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Joaquín Gamboa Pascoe no nació 
pa’ pobre ni encaja en las defini-
ciones de diccionario; su gusto 
por los casimires finos, camisas de 
diseñador, zapatos de pieles exó-
ticas, restaurantes caros, autos de 
lujo —Mercedes-Benz o BMW—, 

así como su residencia en El Pedregal de San 
Ángel o sus aficiones a la cacería y el golf 
ofrecen elementos para afirmar que este se-
nador priista y secretario general de la Confe-
deración de Trabajadores de México (CTM) 
cumplió su palabra cuando en una ocasión, a 
finales de la década de 1980, le espetó a una 
reportera: “¿Qué, porque los trabajadores es-
tán jodidos yo también debo estarlo? A mí 
nunca me verán descalzo ni de guaraches”.

Aquella sentencia muestra a un dirigente 
obrero, que jamás fue obrero, falto del caris-
ma de su maestro Fidel Velázquez Sánchez; 
lejano de aquella lengua larga y afilada de su 
predecesor Leonardo Rodríguez Alcaine, que 
tan morbosamente atraía a los periodistas, y 
carente del rico e infame pasado de su falle-
cido protector Jesús Yurén Aguilar; Gamboa 
Pascoe es un “político” seco y hermético, 
cuya vida guarda cualquier cantidad de secre-
tos; sobre él corren las más turbadoras histo-
rias desde que en las décadas de 1970 y 1980 

llegaba a sus oficinas del Senado de la Repú-
blica a bordo de lujosas limosinas Cadillac y 
Lincoln de importación.

Viejos cetemistas, quienes lo conocen, y cró-
nicas periodísticas que han retratado su vida 
laboral, desde que en la década de 1940 lo 
acogió Yurén Aguilar como su ayudante, ase-

sor y chofer en la Federación de Trabajadores 
del Distrito Federal (FTDF), coinciden: es 
un político ambicioso, desconfiado, colérico 
y muy descuidado, alguien a quien sí le ha 
salido para comer y para comer bien. Y vaya 
si lo es… en dos ocasiones ha sido involucra-
do en sendos cargamentos de contrabando —
fayuca, se le dice llanamente—. El primero, 
procedente de India en 1980 y, el segundo, 
de Estados Unidos en 1982, ambos durante 
el sexenio de José López Portillo, quien go-
bernó del 1 de diciembre de 1976 al 30 de 
noviembre de 1982.

En su momento, él mismo se ha encargado de 
negar todas las acusaciones —éstas incluyen 
la de sacadólares— y atribuirlas a maquina-
ciones de sus enemigos e intrigas colaterales. 
Por ejemplo, el 24 de febrero de 2009, en una 
rueda de prensa, las atribuyó a la publicidad 
negra, a una campaña de desprestigio. “Lo 
que pasa es que hay mucha publicidad negra: 
los líderes que se hinchan de dinero, que los 
líderes… que su mamá de los líderes… ¡ya 
estaría bien que le hablen a la mamá de otros, 
no a la nuestra todo el tiempo!”

Pero, como escribieron en junio de 1982 los 
periodistas Óscar Hinojosa, Francisco Ortiz 
Pinchetti y Manuel Robles, “el líder sena-

* Viejos cetemistas, quienes lo conocen, y crónicas periodísticas que han 
retratado su vida laboral, desde que en la década de 1940 lo acogió   como 
su ayudante, asesor y chofer en la Federación de Trabajadores del Distrito 
Federal (FTDF), coinciden: es un político ambicioso, desconfiado, colérico 
y muy descuidado, alguien a quien sí le ha salido para comer y para comer 
bien. Y vaya si lo es… en dos ocasiones ha sido involucrado en sendos 
cargamentos de contrabando.
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torial —para esa época era presidente del 
Senado de la República— no necesitaba ser 
desprestigiado: sus propios actos a lo largo 
de su carrera sindical y política lo han des-
prestigiado. […] Su fama de millonario no 
es producto de una herencia, sino de una 
corta carrera como defensor de los derechos 
obreros y como representante popular”.

Si bien el éxito no se le ha dado en maceta, 
la fortuna le ha sabido sonreír al diputado y 
senador— en dos ocasiones—. Y aquí, en 
el Senado, le fue mejor porque no era un 
simple legislador, sino el presidente de la 
Gran Comisión. Aunque por otro lado, carga 
con el estigma de ser un doble perdedor. En 
1973, cuando el PRI ganaba todo, no pudo 
ser diputado por tercera ocasión porque lo 
derrotó limpiamente el panista Javier Blanco 
Sánchez. Apadrinado por Fidel Velázquez, la 
cúpula priista perdonó a Gamboa y, en 1976, 
llegó al Senado, también con la bendición de 
López Portillo.

En 1988 se sintió el elegido —en realidad 
las listas fueron aprobadas por el presiden-
te Miguel de la Madrid y palomeadas por 
el equipo priista que disputaría la elección 
presidencial, encabezado por Carlos Salinas 
de Gortari— y se presentó de nueva cuenta 
como candidato. Su terquedad le costó. Los 
obreros salieron a votar por el Frente Demo-
crático Nacional (FDN) y “su escaño” fue 
ocupado por Porfirio Muñoz Ledo.

Abogado por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), compañero 
de generación del extinto presidente López 
Portillo, de la “famosa” generación de 1939, 
y cercano al ex presidente Luis Echeverría 
Álvarez, Gamboa Pascoe, pues, carga con la 
fama de ser hombre de mucho glamour, Fi-
gurín y Dandy lo llegaron a llamar.

Desde sus inicios se insertó muy bien en 
una burguesía burocrática sindical, cuya 
escandalosa prosperidad no proviene del co-
mercio ni de la industria, menos del trabajo 
artesanal, sino del ejercicio del poder corpo-
rativo y la carrera política. Hay quienes in-
sisten que se ha sometido a algunas cirugías 
plásticas como su ex par, la hoy presa Elba 
Esther Gordillo Morales, pero a nadie le ha 
interesado investigar si es verdad porque eso 
es lo menos importante de su vida política 
y laboral, tan rica, que a su ascenso por el 
consabido dedazo como secretario general 
de la FTDF, a la muerte de Yurén, asumió 
poderes dictatoriales. Y entre sus acciones 
execrables se recuerda todavía la represión 
para aniquilar el movimiento democrático 
de trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Y en 1996, la Asocia-
ción Mexicana de Ejecutivos en Relaciones 
Industriales (AMERI) lo acusó de hacer 
negocios con los créditos del Infonavit. “A 
los grandes sindicatos les interesa conti-
nuar participando en la Asamblea General 
[del Infonavit], porque por esa vía algunos 
líderes, como el de la Federación de Traba-
jadores del D.F., Joaquín Gamboa Pascoe, 
han hecho importantes negocios”.



Miguel Alvarado

* El priista Fernando Zamora, la perredista Ana 
Leyva y el panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez 

se disputan la alcaldía de Toluca, capital del 
Estado de México. Los tres llegan a una elección 

que se prevé cerrada, hasta ahora, pero también, 
desde otra perspectiva, a unos comicios que 

están prácticamente decididos.

Toluca, México, 30 de marzo del 
2015. El proceso electoral 2015 
para el Estado de México toma for-
ma. Toluca, la capital política de la 
facción a la que pertenece el pre-
sidente de México, Enrique Peña, 

tiene ya a sus principales contendientes por 
la alcaldía.

El municipio, centro de operaciones del Gru-
po Atlacomulco, que ha gobernado al Estado 
de México por más de siete décadas, actual-
mente es administrado por el PRI, por un ala 
peñista que intenta equilibrar el poder fren-
te al coto que ha establecido el gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila, perfilado porque 
sí, sin ninguna cualidad ni capacidad, para 
suceder a Peña en la presidencia. Ávila, quien 
en las elecciones del 2011 aceptó representar 
al PRI, había amarrado esa misma candidatu-
ra con el PRD. Protegido del ex gobernador 
Arturo Montiel –tío de sangre de Peña-, Ávila 
aceptó los términos que aquel le planteó y se 

decidió por el tricolor. Su primera misión fue 
sostener económicamente parte de la campa-
ña presidencial de Peña y apoyarlo con recur-
sos estatales. Logrado el objetivo, los prime-
ros meses fue maniatado desde la Federación, 
que le arrebató funcionarios llevándoselos al 
poder central. Ávila fue paciente y si bien en 
lo público ni siquiera ha demostrado grisura, 
su proyecto personal le ha alcanzado para di-
señar su propio feudo. Sorteó con éxito los 
rumores que anticipaban su salida y de pronto 
se encontró con que es más fácil que Peña di-
mita antes de que a él lo nulifiquen. El poder, 
acopiado con paciencia, le alcanzará para en-
trever al menos las elecciones presidenciales. 

Toluca es clave para esos procesos porque es 
la capital del estado más poblado del país –
quince millones de habitantes-. También es la 
entidad más industrializada, aunque de igual 
forma, la de mayores contrastes sociales y 
una de las más golpeadas por el crimen. De 
igual manera, no se puede entender el narco-

tráfico en México sin la ecuación mexiquen-
se. Administrarla significa tomar el control de 
todo esto o, al menos, hacer de esa simulación 
un negocio.

El PRI ha gobernado la capital del Estado de 
México los últimos seis años. Toluca, diseña-
da para ni siquiera voltear a ver a la izquier-
da, descarta desde ya las opciones que esa ala 
presenta, aunque por una vez el PRD tendrá 
una candidata, Ana Leyva, que ha realizado 
desde la Cámara de Diputados, una labor 
que incluye la investigación de feminicidios 
y campañas para exigirle al poder Ejecutivo 
que reconozca, de una vez, la participación de 
las mujeres y sus derechos en una sociedad 
evidentemente misógina, determinada inclu-
so por los usos y costumbres. Pero el proyec-
to de Leyva, a pesar de todo, no cuenta aún 
con el capital político ni con la exposición 
mediática para hacer frente a los otros dos 
candidatos con aspiraciones reales. Tendrá, 
además, que remar contra el peor enemigo 
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del PRD, y que son los propios perredistas.

El PRI, entonces, con seis años seguidos en 
el poder municipal, envía como contendien-
te a Fernando Zamora Morales, ex diputa-
do y ex líder del Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México, uno de los 
más grandes del país, con cerca de 80 mil 
afiliados y que ha servido tradicionalmente 
como maquinaria perfecta del voto duro  tri-
color, que usa a conveniencia al magisterio 
en tiempos de comicios.

Zamora, quien también encabezó la Confe-
deración Nacional de Organizaciones Popu-
lares en el Estado de México, fracción dura 
del priismo, es una figura de viejo cuño que 
en el Estado de México significa una sola 
cosa. No es en realidad un político sino un 
operador del poder que hace negocios a la 
sombra de procesos y encargos públicos. 
Plegado a la sombra de Peña Nieto, a las 
lealtades con el gobernador en turno, aun-
que sea Eruviel Ávila, es un soldado adheri-
do al priismo,  capaz de cualquier sacrificio 
con tal de permanecer en la estructura. En 
un momento histórico para México, cuando 
Peña es cuestionado hasta por sus propios 
creadores, Fernando Zamora no ha termina-
do de entenderlo. Sin embargo, lo que tie-
ne claro es que el poder y el dinero estarán 
de su parte, siempre y cuando sea capaz de 
convencer a su partido de que es capaz de 
ganar y, ganador, de pagar las inversiones.

Pero en el PRI no creen en esta simple ope-
ración. La jerarquía estatal sabe que Zamo-
ra les entregará el triunfo siempre y cuando 
no gane. Esto y más permite la perversidad 
política en México.

Por eso, otros aspirantes declinaron de in-
mediato. Ernesto Monroy, la primera opción, 
puso distancia refugiado en la Unidad Coor-
dinadora de Vinculación y Participación So-
cial de la Secretaría de Salud federal. Porque 
Zamora fue escogido por el PRI justamente 
para perder. Esta decisión, en lo superficial 
una demencia, tiene una razón fundamentada 
en la simulación de la democracia.

A pesar de la distendida carrera de Zamora 
y de su evidente arraigo en el magisterio y 
sindicatos neocharros cobijados por el PRI, 
no ha conseguido representar a la sociedad 
de Toluca. De origen otomí, la decisión de 
nunca oponerse al régimen y sus discordan-
cias es pública hace años, pero también lo 
son los beneficios personalísimos que cobra 
por esa renta. Para los partidos políticos, sin 
embargo, ninguna “anti-representación” ha 
sido obstáculo para que alguien participe en 
elecciones, incluso para que resulte ganador. 
El interés político no incluye el de la socie-
dad y por eso las decisiones desde aquel “or-
den” parecen absurdas metidas de pata.

Con Zamora sus defectos son sólo eso. Y 
sus virtudes no incluyen sino una figura 

acaudillada en presupuestos públicos, en el 
poder de la organización que encabezara en 
su momento, en el miedo o en el subterfugio 
de una investidura como la que otorga una 
diputación.

Zamora es reconocido, identificado, pero 
nada más. A pesar de ser personaje público 
de bajo perfil, no puede ocultar -tampoco 
quiere- lo que ha obtenido desde el poder. 
Oriundo de la zona norte en Toluca, en San 
Cristóbal Huichochitlán, zona indígena con 
unos 23 mil habitantes y una de las más 
pobres pero también menos observadas, 
ha elegido el pueblo de San Pablo Autopan 
para vivir, aunque su domicilio registrado 
por el IFE esté en otro lado.

“He pasado toda mi vida en este munici-
pio, por lo que conozco las necesidades y 
problemas de la gente, ya que, además, soy 
profesor desde hace 30 años, lo que me ha 
permitido estar en contacto directo con la 
población. Entre carencias y oportunidades, 
aprendí los pormenores de la actividad co-
mercial, vendí prendas de vestir caracterís-
ticas de la producción de mi pueblo”.

No hay casualidades. Un plan que cambia-
rá la región norte de Toluca se gesta hace 
años e incluye la construcción del nuevo 
estadio del Deportivo Toluca y vías de co-
municación junto con centros comerciales. 
Este polo comercial, como lo entiende la 
relación entre empresariado y gobiernos, 
excluye de cualquier manera a la sociedad 
de a pie, vista sólo como consumidora o 
empleada en asuntos de mostrador, lim-
piando pisos y cargando, en la mayoría de 
los casos. La zona otomí de Toluca será 
obligada a adoptar, de una vez por todas, la 
vida urbanizada pero desde la marginación, 
como ghetto. Carreteras y malls no signifi-
can derrama económica ni mejoras en los 
niveles de vida.

Pero Zamora.

Entendido el valor comercial de aquellas 
tierras, hoy todavía ejidales y dedicadas a la 
siembra, el ex líder del SMSEM edificó su 
casa en la colonia Aviación, de San Pablo. 
Habitante distinguido por el tamaño de su 
mansión, Zamora es parte de un selecto club 
de funcionarios de los tres niveles de go-
bierno que viven allí, discretos pero suntuo-
sos, como el secretario de Gobierno del Es-
tado de México, José Manzur, cuya familia 
mantiene una finca de portones ciclópeos, 
con capilla privada. Allí se guarda una co-
lección de autos, propiedad del secretario.

Zamora no tiene autos en exceso ni capi-
llas, pero sí una versión muy toluqueña de 
la Casa Blanca de Peña Nieto. Nadie sabe 
cuánto ha costado aquella construcción, 
que se levanta como una fortaleza entre la 
depauperación de aquella colonia, espejis-
mo entre las viviendas aledañas que ates-

tiguan la pobreza del día a día. Allí vive el 
profesor, señalan los vecinos sentados en 
el quicio de la tienda vecina. El aspirante 
del PRI a la alcaldía de Toluca nada tiene 
que explicar. Si es o no su casa y por qué se 
le relaciona con ella, será tema a pesar de 
todo, antes o después de conocer su plata-
forma política.

Zamora, desde su página web, http://fer-
nandozamora.mx/ incluye una adverten-
cia: “Información dirigida a militantes del 
Partido Revolucionario Institucional”. In-
mediatamente después, aparece cargando 
una pala, como esforzado obrero o albañil, 
acompañado del alcalde sustituto de la ciu-
dad, Antonio Álvarez Jasso y de Raymundo 
Martínez Carbajal, ex secretario estatal de 
Educación. Los tres, con mucha faena, colo-
can sonrientes aquel cemento. Las otras fo-
tos son lo mismo. En otra imagen, Fernando 
Zamora califica de “emotivo” un discurso 
de Ernesto Némer, subsecretario federal 
de Desarrollo. Este mismo subsecretario, 
quien encabeza una “batalla contra pobre-
za”, fue exhibido recientemente por portar 
un reloj de más de 3 millones de pesos.

La clase política respaldó el registro de Za-
mora acudiendo con él, lo que se considera 
parte del ritual del cobijo, los espaldarazos a 
veces tan manifiestos pero también sólo eso, 
abrazos y palmadas. Ahora, ungido por su 
partido, ha echado a andar la antigua maqui-
naria que le permitirá competir con la mayor 
de las decencias. Zamora usa, desde ya, un 
equipo de promotores del voto compuesto 
por funcionarios y empleados del ayunta-
miento de Toluca, que visitan a los vecinos 
de la ciudad para anunciar a su candidato. 
Luego de una breve charla, piden por favor 
copias de credenciales del IFE, “para saber 
con quiénes contamos”. Divididos en tres, 
los promotores se identifican en grupos, de-
nominados por letras. La H, por ejemplo, 
de “H. Ayuntamiento”. Otras dos reúnen a 
empleados del gobierno estatal y maestros 
adscritos al SMSEM. Todos trabajan en días 
de descanso, por lo pronto, para evitar seña-
lamientos.

Al ex líder del magisterio estatal también se le 
ha constatado una anti-popularidad en la zona 
norte, sobre todo en Autopan y Cuexcontitlán, 
donde ha sido corrido de eventos públicos. 
Huichochitlán, su feudo, se resiste a apoyarlo 
pero allí las reglas son otras. Fernando, quien 
declara su último domicilio oficial en la colo-
nia Científicos de Toluca, es un hombre respe-
tado desde el temor.

Desde la oposición, PRD y PAN anticipan la 
ruptura de la cúpula priista, por llamar de al-
guna manera a la orden desde la Federación 
de no pelear por Toluca, con Fernando Zamo-
ra. Los resultados electorales, al menos la de-
rrota del PRI, dicen, están decididos. Pero si 
Zamora ya ha movilizado esa estructura, ¿por 
qué se considera que lo eligieron para perder? 
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La respuesta no está solamente en él ni en su 
misterioso trabajo con recursos públicos, sino 
en su contrincante, el panista Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, ya una vez presidente mu-
nicipal de Toluca, en una etapa en que Acción 
Nacional desbarrancó al priismo de la capi-
tal. Sánchez fue el último alcalde azul en la 
ciudad, después de Armando Enríquez y Juan 
Carlos Núñez Armas.

Porque si Zamora es leal al absurdo que lo 
envía a perder, Sánchez Gómez lo es a En-
rique Peña.

También de gris catadura en su primera ges-
tión, el candidato panista es recordado por 
el desalojo de comerciantes ambulantes de 
uno de los mercados más grandes de Amé-
rica Latina, el Juárez. Los comerciantes, 
obligados a trasladarse precisamente a San 
Pablo Autopan, coto de Fernando Zamora, 
no pudieron ejercer ningún derecho. No los 
tenían, dijeron desde ese ayuntamiento los 
de Sánchez Gómez, quienes prepararon el 
operativo en octubre del 2006 contra 20 mil 
comerciantes con una campaña publicitaria 
orquestada en el último minuto, pero sobre 
todo con ayuda de policías que habían par-
ticipado en la represión de San Salvador 
Atenco, en mayo de ese año. Para los 20 
mil desarraigados, no había todavía un lu-
gar para ubicarlos cuando fueron arrasados. 
Ese operativo era también colofón de una 
guerra entre ambulantes prohijada desde la 
administración de otro alcalde panista, Ar-
mando Enríquez, protector de un segmento 
liderado por Gerardo Sotelo, “Alma Gran-
de”, quien apareció asesinado en Valle de 
Bravo luego de sostener enfrentamientos 
con grupos rivales, encabezados por su ex 
esposa, Esmeralda de Luna, y quien actual-
mente tiene su propio partido político, a pe-
sar de pasar un tiempo en prisión mientras 
era investigada.

Sánchez Gómez también es recordado por su 
amistad con el actual presidente mexicano, 
cuando coincidieron en la Cámara de Diputa-
dos local. Incluso se presumía que era novio 
de la hermana de Peña y que casarían en algún 
momento, lo que nunca sucedió.

Para el PRD, la de Sánchez fue una de las 
peores administraciones en Toluca, a quien 
califican como una especie de híbrido que no 
se definía por el PAN pero tampoco termi-
naba de aceptar que actuaba en la influencia 
de Peña Nieto. Aquella reubicación de am-
bulantes era un problema heredado desde 
la administración de Armando Enríquez, a 
quien se le señala de permitir la entrada -o 
al menos hacerse de la vista gorda- del nar-
cotráfico michoacano de La Familia. Cierto 
o no, fue en aquella administración (2003-
2006) cuando La Familia tomó el control del 
narcomenudeo y la venta de droga en las ca-
lles de la capital. Uno de los enclaves era la 
Alameda  central y, precisamente, el merca-
do Juárez, donde se obligaba a los ambulan-

tes a pagar derechos por piso y vender droga. 
Sánchez Gómez, con la excusa de que entre 
la terminal camionera y el mercado genera-
ban el mayor caos vial en la ciudad, decidió 
liquidar el lugar. Esa reubicación recrudeció 
más los conflictos entre ambulantes, dividi-
dos ya por la muerte de “Alma Grande” y la 
desidia de Sánchez respecto a la suerte de los 
diversos gremios. Eventualmente, los ambu-
lantes ocuparon el mercado de Palmillas, en 
Autopan, antiguo aeropuerto de la ciudad, y 
en el que de inmediato se instaló aquella Fa-
milia Michoacana, dominándolo hasta ahora.

La actual candidatura panista a la alcaldía fue 
negociada por los grupos de Sánchez Gómez 
y de Armando Enríquez, pero dejaron fuera 
de aquella ecuación a otro ex alcalde de ese 
partido, Juan Carlos Núñez Armas, a quien 
hicieron a un lado negándole cualquier cargo 
político. En el PRD observan una debilidad 
organizacional en este equipo, incapaz, se-
gún ellos, de concitar relaciones con grupos 
sociales. Tanto es así, que Sánchez intentó, a 
principios del 2015, una alianza con los pe-
rredistas. Convocados a una mesa de diálo-
go, en un estilo que en el PRD califican como 
de “profesor de historia”, Sánchez resaltó la 
necesidad de democratizar Toluca.

Pero esa postura no es realista, le respondieron.

Juntos podemos derrotar al PRI, reviró Sán-
chez.

Pero también podemos ganar por nuestro 
lado, escuchó desde el otro lado de la mesa.

¿Entonces, no?, dijo Sánchez.

Así no, le volvieron a decir.

Sánchez levantó aquella reunión que más bien 
le supo a derrota. Pero está es sólo la versión 
pública, porque en realidad el PRD ha podido 
convivir con esa “tienda de enfrente” que cada 
vez se parece más a ellos mismos.

Ana Leyva, una moreliana que ha vivido des-
de los dos años en Toluca, es la abanderada 
por esa izquierda del siglo XXI, y que da vi-
sos, desde hace mucho, de ser letra muerta. 
Pero esta diputada local y ex dirigente muni-
cipal del sol azteca tiene a su favor una dura 
agenda cuyo punto central son los derechos 
de las mujeres y la denuncia de los feminici-
dios. Su gestión en la Cámara local no fue de 
bajo perfil pero, en cambio, se metió, durante 
el proceso interno de su partido para definir 
candidaturas, en un embrollo que más parecía 
una traición política que un plan electoral. Y 
es que Ana, de quien se sabía con meses de 
anticipo que sería la aspirante para la alcaldía 
de Toluca, fue cuestionada a días de cerrarse 
ese proceso sobre las posibilidades reales que 
le representaría al partido.

Así, una operación más parecida a la demo-
lición, involucró a la panista Mónica Frago-

so, derrotada contendiente por la presidencia 
municipal hace tres años, como sustituto de 
Leyva. Y es que en el partido amarillo se 
creía que Fragoso estaba mejor posicionada 
dentro del PRD que la misma Ana y justifi-
caba concordancias, que la línea de trabajo 
de Mónica no quebrantaba. Quizás, pero el 
mensaje fue otro.

Los perredistas señalaron que incluso Ana 
Leyva aceptaba someterse a la decisión de 
una mayoría en un escrutinio interno para 
ver quién convenía. Fragoso, igualmente, se 
dijo dispuesta. Lo que diga la mayoría, lo 
acepto, señaló. Lo que nunca admitieron fue 
que Leyva nunca estuvo de acuerdo y a punto 
de abandonarlos.

A esas alturas, si Leyva tenía un proyecto po-
lítico ya no importaba. Estaba en manos de las 
simpatías que, al final, decidieron que sí, que 
la moreliana radicada en Toluca era la mejor 
opción y por fin le dieron el registro. Pero ya 
esa fractura tenía un significado.

La izquierda toluqueña ha recorridos los pro-
cesos electorales de todos los niveles sin éxi-
to, sin poder establecer un proyecto viable, 
con continuidad. Esos procesos han servido 
para apuntalar hatos personales que, en la ciu-
dad del Grupo Atlacomulco, han generado su 
propio poder, aunque al servicio del priismo, 
como sucedía con Domitilo Posadas, cacique 
de la izquierda toluqueña a quien su afán por 
esos encargos le ganó el sobrenombre de “Do-
PRItilo”. Depauperada, pues, esa izquierda se 
negó a morir o a fundirse definitivamente con 
los oscuros patrocinadores del PRI, acercados 
a ellos porque encontraron que era mejor una 
alianza privada que alcanzara hasta para ar-
mar pleitos públicos.

Mónica Fragoso había perdido en las eleccio-
nes internas del PAN la posibilidad de repre-
sentarlo por segunda vez, Su grupo, enfrenta-
do al de Sánchez Gómez en un pleito fraticida, 
decidió no apoyarlo. La llegada de Mónica al 
PRD representaría fuga de votos para Sán-
chez Gómez, pues ella se llevaría parte del 
capital político. Esto, en una elección que de 
democrática no tiene nada, sólo beneficiaría al 
priista Fernando Zamora.

Si el PRD elaboró algún pacto con el priismo 
toluqueño, es cosa que no sabe, pero los resul-
tados lo revelarán eventualmente. Por lo pron-
to, la candidatura de Leyva, una de las pocas 
diputadas indiscutidas, de trabajo real, se ubi-
ca en el limbo de una supuesta negociación. 
Porque una cosa es no aceptar en público una 
alianza con el PAN y otra no hacerla, en una 
nueva mesa de negociaciones.

Sánchez Gómez en primer lugar.
Ana Leyva en segundo.
Zamora en tercero.
Pierda quien pierda, gana Peña.
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Pablo Jofré Leal/ 
Rebelión

* La división política en Libia, 
con uno de los grupos de 

poder apoyado por los gobier-
nos occidentales y otro que se 
sustenta en facciones armadas 
con fuerte presencia de grupos 

de raíz takfirí, han terminado por 
convertir al otrora Estado libio en 
una suma de intereses, rencillas, 

atentados y ejecuciones, que 
sustenta la idea que aquel país 
con los mejores indicadores de 

desarrollo humano del continente 
africano, ya no existe.

A cuatro años del derrocamiento de Muamar Gada-
fi y posterior intervención militar occidental, Libia 
vive un escenario de fragmentación territorial y lu-
cha por el poder, con dos gobiernos que se disputan, 
la posibilidad de negociar las enormes riquezas pe-
trolíferas y gasíferas del país.

Hoy, sólo es posible constatar un territorio fragmen-
tado, convertido en coto de caza de grupos y empre-
sas transnacionales, que al amparo del apoyo a las 
distintas facciones en pugna esquilman sus riquezas 
naturales. En específico, aquellos que lucharon con-
tra Gadafi y sirvieron a los intereses de actores de 
mayor peso formaron milicias en base a criterios 
regionales, tribales y religiosos, que se han intensi-
ficado y hecho irreconciliable cualquier idea de esta-
blecer un Estado Unitario.

 

Detener a los incómodos inmigrantes

 

Libia no ha encontrado la paz desde el alzamiento 
contra el régimen de Muamar Gadafi; con una atomi-
zación política que comenzó a fraguarse a partir de 
las elecciones legislativas del mes de junio del año 
2014, cuando se constituyó en la ciudad de Tobruk 
un gobierno que se sustenta en diversos grupos ar-
mados y la parte más estable del Ejército Libio y el 
control de la Fuerza Aérea y puertos de embarque de 
Petróleo. Ello, con el objetivo principal declarado de 
organizar un territorio devastado y teniendo como 
eje de estabilización de la producción de hidrocar-
buros. Propósito que no ha podido ser concretado, 
principalmente, porque el Parlamento provisional 
que había funcionado un año y medio antes de las 
elecciones de junio del 2014 se negó a aceptar el 
nuevo gobierno y creó uno propio con sede en Trípo-
li constituyéndose en otro actor político con toda la 
dimensión y división de poderes.

Dos ejecutivos, distintos intereses y objetivos di-
versos: uno, instalado en Tobruk, para satisfacer 
la codicia de occidente en el plano energético y de 
hegemonía en la zona del Magreb y el Sahel, con 
participación activa en apoyo económico y militar de 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto, que inclu-
so han efectuado operaciones de bombardeo de las 
posiciones salafistas. El otro grupo de poder, igual-
mente con la intención de controlar la producción 
petrolera, que le permita el sustento económico para 
llevar adelante su proyecto político e ideológico-reli-
gioso, gracias al apoyo de los gobiernos de Turquía, 
Catar y la Casa Al Saud, huella clara del camino que 

se quiere seguir. El propio presidente egipcio Abdel-
fatah al-Sisi, en una clara toma de partido, declaró en 
febrero pasado la necesidad de crear una Coalición 
internacional que luche contra los grupos salafistas, 
al amparo del Consejo de Seguridad de la ONU y que 
apoye con todos los elementos posibles al gobierno 
libio instalado en Tobruk.

En este escenario de confrontación la Unión Europea 
ha declarado su intención de promover una interven-
ción política y militar para establecer un gobierno de 
Unidad Nacional. La lógica detrás de esto radica en 
la ubicación de Libia en el concierto mediterráneo 
y el papel que desempeñó en los últimos años del 
régimen de Gadafi: servir de freno a las oleadas de 
inmigrantes subsaharianos que buscaban allende el 
mediterráneo el bienestar que se les negaba en sus 
pueblos. Sume a ello los fabulosos contratos de ex-
plotación de petróleo y gas que se firmaron con em-
presas europeas.

Miles de libios y subsaharianos huyendo de zonas 
en conflicto y hacinándose en campos de refugiados, 
como por ejemplo en Lampedusa o ahogándose por 
cientos frente a los ojos europeos incomoda a las 
cancillerías del viejo continente y desean poder dete-
ner esa hemorragia que abarrota sus costas y genera 
inestabilidad. Por ello, la excusa política es trabajar 
con las facciones en pugna y llamarlos a la reconci-
liación y al trabajo en conjunto teniendo como objeti-
vo obligar a las autoridades libias a implementar una 
rigurosa política de inmigración, de control de flujos 
migratorios y sobre todo que proporcionen la seguri-
dad jurídica que les permita hacer negocios rentables 
para las compañías petroleras europeas. Cualquier 
otro objetivo es mera hipocresía, cualquier otro obje-
tivo declarado en aras de la defensa de los derechos 
humanos o la vida de los libios es el chillido hipócrita 
de aquellos que han esquilmado el continente africa-
no y a sus pueblos durante siglos.

Para conseguir ese propósito de crear un gobierno 
de unidad nacional, luego de derrocar al que efec-
tivamente había logrado unir a un país heterogéneo 
como fue Gadafi y cuya dictadura no parecía mo-
lestar a occidente en demasía, sobre todo cuando su 
amistad con personajes como Sarkozy y Berlusconi 
con quienes se prodigaban mutuas atenciones en las 
visitas que se sucedían con frecuencia; es una idea 
con un guion conocido: permitir la irrupción de 
grupos rebeldes en el escenario bélico, en este caso 
movimientos de raíz takfiri asociados a EIIL (Daesh 
en árabe) y Al Qaeda, para generar una sensación de 
caos permanente y así justificar una posible interven-
ción militar liderada por la OTAN, para impedir – en 
este plan de guerra europeo – que Libia irradiara ese 

influjo terrorista a sus vecinos inmediatos como Ar-
gelia, Chad, Sudán, Túnez.

Para Tajem Baseldine “hoy, nadie duda que la des-
integración del estado libio provocado por la agre-
sión de la OTAN el año 2011 ha permitido la rápida 
proliferación de Estado islámico (Daesh en árabe) lo 
que constituye la mayor amenaza para la seguridad 
de toda la región, inclusive para su propios creadores 
en Europa, que no pueden controlar a sus propios de-
monios terroristas”

Lo paradójico es que justamente el apoyo al naci-
miento y desarrollo de grupos salafistas que ayuda-
ron a la caída de Gadafi intensificaron el accionar de 
otros grupos terroristas en la zona como Al Qaeda en 
el Magreb, Ansar al Dine, Ansar al Sharia, Boko Ha-
ram, Muyao e incluso la intervención militar directa 
de Egipto en el conflicto libio con el bombardeo de 
posiciones salafistas bajo la excusa del secuestro y 
posterior decapitación de 21 cristianos Coptos egip-
cios.

 

Las bandas y grupos takfirí están conformados, prin-
cipalmente, por milicianos asentados en las locali-
dades de Trípoli, Misrata, Zawiya, Khums, Bengasi, 
Soreman y Janzur. Sus principales grupos son Ama-
necer Libio. Brigada Escudo de Libia. El grupo sala-
fista Ansar al Sharia (ligado a Al Qaeda) Brigada de 
los mártires del 17 de febrero y la Brigada Rafallah 
al Sahati. Desde el punto de vista político sus líderes 
son: Nuri Abu Sahmain, como presidente y como 
Primer Ministro, Omar al Hasi. Dentro del sostén de 
partidos políticos de estos grupos se encuentran los 
Hermanos Musulmanes, que actúan en Libia bajo el 
nombre de Partido Justicia y Construcción. También 
suman el importante capital político y religioso otor-
gado por el Gran Muftí de Libia, Sadq al Ghariani.

En el caso de las Fuerzas políticas y militares oposi-
toras a los grupos mencionados en el párrafo prece-
dente están tiene como líder al General Jalifa Haftar, 
Jefe del Estado Mayor del Ejército - vinculado en su 
momento al asesinado Coronel Gadafi y que en el 
marco de la denominada Operación Dignidad, desti-
nada a combatir a los movimientos Takfirí en Benga-
si y el este del país, comenzó a consolidar su poder 
actual. Estas fuerzas, que cuentan con el apoyo de la 
Cámara de representantes de Libia (recordemos que 
fue elegida en junio del año 2014) tiene como pre-
sidente al jurista Aguila Salah Issa. Esta Cámara se 
compone, fundamentalmente, de políticos vincula-
dos a occidente. Su sede está en la ciudad de Tobruk 
y cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea, 
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Estados unidos y con ello gran parte de lo que se de-
nomina la “comunidad internacional”. El primer Mi-
nistro de este sector gobernante es Abdullah al Thani. 
La Alianza de Fuerzas Nacionales, en su momento 
fuerte crítica de Haftar apoya la Operación Dignidad 
signándola como necesaria para “la lucha contra el 
terrorismo” dando así un aval de los partidos políti-
cos liberales a este gobierno.

Jalifa Haftar ha logrado aglutinar bajo su mando a las 
fuerzas irregulares que operan en Libia, contrarias a 
los grupos takfirí, junto al Ejército regular. Bajo su 
mando está la Fuerza Aérea Libia con base en To-
bruk, Benina y Bengasi. La Brigada Saiga. Las Bri-
gadas Cirenaica conformada por miembros de tribus 
del este libio y soldados del denominado Consejo 
Cirenaico de Transición (de corte federalista) que 
controlan los puertos petroleros. Sumen a ello las 
Brigadas de Zintan cuyo origen se encuentra en el 
sureste de Libia y que controlan la frontera con Ar-
gelia. Adicionalmente Haftar controla a las Brigadas 
Qagaa, Sawaiq y Muhamad al Madani, minoritarias 
en número pero importantes a la hora de sumar ad-
herentes.

 

Preparando el terreno

 

Bajo el auspicio de las Naciones Unidas y el trabajo 
específico del Enviado especial de la ONU a Libia, 
Bernardino León, quien visitó Tobruk y Trípolí, el 
Gobierno libio reconocido internacionalmente y las 
milicias rivales con sede en Trípoli se han reunido 
en Marruecos para avanzar en negociaciones de paz, 
que permitan sacar del atolladero a esta rico país que 
a la par de tener dos gobiernos enfrentados ha permi-
tido, igualmente, la irrupción milicianos de Estado 
Islámico (Daesh en árabe) con el objetivo de ampliar 
su campo de operaciones desde Siria e Irak, hacia el 
mundo magrebí.

La analista Nazanim Armanian afirma que “destruir 
el Estado Libio y provocar anarquía en el Sahel, des-
de Malí, Nigeria hasta Camerún, a través de los cri-
minales de guerra, guardianes de los intereses de la 
banca y las empresas privadas de los recursos natura-
les forma parte de la “operación nueva normalidad” 
de Estados Unidos en África y su nuevo reparto...el 
caso de Libia y una mayor tensión en la región puede 
afectar el suministro del 85% del petróleo libio que 
llega a Europa e incluso interrumpir el flujo de gas 
que corre por el gasoducto Greenstream que une a 
Libia e Italia. Mientras Libia cae a pedazos y Gadafi 
al igual que Sadam puede convertirse en la memoria 

futura de los libios, de verdugo a héroe y a mártir, 
el dúo Libia-Egipto va camino de convertirse en el 
Irak-Siria del norte africano”

Los objetivos del encuentro en Marruecos se enmar-
caron en la discusión de tres puntos fundamentales: 
Primero, la formación de un Gobierno de Unidad 
Nacional. Segundo, un alto al fuego con la retirada 
de las fuerzas en conflicto de las principales ciuda-
des del país con un control de armas en manos de 
Fuerzas Internacionales y en tercer lugar la redacción 
de una nueva constitución que exprese la diversidad 
del país. Hay que tener presente que las negociacio-
nes, bajo el auspicio de la Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) tuvieron su 
inicio en enero del 2015 en Ginebra, Suiza donde ya 
se plantearon los lineamientos básicos de la agenda 
de trabajo que se discutieron durante una semana en 
la localidad de Sirte, unos 30 kilómetros al sur de 
Rabat, desde el jueves 5 de marzo, y que continuarán 
en el mismo país a partir del 19 de marzo.

Mientras se desarrollaban las conversaciones entre 
las facciones rivales Libias, los ministros de Exterio-
res de la Unión Europea invitaron a la alta represen-
tante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, la funcionaria de la Unión Europea de 
origen italiano, Federica Mogherini, a presentar pro-
puestas, que permitan concretar el despliegue de una 
misión de seguridad europea en Libia. “El Consejo 
invita a la alta representante a presentar lo antes posi-
ble propuestas sobre posibles actividades CSDP (de 
Política de Seguridad y Defensa común) en apoyo 
a los acuerdos de seguridad, en estrecha coordina-
ción con la ONU, socios clave y actores regionales, 
como parte de una serie de opciones de política más 
amplia” Decisión que muestra ese doble juego occi-
dental de buscar acercamientos para luego asestar un 
golpe que termine beneficiándolos completamente.

La alta funcionaria de la UE también ha sostenido la 
necesidad de ser más audaces e incluso pensar en el 
envío de tropas a Libia. Esto a pesar de la reticencia 
y escepticismo de los gobiernos europeos, Moghe-
rini ha señalado la conveniencia de enviar un grupo 
militar a Libia “para garantizar la seguridad de los 
aeropuertos y otras infraestructuras importantes del 
país así como supervisar un eventual alto el fuego” 
Mogherini, optimista ella, también consignó que los 
buques de guerra de los países de la Unión deben 
estar preparados para apoyar a Libia (y hablar de Li-
bia es hablar del gobierno de Tobruk para la Unión 
Europea y sus socios de Egipto y EAU, lo que entra-
rá en clara contradicción con socio importante de la 
OTAN como e Turquía, que apoya abiertamente al 
gobierno libio de Trípoli.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la UE 
sostienen que la solución a los problemas libios no 
se resuelven con medidas militares – claramente un 
contrasentido cuando precisamente la solución a lo 
que ellos llamaban el problema Gadafi fue el factor 
militar, sanciones e intervención directa – Hoy se 
plantean, que es la negociación el camino para su-
perar las dificultades del país magrebí y ha llamado 
a las partes a contribuir en las negociaciones gestio-
nadas por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) con el fin de formar de manera rápida un 
gobierno de unidad nacional. Los cancilleres de la 
UE han señalado que “si las diferentes facciones al-
canzan un acuerdo, la UE está dispuesta a reforzar 
su apoyo a Libia y contribuir a la aplicación exito-
sa de los acuerdos” Cómo lo harán y si eso implica 
el envío de fuerzas militares es un tema no resuelto 
pero, que tendrán que tener muy en cuenta visto que 
los Libios, de las diversas fuerzas en pugna se han 
manifestado abiertamente contra cualquier intento 
de injerencia extranjera, sean estos extrarregionales 
o de países vecinos.

Si bien es cierto la pugna entre dos gobiernos en Li-
bia amaga la posibilidad de alcanzar la paz en el país 
norafricano, también resulta necesario dar cuenta 
que la presencia de grupos takfirí en Libia y el in-
cremento de sus acciones, amplificadas por la prensa 
occidental en el marco de la lucha contra Estado islá-
mico en Irak, Siria y otras organizaciones terroristas 
en Yemen, Malí, Nigeria y Afganistán, han dado el 
argumento necesario para que sea posible tener otra 
intervención militar de envergadura en Libia. Reme-
dio que puede ser peor que la enfermedad visto que 
si algo une a los libios, de cualquier tribu, color o 
creencia es la aversión a las intervenciones extranje-
ras. Y ese puede ser el catalizador que permita unir a 
las distintas facciones peor teniendo como enemigo 
a quien invada el territorio bajo cualquier argumento.

Eso lo sabe la Unión Europea, la OTAN y también 
Italia, enormemente interesada en el logro de un cli-
ma de tranquilidad en Libia, que detenga la oleada de 
inmigrantes, pero que les permita seguir disfrutando 
de las relaciones comerciales cordiales y beneficiosas 
que tenían con Gadafi y que esperaban tener con el 
gobierno de transición. Esas son las claves que per-
miten deducir el por qué de las voces alarmistas de 
altos funcionarios del gobierno peninsular, llamando 
a intervenir militarmente en Libia. Ya lo hicieron una 
vez y salieron con la cola entre las piernas.

La solución debe ser buscada por los propios libios, 
sin intervención de potencia extranjeras o vecinos 
con intereses creados como Egipto, por ejemplo. 
Alejado de influencias religiosas como la expan-
sión takfirí avalada por Arabia Saudí o los intereses 
energéticos. Tobruk y Trípoli tienen mucho que con-
versar por el bien de un país que en algún momento 
fue el Estado con mejores indicadores de desarrollo 
humano del continente africano y si eso se puede 
volver a vivir en un régimen de respeto a las distin-
tas confesiones, tribus e intereses, puede ser un buen 
ejemplo para la paz y la estabilidad del Magreb, que 
lo requiere con urgencia. Como también la democra-
tización de Monarquías como la marroquí, que en el 
marco de exigencias de democracia suele pasar de 
contrabando gracias a sus excelentes relaciones con 
los poderes occidentales hegemónicos, específica-
mente Francia y Estados Unidos.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el per-
miso del autor mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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*

Los integrantes del Grupo Atlacomulco demues-
tran, una vez más, que nacieron para robar. Prime-
ro, el secretario federal del Agua, David Koren-
feld, se trasladó en un helicóptero de la Conagua 
con su familia. Un vecino, muy enojado, tomó 
fotos del hecho y la subió a las redes sociales.

 

*

El ex alcalde de Huixquilucan, quien como edil se 
preocupaba mucho por la tolerancia, luego, luego 
subió una foto de su rodilla y dijo, a modo de dis-
culpa, que su lesión en cadera y rodilla iba de mal 
en peor y que necesitaba atención médica.

 

*

Pero al señor Korenfeled, quien hace esfuerzos 
sobrehumanos por mantener a raya el sobrepeso 
que lo aqueja hace años, se le ocurrió participar 
en una carrera atlética una semana antes, lo que 
fue evidenciado también, cayéndole en la menti-
ra. Al secretario federal todo se le hace fácil, in-
cluso la privatización del agua. Pero el asunto de 
su rodilla está por arruinarle hasta su carrera polí-
tica y su materia gris no le ha dado para resolver 
el tema. Uno se pregunta por qué un secretario de 
Estado no es capaz de manejar una contingencia 
doméstica y sí, en cambio, la transforma en un 
desastre de Estado que además refleja el nivel de 
valemadrismo con el que el equipo de Peña Nieto 
se conduce.  

 

*

Korenfeld, para salir del atolladero en el que él 
mismo se metió, volvió a postear que el helicóp-
tero lo usaba para atenderse de sus males físicos 
y que su familia, con todo y maletas, como si se 
fueran de vacaciones, lo acompañaba en ese tran-
ce tan difícil. Así, la esposa y dos niños, corrieron 
alegremente para abordar aquel helicóptero, lue-
go de bajar de una camioneta.  

 

*

Korenfeld se defendió, pero alguien lo dejó solo, su 
inteligencia preclara, preclarísima, estaba de vacacio-
nes. Un secretario de Estado que decide lo que decide 
desde su casa no es capaz, entonces, de encabezar una 
secretaría como la del Agua. Ni siquiera es duda. Ko-
renfeld será capaz, en todo caso, de operar para los 
intereses del peñismo, que no son los de México ni 
sus habitantes.

 

*

Pero el secretario del Agua no se conformó con ser fo-
tografiado, dar una explicación obtusa y, en el nivel de 
su inteligencia, volvió a postear otro mensaje dicien-
do que su conducta era inexcusable, pero que además 
depositaría el pago respectivo por el viaje realizado, 
que luego se supo, tenía como destino el aeropuerto 
internacional de la ciudad de México.

 

*

Y es que allí, Korenfeld, en su infinita inocencia, 
abordaría un avión hacia Denver, Estados Unidos, 
donde tenía una reservación para vacacionar mereci-
damente con su familia, en un centro de esquí.

Sí, de esquí, donde además no hay ninguna clínica de 
rehabilitación.

  

*

El pobre hombre, cuando se supo lo anterior, enmu-
deció al estilo Atlacomulco. Korenfeld, de quien ya 
piden su cabeza hasta en Viernes Santo, deberá deci-
dir el siguiente paso. Porque en su futuro, si se queda, 
deberá resolver el asunto del agua, pero también la 
privatización del Nevado de Toluca.

 

*

Sí. La razón fundamental del cambio de categoría del 
Nevado de Toluca es el agua. Sí. La privatización del 
escurrimiento que el volcán genera y derrama en el 
valle de Toluca y los municipios circundantes, afluen-
te fundamental del Lerma y todas las reservas de 
agua. Y eso vale tanto o más que Pemex. ¿Podrá ha-
cerlo Korenfeld? ¿Servirá para esos menesteres, para 
la entrega los recursos públicos desde los subterfugios 
legaloides? Tal vez no pueda. Su rodilla y cadera se 
han agravado y así, pronto que tarde, requerirá una 
intervención delicada, allá en Denver, donde se podrá 
rehabilitar esquiando. O quizás sí pueda y a pesar de 

rodilla y caderas, y de él mismo, se dé un tiempo para 
esquiar en el Nevado de Toluca que, ya vendida su 
agua, lo de menos será construirle su pistita de patina-
je al estilo Korenfeld.

 

*

El otro se llama Ernesto Nemer. Un tipo superchido 
con el que se puede platicar requetebién, que luego 
invita la comida y hasta se le puede preguntar la hora. 
Y es que Ernesto, el esposo de Carolina Monroy del 
Mazo, la prima-hermana de Peña Nieto, no sabe cómo 
llamar la atención para que alguien le pregunte. Lo 
malo es que Ernesto no se dio cuenta de que no estaba 
en Metepec, donde nadie le dice nada, porque cómo 
decirle al primo de Peña. Y como no se dio cuenta, 
se llevó a una gira un reloj de 3 millones de pesos, 
fotografiado oportunamente y valuado poco después.

 

*

¿Qué hace el subsecretario de Desarrollo federal con 
un reloj de 3 millones de pesos? ¿Cómo da la hora un 
reloj de tres millones de pesos? ¿Se puede llevar al 
Monte de Piedad, sin quebrar a esa instancia, cuando 
uno tiene dificultades económicas? Si así es su reloj, 
¿cuánto cuestan sus calzones? ¿Usa tangas o prefiere 
los bóxers? ¿No se da cuenta de que es el responsable 
del combate a la pobreza? Una comida en los come-
dores comunitarios federales cuesta entre 5 y 10 pe-
sos. ¿Cuánto cuesta la comida de Ernesto? ¿Por qué 
son así los de Grupo Atlacomulco?

 

*

En el 2005, enviados del priista Roberto Madrazo a 
Toluca comentaban que era imperante parar la can-
didatura de Arturo Montiel rumbo a la presidencia de 
México porque, de ganar, pulverizaría México.

- Esos güeyes –así lo dijeron- nos van a excluir a 
nosotros, los priistas y a la sociedad jamás la van a 
voltear a ver. Montiel perdió pero también Madrazo. 
Los de Atlacomulco tuvieron que esperar para que, al 
fin, uno de ellos accediera al máximo poder público 
de México.

 

*

Pero Nemer no es un descarado. Sólo le fallaron sus 
cálculos. Creyó que estaba entre amigos, los que sí 
aplauden y ahora deberá explicar, regresando de va-
caciones, de dónde sacó para comprar un reloj de tres 
millones de pesos. Si a Korenfeld se le hizo agua la 
Semana Santa, a Némer lo crucificaron. La notita, 
porque eso fue, una notita, se llenó de mentadas e in-
dignidades, impropias para un funcionario como Er-
nesto, a quien, por cierto, le dicen El Güero” y quiere 
ser gobernador del Estado de México. Seguramente 
no es un ladrón, debe tener un montón de negocios de 
los cuales obtiene lo que ostenta. No será difícil que 
explique cómo es que abrió esos negocios. Porque se 
los podemos contar. Unas cuantas gasolineras, una es-
pecie de controladora de gasolineras en Toluca, unos 
cuantos restorantitos y lo que resulte. Ya nos dirá el 
propio Ernesto.

BARCO
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Los buenos y malos maestros
* Los maestros son vigilados por sus líderes o autoridades para que hagan proselitismo 
a favor de candidatos y partidos, entreguen despensas, asistan a reuniones donde 
se les indica cómo hacer esas actividades sin que la ciudadanía se dé cuenta y los 
vaya a denunciar.

Luis Zamora Calzada. 

No sobran palabras, tampoco hacen falta en el se-
gundo de tres textos de un maestro de gran cali-
dad moral, que se complementará con lo que el 

amable lector regale a las ideas, a los propios párrafos 
que retratan otros miedos de los maestros. Veamos:

“La inmensa mayoría de las personas hemos sufrido la 
angustia que provoca realizar un examen para aprobar 
una materia o grado escolar, para lograr el ingreso a una 
escuela, para obtener un trabajo o un título, son expe-
riencias que no se olvidan por el impacto que tienen so-
bre nosotros, antes de hacer el examen nuestro cuerpo 
y mente responden de distinta manera, nos sudan las 
manos o todo el cuerpo, nos ponemos nerviosos, nos 
duele la cabeza o el estómago, nos irritamos, en nuestra 
mente suceden muchas cosas, hay miedo y preocupa-
ción por el hecho. Ahora imaginemos que del resultado 
de ese examen o evaluación depende conservar nuestro 
trabajo, de cuyo salario sobrevive nuestra familia y noso-
tros mismos, la angustia y el miedo hacen presa de uno”.
Eso es lo que los maestros están enfrentando, otros mie-
dos y angustias diferentes de los que ya hablamos, en 
los que se suma el de la evaluación para la permanencia 
en su trabajo; se tiene miedo a ser reprobado y perder 
el empleo por un lado, y a seguir trabajando con los 
alumnos y cumplir por el otro, sin contar para el examen 
con apoyo real para preparase o una bibliografía que lo 
oriente. Eso, prácticamente está ausente.

A los maestros de verdad, los que están frente a grupo, 
los vigilan siempre, el director de la escuela, el super-
visor y ahora con las nuevas políticas educativas los 
padres de familia tienen que estar pendientes de que 
los maestros inicien puntualmente sus labores, que las 
actividades que desarrolle deben lograr que los alumnos 
estén involucrados en el trabajo, que el tiempo escolar lo 
tiene que ocupar fundamentalmente en actividades de 
aprendizaje, estas y otras cosas los maestros lo conocen 
como las ocho rasgos básicos de la “Normalidad Mínima 
de Operación Escolar”.

Esos son los componentes que los padres deben vigilar, 
pero también los maestros son vigilados por sus líderes 
o autoridades para que hagan proselitismo a favor de 
candidatos y partidos, entreguen despensas, asistan a 
reuniones donde se les indica cómo hacer esas activida-
des sin que la ciudadanía se dé cuenta y los vaya a de-
nunciar. Esa es otra presión y miedo que se les infunde a 
los maestros. Muchos supervisores y directivos también 
lo sufren, otros son parte del juego, están protegidos 

para hacer presión y obligar.

Esos maestros, los que no salen a la calle a protestar y 
están en las aulas enseñando con miedo, trabajan dia-
riamente cuidando el respeto a los derechos de las niñas 
y los niños, cualquier violación a estos, real o virtual los 
mete en problemas con la Comisión de los Derechos Hu-
manos a la que terminan viendo con miedo.

Sí todo lo que hemos dicho no fuera suficiente, los 
medios y la sociedad deslegitima a los maestros, los 
reprueba aun cuando son unos cuantos los que toman 
las calles y no trabajan, los que cumplen en las aulas 
trabajando con angustia y miedos son poco visibles.
Como ciudadanos no nos hemos puesto a pensar en la 
autoestima de los maestros que cumplen, en sus dere-
chos como personas y trabajadores de la educación, 
como miembros de la sociedad, no nos hemos puesto a 
reflexionar sobre la tarea que implica trabajar 5 u 8 horas 
diarias con 10 o hasta 50 estudiantes todos los días del 
año escolar y hacer que aprendan y se eduquen.
La sociedad tiene que distinguir a los buenos y a los 
malos maestros, comprender lo que los primeros sufren 
y padecen, distinguir a los corruptos e incumplidos que 
son los menos, esos que atropellan los derechos de sus 
propios compañeros para escalar puestos o lograr can-
didaturas a presidentes municipales, a esos son los que 
la sociedad debe reprobar y no permitir que los buenos 
maestros continúen enseñando con miedo.

No permitamos que se siga usando y amenazando a los 
buenos maestros con fines políticos partidistas, merecen 
respeto.”.

Usted amable lector tiene la palabra, lo hasta aquí des-
crito es arrancado de la terca realidad que se niega a 
cambiar, para el bien de la escuela pública.
 

A siete años
 
A siete años de haber iniciado la constitución del Sindi-
cato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de 
México (SUMAEM), se ha logrado actualizar a nuestra 
entidad en materia sindical, el camino ha sido la aplica-
ción de la ley.

Primero fue necesario superar la prohibición de la exis-

tencia de otros sindicatos por instancia gubernativa, lo 
que no estaba permitido en la ley del trabajo local, al 
estar determinado el reconocimiento de una sola organi-
zación gremial de maestro, sin embargo en dos mil nue-
ve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró 
que se violaba el derecho de la libertad sindical de los 
trabajadores, ordenando al Tribunal Estatal de Concilia-
ción y Arbitraje (TECA) emitir el registro y más tarde la 
toma de nota.

Como es comprensible, con el paso de los años se fue 
actualizando a los integrantes de la directiva del SU-
MAEM, requiriendo al TECA emitir una nueva toma de 
nota, como ocurrió el  27 de junio de 2014, con el ingresó 
a oficialía de partes de la documentación de la Décimo 
Cuarta Asamblea General Ordinaria, en el expediente 
R. S. 2/2007, solicitud negada el 4 de agosto de 2014, 
alegando la supuesta violación al artículo 144 de la Ley 
del Trabajo que prohibía todo acto de reelección dentro 
de los sindicatos.

Ante la negativa del TECA, se solicitó el amparo y Pro-
tección de la Justicia Federal, en el amparo indirecto 
1236/2014, resuelto en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado 
de México, determinando  en la sentencia la inconstitu-
cionalidad del artículo 144 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo que sig-
nifica la eliminación de la prohibición y la actualización 
de dicha ley, como una aportación más del SUMAEM en 
materia laboral en nuestro estado.

El C. Juez Federal  determinó:  “Por consiguiente, la apli-
cación de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en el amparo en revisión 572/2000, conlleva 
a la inequívoca conclusión de que el artículo 144 de la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios es inconstitucional, por contravenir el artí-
culo 123, apartado B, fracción X, de la Carta Magna y el 
Convenio Numero 87 relativo a la libertad sindical, que 
fue aprobado por el Ejecutivo Federal y el Senado de 
la República”.

Queda para la historia de la educación el trabajo que 
realiza el SUMAEM, en la búsqueda permanente por 
transformar a la escuela pública y construir un nuevo 
perfil del maestro, conocedor de sus derechos y respon-
sabilidades para ser referente, sin miedos para que no 
lo engañen.  
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* La UAEM aporta en esta materia y 
ofertamos la Maestría en Derechos 

Humanos en la Facultad de Derecho; 
la Especialidad en Género, Violencia 
y Políticas Públicas y la Maestría en 
Estudios para la Paz y el Desarrollo.

 

* Igualmente, como parte del 
proyecto de internacionalización de 
la UAEM firmamos un Convenio de 
Colaboración con el Profesor Ivano 
Diongi, Rector de la Universidad de 

Bologna, Italia; cuyo antecedente es 
el acuerdo entre las Facultades de 

Derecho de ambas instituciones.

El rector de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, Jorge Olvera, firmó el 27 
de marzo un Convenio de Colaboración con 
el Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, el Maestro Baruch 
Delgado Carbajal.

La CDHEM y esta Casa del Libre Pensamiento 
reafirman su autonomía con la firma de este ins-
trumento jurídico que nos permitirá trabajar de ma-
nera conjunta en la elaboración de proyectos, en la 
realización de investigaciones y en la conformación 
de mecanismos de vinculación que den como resul-
tado productos útiles a la sociedad.

La UAEM aporta en esta materia y ofertamos la 
Maestría en Derechos Humanos en la Facultad de 
Derecho; la Especialidad en Género, Violencia y 
Políticas Públicas y la Maestría en Estudios para la 
Paz y el Desarrollo, en la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales. Contamos con la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, que respalda, vigila y 
procura el respeto a los derechos de la comunidad 
universitaria.

Igualmente, como parte del proyecto de internacio-
nalización de la UAEM firmamos un Convenio de 
Colaboración con el Profesor Ivano Diongi, Rector 
de la Universidad de Bologna, Italia; cuyo antece-
dente es el acuerdo entre las Facultades de Dere-
cho de ambas instituciones.

Este Convenio nos permitirá cooperar en el in-
tercambio de alumnos y profesores, el desarrollo 
conjunto de investigación científica, tecnológica y 
humanística, y la publicación compartida de los re-
sultados de este esfuerzo académico solidario.

La Universidad de Bologna tiene 86 mil 14 estu-
diantes matriculados en grado y posgrado, en 92 
cursos de grado, 105 cursos de Máster y 51 cursos 
de Doctorado. Cada año genera 11 mil resultados 
de investigación, tiene 200 patentes registradas, 
300 proyectos financiados en programas de la 
Unión Europea, siete Centros Interdepartamentales 
dedicados a la Investigación Industrial y seis clúster 
tecnológicos.

El Rector de la Universidad de Bologna invitó al 
rector para que, en septiembre de este año, asista 
al refrendo de la firma de la Carta Magna Universi-
taria, signada inicialmente el 18 de septiembre de 
1988, al conmemorar los 900 años de la Alma Mater 
Studiorum.

Esta Carta Magna contiene los principios de li-
bertad académica y autonomía institucional como 
guías del buen gobierno y auto comprensión de las 
universidades en el futuro, pues la primera es el 
fundamento de la docencia y la investigación hacia 
la verdad, mientras que la segunda es pre requisito 
para el funcionamiento efectivo y eficiente de las 
universidades modernas.

Pacta rector Jorge Olvera impulso de los 
derechos humanos en el Estado de México


