realizar prácticas profesionales.

Acompañado por el secretario de Administración, Ja-
vier González Martínez; el director de Obra Universi-
taria, Manuel Becerril Colín, y el director de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, José Mauro Vic-
toria Mora, el rector de la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense aseguró que los canes que albergará el 
Centro serán rescatados de la calle o salvados del 
maltrato, para luego ayudar en la rehabilitación de ni-
ños con capacidades diferentes.

Por otra parte, el CIRAC permitirá reforzar el sentido 
de responsabilidad que conlleva la adquisición de una 
mascota, acorde con la política implementada por el 
gobierno de la entidad y la instauración del Reglamen-
to de Protección y Bienestar Animal, así como otras 
políticas públicas en pro del cuidado y protección de 
los animales y el medio ambiente.

Manuel Becerril explicó que el Centro será construi-
do en tres hectáreas y en tres etapas; la institución 
aprovechará la infraestructura ya existente, se contará 
con un estacionamiento para 140 vehículos, clínica, 
estética, área administrativa y 13 módulos de residen-
cia para hasta 550 perros, dos bodegas, circuito de 
servicios y barda perimetral.

Puntualizó que la primera etapa contempla cuatro 
módulos de residencia para 168 perros, entre otras 
áreas, en beneficio de niños, canes y los médicos 
residentes. Comentó que para el mes de junio se reci-
birá a los primeros perros rescatados y en un año, el 
CIRAC tendrá hasta 95 por ciento de avance.

Con el apoyo del ayuntamiento de Toluca y la Se-
cretaría del Medio Ambiente, el proyecto del Cen-
tro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina 
inició hace dos años con las Unidades Móviles de 
Bienestar Animal.

Jorge Olvera colocó primera piedra del Centro 
Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina


