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Xochicuautla, Lerma; 19 de junio 
del 2015. Es el tiempo de las má-
quinas, del fin del bosque.

Y la mitad de los habitantes de 
Xochicuautla lo celebra porque 

allí, en esa comunidad de unos cinco mil ha-
bitantes, en Lerma, Estado de México, es fácil 
convencer por 40 mil 410 pesos para obtener 
permisos, validar asambleas, sobornar para pa-
sar desintegrando por encima de otros.

Xochicuautla está enfrentada contra sí misma, 
vuelta sobre su propia entraña y permite, la mi-
tad del pueblo, la llegada de los trascabos, la 
presencia policiaca -la burla de los empleados 
de la constructora- y el abuso de uno de los em-
presarios más ricos del país, el más cuestiona-

do por corrupción.

También es el tiempo de entregas para Juan 
Armando Hinojosa, de los plazos vencidos, los 
reclamos desde la presidencia de México. Esa 
empresa, Grupo Higa, a la cual pertenece Auto-
van, la encargada de hacer la autopista Toluca-
Naucalpan con un costo de 4 mil millones de 
pesos por 39 kilómetros y una concesión de 30 
años, ha minado al pueblo pacientemente des-
de hace ocho años.

El 18 de junio del 2015 un trascabo subía a los 
bosques sagrados del agua, protegidos por la 
Nación Otomí, para iniciar la excavación de 
la autopista en el paraje de Ladeche, en los 
límites del pueblo, a menos de 500 metros de 
las primeras casas. La máquina es para los co-

muneros el poder de Higa, que emana desde 
el Grupo Atlacomulco. Capaz de poner de su 
lado al aparato estatal de Seguridad Pública, 
al gobierno municipal de Lerma, encabezado 
por el priista Érick Sevilla y de usar recursos 
públicos para pagar sobornos que le permitan 
decir, pero no probar desde lo legal, que tiene 
un convenio firmado con el presidente de Bie-
nes Comunales, Ángel Valdez, ha excluido la 
opinión de los afectados directos. Ese día, 18 
de junio, la llegada del trascabo, mole amarilla 
abandonada al pie de un cerro en el paraje de 
Lomas de Maguey, representaba en silencio el 
inicio de la devastación.

– Pero es que así se hacen las carreteras, ¿o 
cómo piensan ustedes que se hacen? –dice uno 
de los ingenieros de Autovan, sorprendido ge-

Miguel Alvarado

* Grupo Higa ha entrado a Xochicuautla. Sus má-
quinas recorren las calles del pueblo y abren los 
trazos para que la autopista Toluca-Naucalpan pro-
siga. Los terrenos que invade no son suyos, son de 
comuneros que han ganado amparos en distintos 
tribunales pero que ven, desde la impotencia aún, 
como Juan Armando Hinojosa, el empresario favo-
rito del presidente de México, Enrique Peña, ma-
sacra sus bosques, sus patrimonios. Los masacra a 
ellos, por 4 mil millones de pesos.

Xochicuautla: la 
invasión de Higa
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nuinamente cuando los comuneros le recuer-
dan que para llegar a ese paraje la empresa ha 
destruido el bosque, abierto una brecha de kiló-
metros, quitado los árboles, capturado los ani-
males del bosque -a los que envió a alguna par-
te, fuera de la comunidad- arrasado cosechas, 
tierras de cultivo que han perdido la siembra, 
dividido a la gente. Y se han burlado, porque 
detrás de ellos está la policía, la mayoría otomí, 
como el pueblo que arrasan.

La primera máquina pasó porque los vecinos 
la dejaron.

– ¿Cómo es que la mayoría de los comuneros 
permite que pasen las máquinas? ¿Por qué no 
apoyan a los afectados, si al final de cuentas el 
pueblo entero cambiará?

– Porque ellos fueron comprados. Antes éra-
mos 120 y ahora somos menos. Pero de los 
que somos no todos vienen porque no quieren 
o porque no pueden. A los que ya compraron 
les dieron dinero por aceptar una reunión de la 
asamblea comunal, desconocida por nosotros 
porque presentó irregularidades, ni siquiera 
había el número necesario. Nosotros no firma-
mos nada. Los dejaron pasar porque la empresa 
Autovan y también Teya les prometieron que 
arreglarían algunas cosas. A unos les prometie-
ron hacer un camino para sus casas, a otros que 
arreglarían las veredas y las calles quedarían 
pavimentadas. A unos más, el alumbrado pú-
blico. Pero eso se los dijeron desde hace mu-
cho tiempo. Ahora que entró la máquina, los 
vecinos piensan que llegó para cumplir esas 
promesas cuando en realidad van a hacer las 
primeras obras –dice Lucas Miguel Hernán-
dez, uno de los más afectados por la intromi-
sión de Autovan.

Es cierto. Los propios pobladores aplauden 
que Higa esté allí, que las máquinas lleguen. 
El 17 de junio dieron paso franco a la primera 
de ellas, que hizo poco, pero hizo. Una brecha 
excavada de unos 7 metros fue todo lo que 
realizó. El chiste era llegar. Ahora nadie podrá 
moverla. Ese mismo día, por la tarde, otra ex-
cavadora estacionaba en las laderas del pueblo. 
La protesta de los afectados no encontró eco en 
los empleados pero sí en los vecinos a favor de 
la carretera.

– ¡Quiten sus camionetas, que vamos a salir, 
pero aprisa, porque ya nos vamos! –decía gri-
tando un hombre joven, apoyado por dos mu-
jeres, que truenan los dedos a los ejidatarios, 
detenidos frente a su entrada, detenidos porque 
el trascabo hace maniobras para estacionarse. 
Aquel engranaje ya encontró su primer dam-
nificado en la camioneta de Lucas Miguel, que 
después se dará cuenta de los golpes que la 
pala gigante ha encajado en su vehículo. Los 
dientes de acero dejaron allí rayones profun-
dos, lesiones en láminas que indican el prelu-
dio. Al ver otra máquina, los comunitarios le 
toman fotos y la graban. Eso de qué sirve cuan-
do serán los propios pobladores los que darán 
los permisos. Minutos antes de este incidente, 
los comuneros se han reunido en una tensa 

asamblea informal, en el paraje de La Joya, con 
el segundo delegado, Ángel Valdés Ramírez, a 
quien se le reclaman los pasos francos.

– ¡Retírense, retírense, ustedes vayan a pelear 
lo que a ustedes les corresponda! Dejen en paz 
a los de este lado, que están en sus terrenos. 
¡Ésta es asamblea de los de esta calle! –gritan 
los vecinos cuando los perjudicados piden ex-
plicación.

Pero es qué quieres que haga yo. Ayer apenas 
me informaron que está pasando la máquina.

Está el delegado aquí para preguntarle qué.

Y que entonces… y cómo quieres que yo…

¡Entonces qué!

En el caos, alguien articula. Jaime Velázquez, 
vecino.

– Los de las máquinas traen un permiso del 
que no nos han informado. Desde ayer los pa-
ramos, no podemos quedarnos viendo cómo 
van pasando.

– ¿Pero entonces por qué los dejaron pasar 
ahorita?

– Porque los de la empresa alegaron que quie-
ren ver su maquinaria. Pero no hay ningún 
acuerdo. Queremos saber por qué firmaron 
nuestras autoridades.

Para ver esa maquinaria, Autovan ocupa 40 
policías, un largo convoy de autos particula-
res y el apoyo de agentes municipales. Pasan 
y miran a la gente, que apenas puede ponerse 
de acuerdo.

– ¿Los han agredido?

– Nadie nos ha agredido. Pero un ingeniero de 

Autovan nos dijo que si alguien quiere que los 
caminos vecinales o brechas se arreglen, va-
mos a tener que pagar.

Pasan las patrullas. Una se detiene y pregunta 
algo.

Cómo te voy a informar.

Vuelvo a lo mismo, a mí van a chingarme.

Lucas Miguel encara a Ángel Valdés.

– Si estuvieras con la ley en esos permisos, yo 
no podría hacer nada. Delegado, lo que estás 
haciendo…

A Lucas Miguel le dicen que están los grana-
deros allá arriba.

… yo nomás quiero que me justifiques el do-
cumento que tú elaboraste conjuntamente con 
la empresa –sigue Lucas-. Es un proceso que 
la comunidad no conoce, no tenemos ninguna 
notificación. Como Consejo se los pido.

Sí, sí, sí, mueve la cabeza el delegado. Sí, 
siempre sí.

– Yo nomás le hago el comentario –dice el de-
legado-. Aquí el asunto es que yo no puedo ha-
cer nada si la asamblea de los vecinos no corro-
bora. Ellos me dicen que necesitan saber qué 
va a haber para la calle México. Yo no puedo 
meterme a asuntos que no me competen. Se les 
recalca a los de gobierno que vean cómo está 
lo de la luz. Lo que se firma especifica lo de la 
calle México, y nada más. Si ustedes, de veras, 
no confían en mí, yo me hago a un lado.

– Debe tomar en cuenta –le dice Lucas Miguel- 
que la comunidad nos compete a todos y si no 
se hace así, quiere decir que lo está haciendo 
por tramos, a conveniencia.
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Pasan los helicópteros, perdidos entre las ramas 
del bosque que agoniza. Pasan los helicópteros, 
como pasó el Augusta 109, matrícula XAUQH 
de Juan Armando Hinojosa García, el 28 de ju-
lio del 2012, estrellándose kilómetros adelante, 
muriendo junto con otros dos tripulantes. Otra 
patrulla se detiene. Alguien baja y toma apun-
tes. Es por seguridad, se oye una voz que dice.

– Tú y yo sabemos que el gobierno, por las 
buenas y por las malas, tarde o temprano va a 
pasar – interviene otro comunero, pero la dis-
cusión se pierde entre las reformas, cuáles son, 
las que han pasado.

Lo que no pasa es la angustia en el rostro de las 
víctimas, que miran escuchando cómo les dan 
vueltas. Porque arriba ya están los granaderos 
mientras ellos, allí, entrampados entre su pro-
pia gente, pierden el tiempo.

– Hay pruebas y grabaciones, delegado, en 
donde estás involucrado con la empresa de la 
autopista -dice otro comunero-. Estás autori-
zando que hagan el trabajo, y hay un papel que 
firmaste. Y entonces lo estás firmando por to-
dos… porque estás negociando que ellos pasen 
por aquí y se arregle la calle. En pocas pala-
bras, le estás autorizando porque estás dando el 
permiso de paso. Como autoridad debes decir 
que no podemos negociar nada porque aquí 
hay un problema comunal.

Alguien de la casa dio el permiso para la que 
llaman “la maldita carretera”, a pesar de los 
amparos ganados por la comunidad. En el po-
blado de Buenavista ya están también las má-
quinas, a cambio de arreglar calles. Ya abrieron 
en los pozos de agua potable y los de allí lle-
garon a acuerdos, que de todas maneras los de 
Higa tienen que consultar con Juan Armando 
Hinojosa. Y es que los vecinos, pues sí, los ve-
cinos, no están en contra de la carretera, sino 
de que a ellos no se les pague. Y aunque saben 
que perderán sus bosques, también sus propie-
dades, prefieren no pelear. El núcleo se reduce, 
la defensa se debilita. Los que quedan, el grupo 
de Lucas Miguel Hernández, José Luis Fernán-
dez Flores, Armando García, Antonio y Cirilo 
Reyes Valdés y los que representan no están 
dispuestos a perder sus bosques ni las propie-
dades. Los demás sólo quieren el respaldo de 
un beneficio, que muchos ya cobraron o están 
por hacerlo. La ayuda, si llega, vendrá de fuera.

“Ya tiraron un chingo de árboles”, es la frase 
que algunos repiten como aviso de que algo se 
les impone mientras recuerdan que en Santa 
Cruz Ayotuxco lograron detener las obras y sa-
car las máquinas, aunque eso no significa que 
la empresa se fuera.

“¿Sabes cuánto están cobrando los de Santa 
Cruz? Mil 200 por metro cuadrado. Cuando 
acá, a nosotros, nos están pagando 230 pesos 
y a los afectados 160”, informan al delegado.

– Nosotros, delegado, sólo queremos un res-
paldo que garantice que las máquinas no van a 

trabajar –dice una mujer, quien al mismo tiem-
po quiere volver a hacer un convenio “que a 
nosotros nos beneficie”.

– No van a trabajar, no están trabajado –respon-
de Ángel Valdez, rodeado por sus partidarios.

– ¡Exigimos una asamblea informativa para 
que sepamos lo que está ocurriendo! ¡Nunca 
nos avisas de nada y si de verdad hay una deci-
sión o un documento que tú firmaste sin nues-
tro  conocimiento, lo vamos a desconocer de 
antemano! –le replican los comuneros.

– Consulto a mi gabinete y con mucho gusto 
–dice Valdez.

El delegado no resolverá nada. Sabe que la mi-
tad rechazará las asambleas generales porque 
no conviene escuchar, de nueva cuenta, al gru-
po de los afectados. Si las realizaran, los que 
luchan contra Autovan no serán avisados.

“Con mucho gusto yo me llevo sus propuesta 
orita”, dice Valdez mientras avisa que va por su 
hija, porque ya se le hizo tarde.

El delegado tiene razón. La máquina, todavía 
una sola, no está trabajando. Los topógrafos 
no son máquinas. Esos no entraron en el trato. 
Tampoco los granaderos.

Porque esos sí están trabajando.

 

Para los vecinos, los que dejaron libre el paso, 
se trata de un malentendido y no, no lo es.

Pero no hay para dónde hacerse. Mientras dis-
cuten pasa el convoy policiaco. Municipales y 
estatales observan la alegata mientras circulan 
por esa brecha. Con ellos van los operadores 
de las máquinas y algunos topógrafos. Va el 
abogado, un joven a quien más adelante, en 
el paraje de Lomas de Maguey, se esconderá 
como pueda detrás de los arbustos, mientras se 
le grita que “tú sabrás mucho de leyes, pero de 
los hombres ni de la vida sabes nada”.

Y es que el abogado ríe. Lo hace cuando pasa, 
en uno de los autos blancos de la empresa.

Lo hará después, en el bosque, cuando Lucas 
Miguel se pare frente a los granaderos y les es-
cupa su enojo, junto con el doctor Díaz Gonzá-
lez, otro de sus compañeros.

Lo hará una vez más, cuando el representante 
del gobierno del Estado de México, Eduardo 
García Flores, invite a los campesinos a pre-
sentar las denuncias correspondientes, porque 
él no puede hacer nada y, por lo pronto, les dice 
muy amable que acepten y superen que Juan 
Armando Hinojosa ya está destruyendo. “Yo 
me llevo sus inquietudes”, dice, igual que el 
segundo delegado, abriendo las piernas.

El abogado Óscar Velázquez volverá a reír 
cuando otro funcionario del Estado de México, 
con las manos en las bolsas, mirando agacha-
do, diga que “ustedes no tienen un papel para 
mostrar y nosotros ya firmamos un documento 
con la asamblea, la del segundo delegado, Án-
gel se llama”.

Velázquez reirá cuando susurre a uno de sus 
compañeros que “éstos no tienen nada, hay que 
decirles que muestren sus papeles de propieta-
rios. No los tienen porque son comuneros”.

Su chanza será el tic que lo descubra acobar-
dado al final -porque vergüenza nunca- parado 
frente al pelotón de policías, con los brazos col-
gando, mirando de lado, riéndose de todas ma-
neras mientras se escabulle entre los agentes.

Porque ahí el abogado es el único que no quiere 
decir su nombre. Sólo dice que sabe leyes, y 
que su nombre, que lo dirán después, no impor-
ta para seguir construyendo.

El abogado de Autovan sonríe -sí, otra vez- con 
la mueca cubriéndole el rostro y sólo quienes 
están junto a él pueden ver. Indígena él mismo, 
se agacha cuando entiende que los comuneros 
tienen razón. De mezclilla y chamarra negra, 
los zapatos enlodados, es acompañado en 
aquella vereda por un grupo de trajeados, con 
las corbatas desanudadas, apuntando siempre, 
susurrando por teléfono, siempre hablando.

El abogado, tan joven, conmueve.

“Sí, ya, aquí estamos”.

“…que no se quitan”.

“Sí, como habíamos dicho”.

“…y mañana, como dijimos”.

Como los policías.

– Hasta ahorita de nuestra parte no han recibido 
ninguna intimidación ni agresión alguna. Mas 
sin embargo, vean ustedes mismos cómo están 
provocando en llegar y grabarnos a nosotros 
cuando con nosotros no tienen nada que ver… 
si vienen de algún periódico, también grabe a 
las personas que nos están agrediendo para… 
siempre somos los que agredimos, que detene-
mos, pero ustedes no graban a la ciudadanía. 
Es un trabajo que nosotros tenemos, o sea -dice 
el grupo de granaderos, con el tono indignado, 
los ojos ausentes.

Los policías no bajarán porque deben acatar 
órdenes, dicen ellos. Ni siquiera debieran estar 
escuchando porque no van a resolver el proble-
ma. Eso también lo dicen.

Entonces. “Nosotros no estamos contentos de 
estar peliando aquí con ustedes. No nos están 
pagando más, nos da lo mismo que nos manden 
aquí o a otro lado. Nosotros los estamos toman-
do como una agresión, que lleguen tomando 

II
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fotografías porque es personal para nosotros, 
inmiscuidos… sin querer…”.

Luego, como los retratan, reflexionan con el 
aturdimiento de quienes están armados.

– Nosotros nomás cuidamos a los topógrafos, 
no venimos a peliar con ustedes –repiten los 
granaderos.

Los policías no se mueven un centímetro, aun-
que los topógrafos detienen sus actividades. 
La táctica elegida por Grupo Higa, propietaria 
de Autovan, es el desgaste pero también la in-
timidación. Ellos regresarán al otro día. Y lo 
harán una y otra vez hasta que consigan lo que 
quieren: han peleado con trampas y sobornos 
desde hace ocho años por las tierras y los per-
misos de los habitantes. El plan es simple. El 
de siempre.

Los policías ajustan sus cascos sobre la arma-
dura negra que tienen como uniforme. Aco-
modan sus cascos bajando la visera de resina, 
protegiéndose el rostro mientras se recargan en 
los escudos. De aquel uniforme cuelgan maca-
nas y sus armas, balanceándose, rebotando en 
ellos mismos cada vez que se mueven. Porque 
se sienten agredidos, insultados.

Que las cámaras fotográficas de 700 pesos de 
los comuneros son armas mortales.

Que quienes los increpan son tres campesinos 
cercanos a los 60 años. El resto, un hombre jo-
ven y mujeres. Cinco niños no mayores de diez 
años y un anciano de 80 ó 90 años, sentado 
en el tronco humedecido de un árbol son los 
agresores.

Que el abogado, riéndose, es más otomí que 
cualquiera.

Aquí vienen los topógrafos y el empleado del 
gobierno estatal.

Ella levanta la cámara.

Les dispara.

 

Lucas Miguel Hernández les exige un docu-
mento donde se exprese que tienen permiso 
para invadir los terrenos. Ahí viene el que ríe, 
el abogado de Autovan, Óscar Velázquez y un 
nuevo pelotón de policías estatales

Los comuneros se cansan de explicar a los de 
Autovan, quienes escuchan arropados en la 
fuerza policial. Los hombres del pueblo en-
tienden desde lo más obvio la inutilidad de los 
que hacen la fortuna de Juan Armando Hinojo-
sa. Tan empobrecidos como los afectados, los 
de Higa miran sus relojes, atienden celulares, 
se oponen unos a otros.

– Los policías dicen que les decimos groserías. 

Si es mi terreno y le están poniendo en la ma-
dre, ¿qué voy a hacer? ¡A ver, díganme! –les 
grita el doctor Vargas González.

Los policías se mueven. Buscan camino libre, 
sólo en caso de emergencia, para llegar con fa-
cilidad contra los comuneros.

– Bueno, miren, buenas tardes, me presento 
porque es lo indicado, su servidor: Eduar-
do García Flores y vengo de la Dirección de 
Gobierno Región Lerma y comentarles lo si-
guiente: ustedes refieren que se van a conducir 
dentro de la legalidad. La empresa dice que 
ellos, de igual forma, respetan… si la empresa 
está trabajando porque dice no tener impedi-
mento legal para hacerlo y ustedes dicen que 
sí lo tiene porque hay un… ¿qué nos queda 
hacer?

Pausa.

Pausa.

(Iré a otro país, veré otras playas)

Pausa.

(Y uno se pregunta qué puede un hombre, 
una mujer con una cámara, una grabadora de 
mano).

Los comuneros, por un segundo, creen. Los de 
Higa Respiran de otra forma, menos el aboga-
do, que ríe, ni el ingeniero, apurado porque va 
retrasado.

Por un segundo.

– Qué nos queda hacer –repite el funcionario. 
Nosotros, como particulares, en un pleito ju-
rídico no podemos… esteee… establecer u 
obligar qué haga o deje de hacer otro. La au-
toridad judicial tendrá que decirle a la empre-
sa: no puedes entrar ahí. ¿Cómo lo tiene que 
hacer? Bueno, si ustedes tienen un documento 
que así lo establece, yo les sugiero: vamos a 
ese tribunal: decirle: señor juez o magistrado: 
y quiero darle fe de que en la comunidad no se 
está respetando. Para qué: para que se actúe en 
consecuencia.

Le creyeron por un segundo. Ahora el mismo 
García Flores no se traga sus propias palabras. 
Sabiéndolo, suelta desde la mala fe el consejo. 
Vayan y reclamen, denuncien, exijan a la au-
toridad. Porque allí García Flores ni siquiera 
alcanza para figura decorativa, menos para in-
termediario del conflicto.

– ¡Que la empresa me muestre una firma don-
de le autorizo trabajar en mi terreno! –le dice 
un comunero.

– Bien –traga el funcionario- si usted está 
siendo afectado por una persona que no 
tiene derecho a hacerlo, yo le sugiero que 
acuda y denuncie.

La denuncia, señor García Flores, tiene ocho 
años. Y los amparos obtenidos por los comu-
neros jamás han sido tomados en cuenta. Higa, 
de pronto, se encuentra con un escollo que el 
poder de Juan Armando Hinojosa no podrá re-
solver por la vía legal. Pero está acostumbra-
do. Jamás ha usado la vía legal. El constructor 
de la casa blanca de Peña Nieto ordena la vida 
de otros, a quienes jamás verá mientras los he-
licópteros siguen la ruta rumbo a México o van 
a Toluca. Allí murió su hijo, pero allí también 
hay agua y enormes terrenos para construir en 
una compensación que la vida le ofrece al que 
vino de Reynosa para hacer serigrafía en el 
mandato de Alfredo del Mazo González, hace 
tantos años.

– Les pedimos que no suban porque no tienen 
derecho, hasta que haya una resolución. Va-
mos a aceptar una mesa redonda, pero aquí, 
aquí, aquí es donde se hace el diálogo –dice 
Lucas Miguel al ingeniero- y queremos que se 
apersone el abogado.

–  ¡A ver, el abogado, que se presente! –grita 
García Flores.

Como volviéndose a ir, sale de entre los po-
licías.

– Dígame, señor…

– …con la responsabilidad de que usted sabe 
si se está violentando alguna disposición jurí-
dica, al día de hoy, la empresa que usted re-
presenta, ¿tiene una resolución judicial que le 
impida trabajar?

– No, señor. Y de hecho yo leí ayer, párrafo 
por párrafo, donde dice que se deben quedar 
las cosas tal cual, pero en el juicio. Yo se lo ex-
plicaba al señor y me dice que él no interpreta 
la ley y yo le digo que no es de interpretar. 
La ley es lo que dice. Los del Tribunal Agra-
rio les piden exhibir una acta original, no sé 
si lo hayan hecho, ayer me dijo el señor que 
no. Les dan nueva fecha de audiencia, donde 
dicen que se va a resolver, que se quede en el 
estado procesual…

– ¿Tiene algún permiso mío para trabajar en 
mis terrenos? –pregunta un afectado.

– Sí, señor, el convenio que ayer le exhibimos. 
Y si no pertenecen al comisariado, no tienen 
por qué estar aquí los señores.

Se trata del convenio que suscribió Ángel Val-
dés sin avisar a los propietarios, sin considerar 
los amparos.

Hay que acudir a las autoridades, dice la pro-
pia autoridad, que además invita a que se co-
nozcan desde el marco de la ley. Mientras, no 
le puede decir a la empresa que no trabaje por-
que no tiene autoridad, dice la autoridad. De 
todas maneras, los papeles que menciona la 
empresa no se encuentran en ningún tribunal, 
desde hace tres años.

III
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“Eres un títere”, le dicen.

Y con mucho gusto viene a saludarlos.

(Pausa)

Por ahora, se retiran los de la empresa.

En realidad no hay una denuncia, sino cincuen-
ta y son ocho años sin respuestas.

Aquí es donde el abogado comienza a reír.

 

El 5 de junio del 2015, según el expediente 
420/ 2005, Luis Fernández Flores y otros dos 
comuneros se presentaron ante el Tribunal Uni-
tario Agrario del Distrito Nueve para demandar 
a Ángel Valdés Ramírez, José Manuel Domín-
guez Ballesteros y Antonio Guadalupe Saave-
dra, presidente, secretario y tesorero del órgano 
de representación de Xochicuautla. Atendidos 
por el juez, Jorge J. Gómez de Silva Cano, es-
cuchó de parte de los afectados la solicitud de 

ampliar la demanda de nulidad de asamblea del 
26 de octubre del 2014 en contra de los inte-
grantes del comisariado de bienes comunales, 
el consejo de bienes comunales, el municipio 
de Lerma y del delegado del Registro Agrario 
Nacional, para impugnar la firma del convenio 
de ocupación previa por la afectación en las 
tierras en La Concepción, Xochicuautla, y por 
el pago anticipado de la indemnización, porque 
esa acta no reúne los requisitos establecidos en 
la ley agraria.

El 23 de marzo del 2015 también se solicita-
ba la aplicación de medidas precautorias para 
suspender consecuencias de hecho y derecho 
derivadas de la asamblea general de comune-
ros celebrada el 27 de febrero del 2015. Esta 
impugnación fue rechazada por el magistrado, 
que concluyó también que “no ha lugar a la 
concesión de las medidas solicitadas porque se 
trata de hechos consumados y pronunciarse el 
Tribunal sobre la validez de los acuerdos to-
mados por el órgano máximo de la comunidad 
en la convención comunal, dejaría sin materia 
el presente juicio agrario, en consecuencia, de-
berán mantenerse las cosas en el estado en que 
se encuentran”.

Esa audiencia fue suspendida y otorgada una 
fecha de reinicio, marcada para el 28 de agosto.

La interpretación legal de la frase “deberán 
mantenerse las cosas en el estado en que se en-
cuentran”, permite a Grupo Higa, en esa inde-
terminación, ocupar los terrenos de los comu-
neros, pues alega que esa frase significa dejar 
todo como está, pero en los tribunales, no en 
las tierras. Los propietarios lo interpretan al re-
vés. Esa laguna debía, por sí misma, suspender 
cualquier trabajo, pero Higa pasa por encima 
de cualquier derecho.

A Higa todo esto le vale madre.

 

Ya hay otra máquina excavando y los emplea-
dos de Juan Armando Hinojosa se concentran 
en dos puntos, los mismos que el 17 de junio 
marcaron la entrada al pueblo de las máquinas. 
Al otro día dos trascabos trazaban un camino y 
una tercera se estaciona en las afueras

También hay un camión repleto de policías, 
que desde temprano llegaron para cuidar tra-
bajadores. Los granaderos se dispersan por el 
bosque, escondiéndose algunos mientras que 
otros respaldan a los topógrafos. Nada se ve 
entre la maleza, pero los comuneros los van 
identificando.

Aquí, allí, allá también. Otro más en ese árbol, 
esa piedra.

El camión bloquea los accesos hacia las má-
quinas. Por eso hay que llegar de otra forma.

Antonio Reyes y su hermano Cirilo, junto con 
Lucas Miguel encabezan aquella procesión, 
que más parece un grupo emboscando. Ese 
grupo ha sido obligado a caminar así en sus 
propias tierras, invadidas porque sí, para hacer 
una carretera a pesar de los amparos ganados 
por los comuneros. Higa justifica estar allí por-
que invoca un convenio con Ángel Valdés, del 
cual nunca mostró una copia. Tampoco lo ha 
hecho el segundo delegado. No hay papeles de 
por medio, nunca los ha habido.

El año pasado Higa y Autovan construían en 
los límites del poblado, relativamente lejos 
de las casas, aunque invadía sin concesiones 
las tierras de cultivo. Tres enormes columnas 
llamaban la atención de todos y hasta el diario 
global The New York Times enviaba corres-
ponsales para tomar fotos y notas.

Los obreros trabajan sin interrupciones y por lo 
pronto terminan más columnas. La parte dura 
no está allí, sino en Xochicuautla. Las dos má-
quinas, en el paraje de Ladeche, avanzaron 200 
metros en menos de un día. Sólo están allí los 
operadores pero detrás de ellos una camioneta 
con tres agentes los observa de lejos.

– ¿Cuánto tardaron en abrir el camino?

IV

V
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– Toda la mañana.

– Y…

– Si me estás grabando no te voy a contestar ni madres –dice uno 
de los operarios, enojándose, como si lo invadieran.

En Ladera de Maguey los topógrafos siguen trabajando. El acuerdo 
del día anterior era que los de Higa no seguirían allí. Otra vez el 
mismo camino. Otra vez los policías cuidando las espaldas. Otra 
vez el reclamo, el mismo ingeniero, desde el cinismo de dejar ha-
blar, de siempre asentir, espera a los comuneros, que esta vez no 
son ni siquiera diez.

Otra vez la policía, esta vez burlándose abiertamente de los comu-
neros.

“¡Mañana viene mi relevo!”, les gritan. O silban a las mujeres. O 
sólo se ponen a los lados, en medio de las veredas. Ese día, el 18 
de junio, fue el peor para Lucas Miguel y sus compañeros, quienes 
ven desde la impotencia el avance de las máquinas, pero también 
que habrá otras oportunidades porque poco a poco convocan.

Esta vez los topógrafos no se van y siguen, siguen midiendo.

– No me pida que corra a los trabajadores –dice uno de los fun-
cionarios del Estado de México, haciendo muecas frente a Lucas 
Miguel-  usted sabe que no puedo hacer eso.

Y no, no se van porque les vale madres.

A Higa le vale madres.

 

Es el tiempo de abrir veredas con la fuerza de la palabra meca-
nizada de un trascabo y la promesa de calles en la marginalidad, 
alumbrado público y que la miseria sea, pero ahora entre faroles 
y la luz amarilla que guiña y desfigura, comprada con los ojos ce-
rrados por la mitad de los pobladores de Xochicuautla, una de las 
últimas reservas ecológicas, recipiente del agua que nace en el vol-
cán Xinantécatl y por la que pasará una autopista, arrasando para 
privatizar en un trazo que sólo tiene sentido si uno es el dueño, si 
desde el Xinantécatl se planea privatizar el agua, en un proyecto 
que está por firmar la empresa Higa con el ayuntamiento de Toluca.

Es la hora de los granaderos.

El funcionario del Estado de México viaja en una camioneta de 
la policía estatal, con dos agentes a bordo. Se retiran temprano y 
a las cinco recorren sin prisa las calles de Xochicuautla, rumbo a 
Toluca. Educado, el funcionario se despide desde su asiento. Detrás 
de ellos, un camión de granaderos los sigue a su propia velocidad.

Cuando llegue el momento, les tocará masacrar.

Un policía mienta la madre. Lo hace todo el pelotón, cortesía de 
la Nación Peña Nieto. Se llevan sus “güevos, güey” para repartir 
mañana, otro día, a donde sean asignados. Otro día, otro despojo.

– ¡Güeeeevos, güey! ¡Mañana le tomas fotos a mi relevo!

Las cinco.

Y todo al diablo.

VI

Elrostrodejulio.org/

México. DF; 24 de junio de 2015. Acorde a las diligen-
cias contenidas en la averiguación previa realizada por 
la Procuraduría General de Justicia del estado de Gue-
rrero, fue “fauna nociva” la que devoró el rostro a Julio 
César Mondragón Fontes, estudiante normalista tortu-

rado y ejecutado extrajudicialmente en Iguala, Guerrero, el pasado 26 
de septiembre de 2014. Según el mismo documento, la causa de muerte 
fue edema cerebral, múltiples fracturas en cráneo producidas por agente 
contundente.

Esta afirmación, validada por agentes ministeriales de la Procuraduría 
General de Justicia de Guerrero, constituye una absoluta falta de respeto 
y de profesionalismo, además de que muestra el desinterés para resolver 
el caso de Julio César Mondragón Fontes. Es evidente que el rostro de Ju-
lio no fue devorado, sino que esas lesiones fueron provocadas por perso-
nas adiestradas para infligir esta clase de tormento, igual que se han visto 
otros casos de desollamiento en América Latina durante las dictaduras 
militares y en México en los últimos meses.

A propósito, Luis Francisco Martínez Díaz, el policía municipal señalado 
por la Secretaría de Gobernación como único agente responsable de ase-
sinar a Julio César Mondragón, fue liberado de esta imputación a finales 
de marzo pasado, apenas un mes después de ser detenido. No obstante, 
permanece privado de su libertad, pero acusado por otros delitos, inclu-
yendo el de delincuencia organizada. Nada de esto le fue informado a la 
familia de Julio César Mondragón, a pesar de los acuerdos firmados por 
Enrique Peña Nieto con los familiares de las víctimas de la masacre de 
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* El caso de Julio César Mondragón está fragmen-
tado y distribuído en varios Estados de la Repúbli-
ca. El único policía acusado por el asesinato de Ju-
lio César Mondragón, fue exonerado de este cargo, 
aunque continúa privado de su libertad acusado de 
delincuencia organizada.

Iguala. Hoy sabemos todo esto porque recién obtuvimos el expediente, 
luego de vencer los absurdos obstáculos que la dinámica burocrática 
ha impuesto.

Cabe destacar que el expediente permanece en Iguala, Guerrero, pero 
una decena de causas penales que mencionan el caso fueron enviadas 
a Tamaulipas, Nayarit, Veracruz, Toluca y Cuernavaca. Fragmentar los 
expedientes es una práctica dolosa de la justicia mexicana que dificulta 
la investigación y la reconstrucción de lo que en realidad sucedió el 26 
de septiembre de 2014 en Iguala.

A 9 meses de los crímenes de Estado cometidos contra los estudian-
tes normalistas y contra otras 2 personas que resultaron asesinadas en 
Iguala Guerrero, seguimos preguntando ¿quiénes torturaron y ejecu-
taron a Julio?, ¿por qué lo trataron con tanta saña?, ¿por qué no han 
hecho nada serio las distintas procuradurías para investigar el caso de 
Julio?, ¿en dónde están los 43 estudiantes normalistas desaparecidos 
forzadamente el 26 de septiembre?

El Estado mexicano dijo que dedicaría todas sus fuerzas y recursos 
para resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de sep-
tiembre de 2014, sin embargo, se ha dedicado a fabricar una versión a 
modo de exonerarse a sí mismo. Su “verdad histórica” se resume ahora 
en que los normalistas desaparecidos fueron quemados en un basurero 
y en que a Julio César le comieron el rostro las ratas y los perros. Esta 
versión de los hechos es una burla que se desmorona al menor análisis. 
Particularmente en el caso de Julio César son evidentes los esfuerzos 

para enturbiarlo y nulos los que buscan esclarecerlo.

Exigimos que se realice una investigación profesional y conforme a 
derecho, en la que se indague quiénes cometieron los crímenes contra 
los normalistas y quiénes los protegen desde el propio Estado, en la 
que se deslinden responsabilidades de los funcionarios de todos los 
poderes y niveles que por acción u omisión han obstaculizado nuestro 
acceso a la justicia y a la verdad.

Como parte de nuestra lucha por la justicia, participaremos en la jorna-
da 43 x 43 con las familias de los normalistas que han sido desapare-
cidos forzadamente, así como todas las víctimas del Estado Mexicano. 
Seguiremos buscando que la muerte de Julio César Mondragón Fontes 
no quede en impunidad.

Por último, condenamos el allanamiento y robo de equipo en contra 
del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) ocurrido el 22 
de junio pasado. Agresiones como esta nos demuestran que vivimos en 
un país de impunidad en el que en el mejor de los casos las autoridades 
son omisas y, en el peor, son quienes cometen las violaciones a los 
derechos humanos.

 

* Colectivo El Rostro de Julio

Familiares, compañer@s y amig@s de Julio César Mondragón Fontes.
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Francisco Cruz Jiménez

Secretos
financieros

* “Era de dominio público que el Banco Obrero lo controlaba Fidel Velázquez, quien en 1981, desde la dirección 
general de esa institución —con el apoyo de De la Madrid, entonces precandidato presidencial priista— se lanzó 
a la conquista de la gubernatura del Estado de México, a través de su ahijado Alfredo Hilario del Mazo González. 

Velázquez se impuso, a pesar de la reticencia del gobernador Jorge Jiménez Cantú y del profesor Carlos Hank Gon-
zález, cabeza del fantasmal Grupo Atlacomulco”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la 

Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

En ese duelo de elogios, tanto Gamboa como 
Peña omitieron explicar a los más de 2 mil 
delegados que el Pacto por México tiene, en-

tre otras cosas, como trasfondo una reforma laboral 
que favorece la contratación de trabajadores a tra-
vés de terceros —outsourcing—, que nada hace por 
combatir la corrupción, el “coyotaje”, los bajos suel-
dos, la problemática que enfrentan los empleos que 
subsisten sin un salario base y que, por lo tanto, no 
cuentan con seguro social ni con prestaciones de ley; 
una reforma cuya prioridad es proteger a los dueños 
de gasolineras, grandes restaurantes e importantes 
cadenas de supermercados. En otras palabras, una 
reforma que favorece los intereses del patrón.

Y es en esto último donde se respaldan las ganan-
cias de muchos líderes obreros. Hace tiempo dejó de 
ser un secreto que la fuente de algunas riquezas se 
encuentra en los contratos de protección. De acuer-
do con señalamientos que ha hecho en su momento 
el doctor en Derecho Laboral, José Bouzas Ortiz, 
del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM, “de los 100 mil contratos de protección que 
están registrados ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje en el Distrito Federal, unos 40 mil llevan 
la firma del dirigente de la CTM y cada uno de ellos 
ampara a unos 30 trabajadores. Estamos hablando de 
1.2 millones de obreros a los que Joaquín Gamboa 
Pascoe no puede ver a la cara ya que vive de ellos, 
de haber vendido ante las empresas sus derechos la-
borales”.

En la lista de los negocios que se le achacan al líder 
de la CTM también destaca la concesión de créditos 
y contratos para la construcción de más de 50 mil 
casas de interés social, que no es poco y, menos si se 
toma en cuenta que fueron construidas en terrenos 
de su propiedad. Las mismas que él presume como 
un beneficio para los trabajadores, “un conducto de 
justicia social, de que vivan en sus propias casas, de 
que no vivan en mazmorras de un tamaño que resul-
tara risible”.

 

El comienzo; “despotismo feudal”

 
Apenas egresó de la UNAM, Gamboa Pascoe se 
dedicó a litigar. La vida y sus relaciones lo lleva-
ron hasta Jesús Yurén Aguilar —un histórico de la 
CTM—, quien lo hizo asesor de la Federación de 
Trabajadores del Distrito Federal —la delegación ca-
pitalina de la CTM y la más importante de esa central 
obrera en todo el país— y siempre será un misterio 
el porqué, en 1958, Fidel Velázquez llevó a Gamboa 
como compañero de fórmula para buscar la diputa-
ción federal por un distrito de la Ciudad de México.

Fidel tenía capacidad para embelesar a mucha gente, 
pero cualquier cosa quedaba pequeña cuando se ha-
cía público que la CTM, la mayor organización obre-
ra, tenía empresas valoradas en miles de millones de 
pesos, manejadas por líderes sindicales; desde luego, 
controlados por él, que necesitaban asesores en todos 
los niveles. Y Gamboa Pascoe, un hombre muy habi-
lidoso y lleno de ambiciones, encajaba bien en todos 
los proyectos y el futuro cetemista.

Sobre cuál era el nivel de recursos de la CTM o su 
poderío económico, además de la titularidad de los 
contratos colectivos de trabajo que controlaba, es 
casi imposible saberlo por las leyes que amparan la 
secrecía sindical, pero en 1984 —cuando ya el presi-
dente Miguel de la Madrid tenía dos años afianzando 
el neoliberalismo y había decaído el poder de Fidel 
Velázquez— se develaron algunos secretos que mos-
traban a líderes obreros enquistados como patrones 
en el sector empresarial.

La primera semana de marzo de 1984 se dio a conocer 
en una rueda de prensa que “con sus 63 mil millones 
de pesos de activos fijos —que lo colocan en el segun-
do lugar de las instituciones fiduciarias en el país— el 
Banco Obrero se convertirá en el brazo financiero del 
movimiento obrero para adquirir empresas. En los 
próximos meses, de acuerdo con Fidel Velázquez, se 
invertirán los primeros 6 mil millones de pesos para la 
adquisición de importantes negociaciones”.

Era de dominio público que el Banco Obrero lo 
controlaba Fidel Velázquez, quien en 1981, desde la 
dirección general de esa institución —con el apoyo 
de De la Madrid, entonces precandidato presidencial 
priista— se lanzó a la conquista de la gubernatura 
del Estado de México, a través de su ahijado Alfredo 
Hilario del Mazo González. Velázquez se impuso, a 
pesar de la reticencia del gobernador Jorge Jiménez 
Cantú y del profesor Carlos Hank González, cabeza 
del fantasmal Grupo Atlacomulco.

Gustavo Romero Kolbeck, director general del 
banco, dijo aquel marzo de 1984 que la CTM se 
enfocaría en la adquisición de empresas estatales 
que, paulatinamente, se pondrían a la venta. Ése 
fue un indicio porque tres semanas más tarde, el 
24 de marzo se dio a conocer en la revista Proceso 
que la CTM echaría mano de “todos sus recursos 
para fortalecerse. Su actividad ya no se limita a 
los asuntos gremiales y políticos. Está decidida a 
tener una participación más activa en la economía 
y para ello reorganiza sus empresas, que con todo 
y que están dispersas, representan un capital supe-
rior a 200 mil millones de pesos. […] Pero se ha 
encontrado con varios problemas. El principal, que 
la mayoría de las empresas obreras ha sido mane-
jada, hasta ahora, como negocios privados de los 
propios líderes. De ahí que los obreros no sepan 
cuántas son, qué producen o cuánto valen. […] 
En la mayoría de los casos, los líderes sindicales, 
sobre todo los más poderosos, tienen cuidados de 
no informar sobre las empresas que manejan sus 
organizaciones. Cuando lo hacen, no dan detalles 
de su producción ni de sus utilidades”.

Fidel era un hombre casi arcaico —tanto que a lo 
largo de su vida llenó 18 tomos con los cartones 
que le dedicaron los caricaturistas mexicanos, de 
todos los periódicos—, pero se había convertido en 
una leyenda viviente desde que se apoderó de la 
confederación en la década de 1940, se deshizo de 
todos sus rivales, incluido Vicente Lombardo Tole-
dano y negociaba directamente con los presidentes 
de la República.
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Al décimo día se levantó y resucitó la eva-
luación al profesorado. El uso político ha-
bía terminado. Entre el anuncio de la SEP  
mediante comunicado 129/2015 de fecha 
29 de mayo del año para “suspender inde-

finidamente” los exámenes de ingreso, promoción y 
permanencia en educación básica y media superior, y la 
contraorden de la medida a través del anuncio del titular 
de la dependencia educativa, aludiendo motivos técnicos 
y la “extrema prudencia” política por el probable boicot al 
proceso electoral, anunciado el 8 de junio, únicamente 
transcurrieron diez días. Al dormir los maestros ese lu-
nes, las temidas pruebas seguían allí, en la SEP y su 
calendario de aplicación 20, 21 y 22 de junio, tal como 
aconteció ese fin de semana.

Este columnista anunció, el 2 de junio en los términos 
siguientes, que “a todas luces la medida es meramente 
electoral ─suponen que los maestros no tienen memoria 
de los agravios que se han cometido en su perjuicio─, 
el término “suspender indefinidamente” no garantiza 
la anulación de los exámenes, el anuncio puede durar 
un día o dos, quizá más, dependiendo del contexto de 
elecciones que se genere. Probablemente, después del 
siete de junio, se dé a conocer una nueva calendariza-
ción de aplicaciones de los exámenes para decepción de 
muchos profesores, que incluso festejaron la suspensión 
engañosa”, lo que finalmente aconteció al día siguiente 
de lo anunciado en ese, para muchos, párrafo fatal.

Para amarrar y no dejar dudas, el martes 16 de junio 
nuevamente el titular de la SEP dio la nota con una 
frase propia de siglos pasados al afirmar que “seguirá 
habiendo evaluación en México, porque quienes pien-
sen lo contrario ofenden al presidente…”, en referencia 
al actual titular de Los Pinos, sin tomar en cuenta que 
los planteamientos monárquicos no han funcionado en 
nuestro país, un claro ejemplo está en los hechos de la 
madrugada del 16 de septiembre de 1810, que por inicia-
tiva de los propios gobernantes no se olvida.

Las alusiones climatológicas del multicitado titular quizá 
se deban al calentamiento global que sufre “nuestra casa 
común”, que definió el papa Francisco, en su encíclica 
Laudato si, hecha pública formalmente el jueves 18 de 
junio del año que transcurre, afirmando, entre otros ele-
mentos, que se debe oír “tanto el llanto de la tierra como 
el llanto del pobre”, redefinir el concepto de progreso que 
impera actualmente, “completamente opuestos a este 
modelo están los ideales de armonía, justicia, fraternidad 
y paz propuestos por Jesús”.

Es urgente que el titular de la SEP escuche a los maes-
tros, las condiciones de trabajo implementadas en perjui-

cio del trabajador educativo, la infraestructura educativa 
deficiente y en malas condiciones, los contenidos curri-
culares tan atrasados y no evaluados, los libros de texto 
gratuitos con errores, los modelos de gestión escolar 
fallidos y direccionados al secuestro de la creatividad 
pedagógica magisterial con actuaciones extremas de 
control, la falta de liderazgo académico de directivos 
impuestos y sin perfil para la función, la desvinculación 
notoria entre educación básica, media superior, con edu-
cación superior y la infraestructura de producción y de 
servicios instalados que ofertan un mercado laboral con 
salarios que no garantizan la subsistencia de los trabaja-
dores, entre otros, pueden ser arrasados por  las lluvias 
y los truenos anunciados, provocando inundaciones e 
incendios. Ni los pararrayos, mucho menos las construc-
ciones mal planeadas han evitado accidentes, tampoco 
la destrucción de asentamientos humanos edificados en 
cauces naturales del agua, cuántas casas y puentes han 
caído por estas circunstancias: tales condiciones pueden 
provocar un despertar social hasta ahora adormilado y 
controlado por los grupos dominantes en turno.

Mentiras
 
El anuncio del lunes 8 de junio de 2014, un día después 
de las cuestionadas elecciones, era poco creíble, incluso 
inatendible por parte del secretario de Educación federal. 
El argumento de la suspensión de la evaluación a los 
docentes pasaba por motivos técnicos, supuestamente 
porque algunos gobiernos estatales no tenían las sedes 
ni los equipos de cómputo y no contaban con la conecti-
vidad necesaria, además ese anuncio estaba obligado a 
comunicar el número de maestros registrados en busca 
de un ascenso hasta antes del 31 de mayo, que al día 29 
del mismo mes y, según su versión, no había ocurrido.

Se infiere que ante el anuncio de la continuidad del 
calendario de evaluaciones todo estaba resuelto, los 
eficientes gobernadores habría finalmente superado su 
incumplimiento a los requerimientos de la SEP, lo cual no 
fue cierto, la realidad desmiente una vez más la versión 
oficial y para muestra basta un botón.

Así lo corrobora en las partes que interesa una crónica 
del examen de oposición para promoción a una supervi-
sión escolar, asegurando el maestro que la narra y que 
participó en la prueba, que en realidad se le aplicó la 
evaluación para ser jefe de sector y no para la plaza en 
la que se había inscrito.

Señala que “…cuando entregué mis documentos, cum-
pliendo con todos los requisitos que marca la convoca-
toria, las personas encargadas de revisar y recibirlos, 
me solicitaron mi título de licenciatura cuando en la con-

vocatoria dice “título o acta de examen”; les presenté el 
acta, no el título porque lo tengo enmarcado. Con voz 
muy enérgica me dijeron: “profesor se lo vamos a recibir, 
pero de una vez le advierto: si llega a pasar el examen 
y no nos trae su título, no le vamos a dar la plaza”. Me 
quedé pensando. Si estoy cumpliendo con todo lo que 
marca su convocatoria, por qué me dice eso, yo no hice 
la convocatoria, pero bueno, entregué mis documentos y 
esperé el día del examen.

El veinte de junio a las nueve de la mañana me presente 
en las instalaciones del COBAEM plantel 32 III, ubicado 
en el Barrio de la Concepción de San Cristóbal Huicho-
chitlán, municipio de Toluca. Justo a las diez nos dieron 
las indicaciones. Dijo el aplicador: “vamos a dar inicio 
con su examen, les pido que apaguen sus celulares, no 
está permitido tenerlo ni en modo vibrador, si se descu-
bre a algún profesor utilizando el celular, puede ser cau-
sa de cancelación de examen”.

“Al iniciar, sorpresa. Ningún maestro pudo ingresar al 
programa, nos solicitaron calma, el aplicador lo intentó 
una y otra vez, no le fue posible acceder. Resignado, 
requirió que cerráramos las máquinas y volviéramos a 
ingresar: todo fue inútil, no se pudo entrar. El equipo de 
aplicadores, ya desesperado, revisaba y hacía intentos 
de acceso. Algo hicieron, poco a poco logramos entrar 
al programa. En total fuimos 17 en la lista, sin embargo, 
únicamente nos presentamos trece. La mayoría, creo, 
son maestros federales o por lo menos la mitad, el resto 
somos estatales.

“Al momento de iniciar la computadora marca un tiempo 
de 4 horas. Se deben contestar 120 preguntas de opción 
múltiple, tipo enlace, igual a  los de carrera magisterial. A 
minutos de iniciado, el sistema nos sacó a todos, la red 
de internet falló otra vez. El facilitador pretende apoyar 
y uno a uno se vuelve a ingresar al examen. Él tenía 
las claves, que fue tecleando para el nuevo acceso. 
Una nueva falla pero el tiempo en la computadora no se 
detuvo, quedaban 3 horas, la hora transcurrida fue para 
volver a conectarse.

“Apenas cinco preguntas resueltas y nuevamente fuera 
del sistema. Otros 30  minutos para volver a ingresar. 
Nuevamente, el tiempo siguió corriendo, tres respuestas 
y se desconecta otra vez. Cabe resaltar que este proble-
ma se repitió, para unos, cinco veces, para otros 6, de 
pronto el tiempo se agotó, nunca se detuvo…”.

Se puede identificar quién dice mentiras. Primero: “sus-
pender indefinidamente”. Luego, todo está resuelto. Des-
pués dirán que ya hay calidad educativa, en realidad, en 
las escuelas qué habrá cuando llegue ese momento.

Décimo día

Luis Zamora Calzada. 

* “Al iniciar, sorpresa. Ningún maestro pudo ingresar al programa, nos solicitaron calma, el aplicador 

lo intentó una y otra vez, no le fue posible acceder. Resignado, requirió que cerráramos las máquinas 

y volviéramos a ingresar: todo fue inútil, no se pudo entrar. El equipo de aplicadores, ya desesperado, 

revisaba y hacía intentos de acceso. Algo hicieron, poco a poco logramos entrar al programa. En total 

fuimos 17 en la lista, sin embargo, únicamente nos presentamos trece. La mayoría, creo, son maestros 

federales o por lo menos la mitad, el resto somos estatales”.
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* El rector Jorge Olvera García encabezó 
la Ceremonia de Graduación de Maestría 

y Doctorado Primavera 2015, en la que 
122 universitarios se graduaron como 

maestros y 29 como doctores.

 

* Advirtió que las instituciones públicas 
de educación superior mexicanas tienen 

la importante tarea de brindar las mejores 
condiciones para realizar investigación, 

difundir y publicar los resultado

Cotidianamente, la Universidad Autó-
noma del Estado de México refrenda 
su compromiso con la formación de 
capital humano altamente especiali-

zado en las diversas áreas del conocimiento, 
afirmó el rector Jorge Olvera García, duran-
te la Ceremonia de Graduación de Maestría 
y Doctorado Primavera 2015, en la que 122 
universitarios se graduaron como maestros y 
29 como doctores.

Acompañado por los secretarios de Investi-
gación y Estudios Avanzados, Rosario Pérez 
Bernal; Docencia, Alfredo Barrera Baca, y 
Cooperación Internacional, Yolanda Balleste-
ros Sentíes, así como el Abogado General de 
la institución, Hiram Raúl Piña Libien, Jorge 
Olvera advirtió que las instituciones públicas 
de educación superior mexicanas tienen la 
importante tarea de brindar las mejores con-
diciones para realizar investigación, difundir y 
publicar los resultados, pero también promo-
ver que la realización de ésta sea bajo están-
dares cada vez más elevados.

En este sentido y con el objetivo de competir 
en el ámbito internacional, puntualizó el rec-
tor, la UAEM se sometió a la evaluación de 

QS -Quacquarelli Symonds-, alcanzando el 
Distintivo Tres Estrellas, por su prestigio aca-
démico; además, dijo a los asistentes al Aula 
Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense sobresalió en 
Arte y Diseño, al ubicarse entre las mejores 
200 universidades del mundo en este rubro.

Finalmente, Jorge Olvera García destacó que 
la Autónoma mexiquense se ubica entre las 
primeras cinco universidades de México con 
mayor número de posgrados reconocidos en 
el Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT) y, por su calidad y per-
tinencia, a nivel Latinoamérica se ubica en el 
lugar 59, de entre un total de 300 instituciones 
públicas y privadas.

Ante directores de planteles de la Escuela 
Preparatoria, facultades, centros universita-
rios y unidades académicas profesionales, 
Lucio Ordoñez Huerta, en representación de 
los graduados, enfatizó que es de institucio-
nes como la UAEM de donde han egresado 
científicos que impulsan el desarrollo de la 
sociedad en cualquier ámbito.

Cotidianamente, UAEM refrenda compromiso con la 
formación de capital humano altamente especializado


