
$15.00$15.00

p r o v e e d o r  e x c l u s i v o

No. 413
1ra Semana 
Julio 2015
Año: X
Cuarta Época



No.4
13

Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León

LDG. Fabiola Díaz Rosales
OM DISEÑO

Luis Enrique Sepulveda
Ilustración

Fotografía
Lluvia Ácida

Direcciones electrónicas
nuestro_ tiempo2003@ hotmail.com

nologo_ news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotiempotoluca.com.mx

Año X
No. 413
Primera Semana de Julio del 2015
Es una publicación semanal editada por: 
Nologo Grupo, S.A. de C.V.

Avenida Eulalia Peñaloza 132, 
Col. Federal, CP 50120, 
Toluca, Estado de México. 
Tel: 197 74 23 y 2 1775 43.

Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 
No. 04-2013-060614490300-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
ISSN en Trámite. Impresa por Miguel Fermín Pulido Gómez en Metepec, Estado de México, 
en el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros 10, CP. 52140. Tel. 232 7144. 
Este número se terminó de imprimir el  6 de julio del 2015 con un tiraje de 5 mil ejemplares.
 
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del  editor de 
la publicación.

Jaime Gardullo /Relaciones Publicas

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

$520.00 M.N
$260.00 M.N

Crédito/ PGR

El Mojaro

3

La sección fantasma

6

El Chapo: 
proveedor exclusivo

8

Con olor a 
corrupción

11

@Nuestro_Tiempo



Miguel Alvarado

* El 30 de junio del 2014, Hurtado habría llevado al grupo a la bodega de San Pedro Li-
món en Tlatlaya, para concretar una venta de armas previamente pactada. Pero no todos 
eran narcos. Había también algunos involucrados en las guerrillas, invisibilizadas por el 
gobierno pues aceptar su existencia significa también aceptar que el Estado ha fallado. 
De todas maneras, es una región en la que se ha documentado la presencia del ERPI, el 
EPR y FAR-lp.

Toluca, México; 8 de julio del 2015. Arcelia, so-
bre todo Arcelia, un municipio de Guerrero co-
lindante con Tlatlaya, Estado de México, está 
tomada desde hace años por cárteles del narco-
tráfico. Hoy está allí La Familia Michoacana, 

dueña de la cabecera municipal, un territorio donde hay otras 
reglas y para sobrevivir hay que seguirlas. La puerta de acce-
so para Arcelia es la presa Vicente Guerrero, construida hace 
47 años sobre el río Poliutla, y es una de las más grandes de 
aquella entidad y que tiempo atrás era una modesta atracción 
para turistas. Por allí se conectan las tierras calientes mexi-
quenses y de Guerrero. Allí están Amatepec, Luvianos y Te-
jupilco, cada uno con sus propias conexiones con Guerrero 
pero también con Michoacán, unido en este Triángulo de la 
Brecha desde Huetamo.

Desde Arcelia puede explicarse el narcotráfico del sur del 
Estado de México, que forma parte de un territorio que no 
aparece en los mapas geopolíticos oficiales, pero que agrupa 
a 23 municipios de las tres entidades, más Morelos, y que 
forman un minipaís que vive casi de manera exclusiva de las 

actividades relativas al narco y la delincuencia organizada. 
Ese territorio tiene incluso un nombre, Tierra Calentana, y se 
aprovecha de una iniciativa ciudadana que por años ha soli-
citado la formación de un estado propio desde lo legal. Pero 
el narcotráfico no necesita de aprobaciones para operar, aun-
que sí de alianzas con los gobiernos y las fuerzas armadas.

En Arcelia está la Familia Michoacana, y desde allí comba-
te contra Guerreros Unidos y Los Rojos, escisiones de los 
Beltrán Leyva que adquirieron relevancia en la zona, desde 
el estado de Morelos, tanta, que la masacre de Tlatlaya, el 
30 de junio del 2014, tiene que ver con ese enfrentamiento 
según una versión poco conocida por las autoridades o por 
los grupos de derechos humanos no gubernamentales.

El 31 de junio del 2015, los 22 muertos que resultaron de un 
enfrentamiento un día antes, desde la versión oficial del go-
bierno del Edomex, la PGJEM, la PGR y el propio ejército, 
eran narcotraficantes. Todos jóvenes -había una niña de 15 
años entre ellos- fueron reportados por los soldados como ata-
cantes, y que habían caído cuando se les respondía al fuego.

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

1r
a 

de
 J

ul
io

 2
01

5 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

3INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 



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

En San Pedro Limón, el poblado donde se en-
contraba la bodega donde se registró el hecho, 
se sabe otra cosa. El 30 de junio de hace un año 
el grupo de 22 personas más otras dos llegaban 
a esa bodega, en la carretera de Ancón de los 
Curieles. Allí, los jóvenes estuvieron un día. 
Incluso, desde la reconstrucción de la investi-
gación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, les alcanzó para ir al poblado y que 
Érica Gómez Esquivel se encontrara con su ma-
dre, la testigo “Julia” o Clara Gómez González. 
La llevaron también a la bodega, donde le tocó 
ser una de las tres sobrevivientes de los hechos.

Pero esa madrugada no todos se quedarían cuan-
do el ejército llegó. Dos de ellos, los jefes, y 
que son consignados en el informe de Derechos 
Humanos, escaparían de forma casi milagrosa. 
Uno de ellos, según versión de pobladores de 
la región, era el jefe de plaza del cártel de la 
Familia Michoacana, Johnny Hurtado Olascoa-
ga, “El Mojarro”, el último de los líderes de los 
michoacanos y perseguido por el ejército desde 

el 2013. Los rumores de su detención primero 
y su muerte después fueron rodeando su carre-
ra criminal con el aura de los antihéroes. Días 
antes de lo de San Pedro Limón, Hurtado y su 
grupo huía de los militares y había realizado 
al menos una parada, en uno de los pueblos de 
Amatepec, donde había tomado la iglesia como 
campamento y obligado a los pobladores a aten-
derlos. El escape prosiguió cuando los militares 
lo ubicaron. Los últimos avistamientos indica-
ban que se había adentrado a Guerrero, por el 
camino de Arcelia.

Hurtado, además de escurridizo, era uno de 
los muchos que había logrado infiltrar, co-
rromper para decirlo con todas sus letras, al 
Batallón 102, estacionado San Miguel Ixta-
pan, en Tejupilco. Tan bien lo hizo que fue-
ron llevados a juicio más de 50 soldados, 
quienes a cambio de dinero informaban a “El 
Mojarro” sobre los movimientos castrenses. 

También les compraba armas y en una región 
donde el poder se reparte entre el narcotráfi-
co y las fuerzas armadas, tener un arsenal era 
cuestión de vida o muerte. Sólo el ejército 
puede vender armas en una zona así.

Así que ese 30 de junio Hurtado habría lle-
vado al grupo a la bodega para concretar una 
venta de armas previamente pactada. Pero 
no todos eran narcos. Había también algunos 
involucrados en las guerrillas, invisibilizadas 
por el gobierno pues aceptar su existencia sig-
nifica también aceptar que el Estado ha falla-
do. De todas maneras, es una región en la que 
se ha documentado la presencia del ERPI, el 
EPR y FAR-lp.

La compra de armas era una excusa para Hur-
tado, quien sabía que en su grupo no todos eran 
leales y algunos comenzaban a colaborar con los 
rivales de Morelos, los Guerreros Unidos. Esa 
reunión de la bodega fue una entrega en bandeja 
para el ejército, un regalo de Hurtado, a quien se 
identifica con el misterioso “Comandante”.

“Había una niña de 15 años, originaria de Ar-
celia, víctima que detonó las conjeturas sobre 
las ejecuciones, y dos jóvenes de 17 años. El 
resto eran varones de entre  17 y 50 años, la 
mayoría no pasaba de los 25. Todos eran ori-
ginarios de Guerrero y sólo uno era de San 
Pedro Limón, Tlatlaya, en el Estado de Méxi-
co. Había cuatro del municipio de Ajuchitán; 
cuatro de Totoloapan;  tres de Tlalchapa; seis 
de Arcelia y cuatro sin lugar de origen. Uno 
de los testigos afirma que dos personas esca-
paron de la bodega, los jefes, entre ellos uno 
conocido como “El Comandante… lo mismo 
pasa con pobladores que vive en las cercanías. 
Uno de ellos declara “que cuando se escucha-
ba, ¡pum! ¡pum! su esposa le decía “están 
matando a los guachitos, viejo”, refiriéndose 
a los jóvenes armados. Indicó que ese sonido 
de dos tiros pausados, lo escuchó alrededor 
de unas diez o doce veces. Dejó de escuchar 
detonaciones alrededor de las 5:00 o 5:30. Sin 
embargo, manifestó que alrededor de las 6:00 
horas, “como que despertó alguien de los que 
estaba tirados” porque se escuchó de nuevo 
la ráfaga “¡Tatatatatatatatatata!” y posterior-
mente se escucharon otros tiros pausados y 
detonantes, como los del ejército. Para las 
6:15 horas ya no se volvieron a escuchar de-
tonaciones”. Pero confirma que dos personas, 
los jefes, habían huido. Una camioneta los 
esperaba mientras algunos soldados los perse-
guían”, recuerda este semanario.

El posterior hallazgo de un entierro de armas en 
Tlatlaya, el 11 de enero del 2015, redondea la 
historia no escuchada sobre la masacre. Eran 3 
mil cartuchos de alto calibre, 30 armas largas, 
dos armas cortas y tres componentes para lanza-
granadas, encontradas por los propios militares. 
Que había dos hombres armados, que corrieron 
al bosque y que en el paraje de San Mateo es-
taban dos tambos, descubiertos cuando los sol-
dados examinaban la zona.  Otra versión apunta 
que un hombre fue asesinado en la plaza de to-
ros de Amatepec, Osvaldo Núñez Silva, y que al 
perseguir al asesino se encontraron el arsenal.

Johnny Hurtado, “El Mojarrro”, tiene su base 
de operaciones en el municipio de Arcelia y es, 
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desde que la Familia Michoacana se escindió en 
el sur mexiquense, el único de los líderes que no 
está preso o muerto.

Hurtado era uno de los segundos del narco-
traficante  José María Chávez Magaña, “El 
Pony”, jefe de la Familia en la Tierra Caliente 
del Triángulo de la Brecha, hace apenas siete 
años. Antes, era encargado de Ecatepec, donde 
se enfrentó por la plaza a los Beltrán Leyva. 
Después, como si se tratara de un escalafón bu-
rocrático, le dieron el sur, incluido Tlatlaya. En 
ese lugar nombró a Leobardo Villegas Flores, 
El Sierreño, como lugarteniente y a Hurtado 
Olascoaga como jefe de Amatepec. A Pablo 
Jaimes Castrejón, “La Marrana”, le entregaron 
Luvianos y a José López Vences, “El Chanis”, le 
dieron Tlatlaya.

Fue en Tlatlaya, justamente, donde fue halla-
do muerto Villegas Flores, el 27 de octubre del 
2014. Envuelto en una cobija y torturado, su 
cuerpo tenía un cartón con la siguiente leyenda:  
“…ermanos tlatlayenses ya pueden estar tranki-
los ya esta lacra no dará más lata. Profes ya está 
bengada su muerte.  Sr. Efrén Avilés, aquí está su 
ídolo que tenía a todo tlatlaya aterrorisado. Aquí 
esta su basura de .01…”. A principios de agosto 
del 2013, “La Marrana” era abatido cuando, en 
una vereda, lo encontraron militares.

El área de influencia de Villegas alcanzaba Gue-
rrero y traficaba con mariguana y goma de opio 
en San Miguel Totolapan, Ajuchitlan del Progre-
so y Apaxtla de Castrejón. Por él había una re-
compensa de 300 mil pesos.

Luego, “El Pony” confrontó a sus propios jefes e 
incluso tuvo que pelear contra Antonio Méndez 
Vargas, hermano de Jesús Méndez, “El Chango”. 
Pero “El Pony” haría una alianza con Mario Ca-
sarrubias, jefe del cártel de Guerreros Unidos, in-
volucrados en la desaparición de los estudiantes 
de Ayotzinapa, y que a su vez provenía del cártel 
de los Beltrán Leyva.

Hurtado Olascoaga, por su lado, estableció en 
Arcelia su base de operaciones. Allí controla al 
alcalde priista de ese lugar, Taurino Vázquez, 
según el reportero Ezequiel Flores, de la revis-
ta Proceso. Cuatro asesinatos de funcionarios, 
antes de la masacre de Tlatlaya, ubicaron a Ar-
celia como uno de los lugares más violentos del 
Triángulo de la Brecha. Uno de los muertos fue 
el director de Tránsito, Mario Uriostegui Pérez, 
“La Mona”, relacionado con la Familia Michoa-
cana y que chocó, justamente contra los soldados 
del batallón 102, el mismo que perpetró la masa-
cre en la bodega de San Pedro Limón. Pero “La 
Mona” era, también, el suegro de “El Mojarro”. 
Los propios militares ubican a Guerreros Unidos 
como los enemigos naturales de la Familia Mi-
choacana.

En Liberaltepec, Guerrero, los sicarios de “El 
Mojarro” mataron a un teniente de corbeta de la 
Marina, Arturo Uriel Acosta Martínez. Esa muer-
te desató la persecución contra Hurtado y que 
encontró uno de sus desenlaces en la bodega de 
Tlatlaya.

Porque, aunque perseguido, Hurtado fue uno de 
los grandes corruptores de ese batallón 102, uno 
de los más cuestionados en el país. Tanto que, en 
febrero del 2012 se abría un proceso penal contra 

52 integrantes de ese batallón, en el que se acusa-
ba a 39 militares de narcotráfico y a 13 por delin-
cuencia organizada, según la causa penal 48/2011 
del Juzgado Quinto Militar de la Primera Región, 
donde el teniente de infantería, Omar Lugo León, 
relató que “El Mojarro” ofrecía hasta 140 mil 
pesos a cambio de información o de que se le en-
contrara a alguien dispuesto a entregársela. “El 
Mojarro” es hermano de José Alfredo Hurtado, 
“El Fresa”, otro narcotraficante con alianzas en 
el cártel de Jalisco Nueva Generación.

Tlatlaya, Arcelia y el resto del Triángulo de la 
Brecha representan un país dentro de México. 
Las leyes allí son otras las autoridades civiles son 
un adorno meramente administrativo, que tienen 
por encima a militares, policías y narcotrafican-
tes, unidos en una triada que resulta natural luego 
de años de enfrentamientos, pero más, simula-
ciones. El 22 de enero del 2015 el ejército y la 
policía encontraban una cueva con 23 personas 
secuestradas en Arcelia. Esa vez capturaron a 
13 presuntos plagiarios. El 7 de julio del 2015, 
un enfrentamiento en Amatepec entre policías 
y narcos dejaba un muerto y dos heridos, en la 
comunidad de El Salitre, uno de los pueblos más 
pobres de aquel municipio y al que Andrés Ma-
nuel López Obrador incluye en giras de trabajo 
cuando visita el sur mexiquense. Él mismo pre-
guntaba, en una de esas visitas, si no había narco-
tráfico en el lugar.

- Ahí están, frente a usted –le respondieron- son 
los de La Familia.

Porque El Salitre es pobre, pero también una de 
las entradas para la Tierra Caliente.

La masacre del 30 de junio del 2014 en Tlatlaya 
se desarrolla en ese contexto, además de la mi-
seria centenaria y la emigración. Es una tierra 
que lo tiene todo, pero cuyos habitantes apenas 
sobreviven.

El centro de derechos humanos Miguel Agus-
tín Pro sostiene que el ejército dio la orden de 
“matar”, que significa privar de la vida, en ope-
rativos realizados contra sospechosos o quienes 
se consideren miembros del crimen organizado 
y recuerda, desde el informe “Tlatlaya a un año, 
la orden fue abatir”, que la PGR ha ejercido ac-
ción penal contra 7 militares por el homicidio de 
8 personas en San Pedro Limón, y que según la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, estos 
asesinados serían más.

Lo anterior está suscrito en la “Orden General 
de Operaciones de la Base de Operaciones “San 
Antonio del Rosario” y la subsecuente Orden de 
Relevo y Designación de Mando del Teniente de 
Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, de fe-
chas 11 de junio de 2014, suscritas por el Tenien-
te Coronel de Infantería 2/o. Comandante y j.g.c., 
Sandro Díaz Rodríguez, en ausencia del Coman-
dante del 102 Batallón de Infantería, Coronel 
Raúl Castro Aparicio” y pertenece al Programa 
Sectorial 2013-201820, dentro del marco de la 
Operación Dragón del que, dice el Agustín Pro, 
no hay ningún tipo de información. Esa Orden 
de Relevo fue emitida el 11 de junio del 2014, 
dirigida al 102 Batallón de Infantería, Grupo de 
Comando, en el oficio SIIO/10582 y proviene del 
secretario de la Defensa Nacional.

Esa orden de Relevo, dice el Agustín Pro, faculta 

ilegalmente al ejército hasta para realizar tareas 
de jurisdicción civil. Pero lo más relevante es que 
“en la Disposición V, la Orden de Relevo manda-
ta que “las acciones para reducir la violencia se 
planearán y ejecutarán en horas de obscuridad, 
sobre objetivos específicos”. Es determinante 
que desde la óptica militar. Hay tres categorías de 
ciudadanos: los militares, la sociedad civil y los 
delincuentes, aunque sobre éstos últimos, no hay 
una descripción o elementos para clasificarlos.

La Disposición VII dice al pie que “las tropas de-
berán operar en la noche en forma masiva y en el 
día reducir la actividad a fin de abatir delincuen-
tes en horas de oscuridad, ya que el mayor nú-
mero de delitos se comete en ese horario”. Abatir 
delincuentes significa también matar ciudadanos 
cuando a estos últimos se les considere crimina-
les desde la percepción del soldado.

Así, a la base de operaciones de San Antonio del 
Rosario, se le ordenó abatir.

“Según la CNDH, en Tlatlaya 22 personas per-
dieron la vida, siendo el caso que cuatro de ellos 
presumiblemente fueron heridos a causa del en-
frentamiento librado con elementos del Ejército 
Mexicano; 3 personas fueron heridas presumi-
blemente en medio del intercambio de disparos, 
o bien, en un contexto de fuego cruzado; 12 per-
sonas fueron presumiblemente privadas arbitra-
riamente de su vida por personal militar, inclu-
yendo dos adolescentes; mientras que respecto de 
las 3 personas restantes no fue posible establecer 
ubicaciones y posiciones originales, debido a que 
fueron movidos del lugar en donde originalmente 
cayeron, circunstancia que según el ombudsman 
nacional hace presumir que fueron privados de la 
vida de manera arbitraria”.

“Julia”, la testigo, madre de Érica Gómez de 15 
años, asesinada en esos hechos, no fue conside-
rada por la PGR como víctima ejecutada, aunque 
hay indicios de que su cuerpo fue movido para 
manipular una escena y además un proyectil que 
se alojaba en ella pertenecía a la misma arma con 
la que se había asesinado a otro. “Julia” refiere 
haber visto primero a su hija caer boca abajo 
pero luego su cadáver apareció boca arriba. Peor 
aún, la PGR la ha revictimizado y ni siquiera 
se le notificó el inicio del juicio derivado de la 
causa penal 338/2014. A Érica, por ejemplo, ni 
siquiera la PGR la consideraba como asesinada 
y a la familia de Julia y a ella misma no se le han 
aplicado las medidas cautelares ordenadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Agustín Pro refiere que no se ha investigado la 
cadena de mandos en el ejército, que debería ser 
indagada desde la cabeza, el secretario de la De-
fensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el general 
Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región 
Militar; el general José Luis Sánchez León, co-
mandante de la 22 Zona Militar; el general Fran-
cisco Ortega Luna, adscrito a la Comandancia de 
la 22/a. Zona Militar; el comandante de Infante-
ría, Raúl Castro Aparicio y el teniente Ezequiel 
Rodríguez Martínez, que mandaba a la tropa.

El gobierno del Estado de México ha ordenado 
indemnizaciones para las familias de los muertos 
en San Pedro Limón y se destinó un fondo de 100 
millones de pesos, administrado desde la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero una 
cosa es pagar y otra aplicar la justicia.
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Francisco Cruz Jiménez.

La sección
fantasma

* Bajo la protección de Velázquez —que bien puede considerarse como la estrella de buena suer-
te que nunca lo abandonó— probó las penurias del poder, pero también las mieles. A la muerte 
de Yurén Aguilar, en agosto de 1973, y un mes después, en septiembre y supuestamente por 
deseos expresos de Yurén, Fidel Velázquez lo impuso como dirigente de la FTDF —“¡Pascue!, 
para nosotros los trabajadores es Pascue”—, a pesar de la amenaza de una docena de líderes 
que prometieron irse si llegaba Gamboa. Nada lo hizo desistir.

A Joaquín Gamboa se le puede criticar su falta de 
arraigo entre la clase obrera —él nunca lo fue—, 
de ser enemigo de los derechos laborales o de en-
treguista, pero nunca de improvisado. Muy por el 

contrario, su habilidad para convertir lo ilegal en legal tiene 
como respaldo —teórico— ser abogado de profesión. Tam-
bién ha sabido rodearse de la gente adecuada que le ha ense-
ñado la práctica. Por ejemplo, cuando aún estaba estudiando 
su carrera se hizo amigo de Francisco Márquez, dirigente 
del sindicato textil, con quien aprendió el mecanismo que 
hacía funcionar a los sindicatos.

Su especialidad en negocios le valió para ser considerado 
por Jesús Yurén Aguilar —uno de los cinco lobitos— como 
asesor jurídico permanente de la Federación de Trabajado-
res del Distrito Federal cuya dirigencia alternaba con Fidel 
Velázquez, como lo hacían también en un escaño senatorial 
de la Ciudad de México. Con este encargo de asesor perma-
nente, no tardó en ganarse la amistad y confianza plenas de 
Velázquez Sánchez, quien vio en él a un hombre con mu-
chas posibilidades. Y en 1972 lo impulsó como representan-
te de la CTM en el consejo de administración del Infonavit, 
donde labró una historia de corrupción que nunca se pudo 
quitar.

Crónicas y reportajes sobre su encumbramiento en la CTM 
advierten que, sin el menor prejuicio, no sólo se dedicó a 
negociar con los créditos y contratos de construcción, sino 
que también aprovechó para colocar a sus hijos en puestos 
clave. Por ejemplo, a Joaquín Gamboa Enríquez lo integró 
a la Comisión Consultiva Regional del Distrito Federal, que 
se encargaba de buscar los terrenos para la construcción; y a 
Héctor lo hizo gerente de Fiscalización y Cobranza.

Bajo la protección de Velázquez —que bien puede conside-
rarse como la estrella de buena suerte que nunca lo abando-
nó— probó las penurias del poder, pero también las mieles. 
A la muerte de Yurén Aguilar, en agosto de 1973, y un mes 
después, en septiembre y supuestamente por deseos expre-
sos de Yurén, Fidel Velázquez lo impuso como dirigente de 
la FTDF —“¡Pascue!, para nosotros los trabajadores es Pas-
cue”—, a pesar de la amenaza de una docena de líderes que 
prometieron irse si llegaba Gamboa. Nada lo hizo desistir.

Fue así como hizo a un lado a los tres cetemistas que es-
peraban en la línea de sucesión: Leopoldo Cerón, Antonio 
Mayén y Leopoldo López. Ya era un hecho, Fidel también 
había puesto sus esperanzas en quien, por mucho tiempo, 
había cargado los portafolios de Yurén. Cerón, Mayen y Ló-
pez formaron un grupo fuerte al que se sumaron Carlos L. 
Díaz —adjunto de Yurén y el que seguía en la línea suce-
soria—, Luis Díaz Vázquez, Catarino Rivas, Pedro Rosas 
y dos compañeros más identificados como los hermanos 
Galván.

Fidel tenía sus razones personales: “Debe ser Joaquín, yo 
con la Federación muevo a la CTM”. Y sí, desde 1941, él 
controlaba la organización. Aquel año instauró su maximato 
con el apoyo y autorización del presidente Manuel Ávila 
Camacho, que luego afianzaría por instrucciones del suce-
sor de éste, el veracruzano Miguel Alemán Valdés.

Derivado del conflicto por la imposición de Gamboa Pascoe 
como sustituto de Yurén Aguilar, los rebeldes tenían ele-
mentos en común e hicieron lo impensable o, en definitiva, 
se lanzaron al vacío porque consignaron a Fidel Velázquez 
ante la Comisión de Honor y Justicia de la CTM por “abuso 
de autoridad sindical, porque ha permitido que subsista la 
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imposición de líderes, como un mentís a la de-
mocracia sindical […] los hechos convierten 
al señor Velázquez en delincuente del orden 
sindical y lo imposibilitan legal y moralmente 
a seguir medrando en las filas del movimiento 
obrero”.

Cuando finalmente se asentaron los ánimos, 
aquellos disidentes ya estaban fuera de la Fe-
deración de Trabajadores del Distrito Federal 
y Gamboa Pascoe, a quien los cetemistas de 
la Ciudad de México consideraban el bufón 
de Yurén, despachaba con la tranquilidad de 
ser el protegido de Fidel, en su feudo de la 
FTDF. Y lo de bufón no era simple retórica ni 
un chisme de vecindad. Los dirigentes de la 
organización lo recuerdan como el cuentista 
que entretenía a Yurén y a su hijo, Jesús Yurén 
Guerrero. Y por eso, le formó una sección es-
pecial, la 23, con trabajadores fallecidos. En 
otras palabras, una sección fantasma porque 
no tenía ninguna relación con los obreros, fue-
ra de lo profesional, como abogado.

Nueve años más tarde, en marzo de 1982, 
cuando la FTDF caía en un barranco sin fon-
do y perdía por docenas la titularidad de con-
tratos colectivos de trabajo, Leopoldo López 
—uno de aquellos rebeldes que se enfrentaron 
al monstruo de Fidel y abandonaron las filas 
cetemistas capitalinas— abrió la vieja herida. 
En una entrevista con los periodistas Gui-
llermo Correa y Salvador Corro habló sobre 
la personalidad de Joaquín Gamboa Pascoe: 
“Déspota, negativo, soberbio, la divina en-
vuelta en huevo y siempre con la mejor suer-
te del mundo. […] Cuando era estudiante de 
Leyes se le metió a Yurén desde el sindicato 
textil. Pronto y por muerte de un compañero, 
se hizo de contratos sindicales con empresas 
importantes, como Televisa, la Rambler —ya 
desaparecida— y Chrysler”. Y esta última 
empresa es fundamental porque se convirtió 
en el refugio de la familia de Fidel Velázquez 
Sánchez, a través de Hugo Díaz Velázquez —
secretario general de ese sindicato automotriz 
por más de dos décadas— y luego el hijo de 
éste, Hugo Díaz Covarrubias.

Por si hiciera falta, aquella imposición que 
le costó a la CTM defeña la deserción inme-
diata de al menos 180 mil trabajadores y la 
consolidación de su rival Confederación de 
Trabajadores y Campesinos (CTC), que tenía 
las mismas mañas —grupos de choque y un 
mejor sistema de infiltración— mostró que el 
músculo de Fidel Velázquez estaba intacto, al 
menos en lo interno. Nada hacía pensar que 
algún día éste despacharía más en áreas de 
terapia intensiva de costosos hospitales priva-
dos o el Militar —porque para ellos no fun-
cionan el IMSS, el ISSSTE y, mucho menos, 
algunos públicos gratuitos como el Hospital 
General y el Rubén Leñero— que en sus ofi-
cinas de Vallarta y Plaza de la República, allí, 
frente al Monumento a la Revolución. Mucho 
menos podían imaginarse que, un día, sobre 
su lengua recaería la maldición de Casandra 
—nadie creería jamás en sus pronósticos ni 
lo escucharía; cómo si a él mismo lo hubiera 
escupido el dios Apolo.

Haciendo acopio de su piel de camaleón, Fi-
del vivió, sobrevivió y sirvió a diez presiden-
tes de la República emanados del PRI. Fue, 
como lo llamaban, el poder tras las gafas. Casi 
siempre encontró las formas, a través de gru-
pos de golpeadores organizados en torno a la 
CTM, de conseguir votos para el PRI, hasta 
el día de su muerte el 21 de junio de 1997, a 
los 97 años de edad, en la Ciudad de México.

Hasta la fecha, no hay quien pueda explicar tan 
profunda lealtad de Fidel Velázquez por quie-
nes adoptaba como sus protegidos, sin duda 
una forma de ser que lo caracterizó o una ma-
nera de mostrar que había escogido a los alum-
nos perfectos. No sólo fue el caso de Gamboa: 
el líder de los telefonistas Francisco Hernández 
Juárez, el refresquero Armando Neyra Chávez 
y el electricista Leonardo Rodríguez Alcaine, 
así como el sobrino Hugo Díaz Velázquez y el 
hijo de éste, Hugo Díaz, dueños del sindicato 
de la Chrysler, forman parte de ese grupo selec-
to. Todos ellos probaron parte de esa forma de 
ser. Como elegido, Gamboa terminó de pulir su 
imagen exhibicionista de político millonario, 
prepotente e intolerante, pero no pudo quitar-
se su particular forma dicharachera de hablar, 
razón por la que fue catalogado como el Jilgue-
rillo de Fidel.

Velázquez dio nueva cuenta de la protección 
a Gamboa cuando el presidente José López 
Portillo removió en 1976 a El Negro Carlos 
Sansores Pérez de la Presidencia de la Gran 
Comisión del Senado —una defenestración 
por su pasado echeverrista—, para enviarlo 
a cualquier lado. Lo habría querido regresar 
a Campeche, aunque terminaron ocupándo-
lo en la Dirección General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE). Por recomenda-
ción de Fidel, aquel año Gamboa Pascoe fue 
enviado a ocupar el lugar de Sansores en la 
XLVII Legislatura.

Una vez que llegó a su nuevo puesto, Gam-
boa empezó a fomentarse un exquisito es-
tilo de vida, que incluía el trato distanciado 
con la prensa, la ostentosidad en la forma de 
vestir y hasta hábitos muy particulares de 
alimentación —le gustaba tener comidas en 
sus oficinas del Senado, pero no de cualquier 
restaurante sino de L’Heritage—. No obstan-
te, Velázquez ni siquiera imaginaba que había 
puesto a su pupilo en un lugar desde el que 
protagonizaría el segundo de sus escándalos, 
comúnmente llamado “La fayuca de los hor-
nos de microondas”.

Eso fue lo mínimo o, como dicen en el pue-
blo, lo demás fue lo de menos porque en ju-
nio de 1982, empleados del Senado —en la 
vieja casona de Xicoténcatl, ubicada en ple-
no centro de la Ciudad de México— hicie-
ron pública una serie de irregularidades ad-
ministrativas y laborales bajo la presidencia 
de Gamboa Pascoe. A salvo la reserva de sus 
nombres, desmenuzaron a la revista Proceso 
cómo éste —el dirigente obrero, que debía 
proteger sus derechos— se convirtió “en 
un patrón abusivo que llega a los extremos 
de violar las leyes laborales. Hinojosa, Pin-

chetti y Robles escribieron: “reiteradamente 
impugnado como político, desprestigiado 
como líder sindical, acusado de ‘sacadólares’ 
e involucrado en el escándalo del frustrado 
intento de introducir contrabando en el aero-
puerto, Gamboa Pascoe es señalado, además 
de todo eso, como déspota explotador de los 
trabajadores del Senado.

”[…] Ha sometido a la mayoría de los trabaja-
dores y empleados de la Cámara de Senadores 
a condiciones laborales leoninas, no sin pasar 
por encima de conquistas laborales históricas 
y coyunturales del movimiento obrero, algu-
nas de las cuales ya nadie considera indebidas 
o desproporcionadas. […] El hombre que ha 
manejado al Senado con despotismo de se-
ñor feudal, que lo mismo ha lastimado a sus 
propios colegas que a modestos empleados 
y secretarias, no se ha dignado en autorizar 
el ajuste salarial del 10, 20 y 30 por ciento 
recomendado por la Secretaría del Trabajo y 
defendido con ardor por la propia Confedera-
ción de Trabajadores de México”.

Los trabajadores fueron como una enciclo-
pedia abierta que mostró a los reporteros 
del semanario detalles sobre cómo operaba 
Gamboa desde su llegada a la Presidencia de 
la Gran Comisión senatorial. Las secretarias 
carecían de beneficios mínimos como seguri-
dad social y compensaciones. Nada. Y había 
trabajadores que ganaban un salario inferior 
al mínimo legal de 10 mil 920 pesos men-
suales. Ése también era el caso de las secre-
tarias, quienes percibían ingresos por 6 mil 
pesos. Gamboa, a quien le gustaba ser más 
identificado como presidente de una rama del 
Poder Legislativo —que tenía bajo control a 
63 senadores del PRI y uno de oposición, 
Jorge Cruickshank García, del Partido Po-
pular Socialista (PPS)—, se convirtió en un 
patrón abusivo y explotador.

“Pero no sólo con el personal administrativo 
ha sido arbitrario y despótico, el líder obrero. 
También con sus iguales, los senadores de la 
República. A algunos de ellos, por ejemplo, 
les ha negado, sistemáticamente la asignación 
de una secretaria. A pesar de que existen pla-
zas en el escalafón de la Cámara Alta y que 
nadie sabe quién cobra. Según los informes, 
los senadores José Luis Escobar, Salomón 
González Blanco, Gustavo Baz Prada y Eli-
seo Jiménez Ruiz figuran entre quienes se han 
enfrentado a la negativa de Gamboa Pascoe de 
asignarles secretaria”.

Lo de los senadores no fue queja menor. 
Y al margen de que ellos tuvieran ingresos 
suficientes para afrontar el pago de una se-
cretaria particular, mostraba todo el pode-
río de Gamboa Pascoe. Ya después, a partir 
del sexenio de Miguel de la Madrid serían 
testigos mudos de que su poder real es muy 
limitado. Fueron obligados a ver desde muy 
lejos, bien apoltronados en sus oficinas buro-
cráticas, el desmantelamiento de las conquis-
tas sociales de los trabajadores. Indefensos 
o cómplices leales al gobierno, atestiguarían 
también la dramática pérdida del poder ad-
quisitivo de los salarios.
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proveedor exclusivo
El Chapo:
* Estados Unidos tiene “narcotraficantes aprobados” o certificados, a quienes deja trabajar a cambio de 
que informen a las distintas agencias. Un ejemplo, dice en es el de general Manuel Noriega, ex dictador en 
Panamá pero también acusado de narcotráfico y que operaba en la misma forma que el cártel de Sinaloa. 
Guzmán sería, entonces, el proveedor oficial de Estados Unidos aunque también el acaparador del mercado 
mexicano concesionado desde Washington y su fuga, así como su captura anteriormente, sería un teatro 
montado desde la CIA y la DEA, que además, desde este clandestinaje, monta negocios de tráfico de armas 
y apoyo de contrainsurgencia en América Latina. Todo a cambio de información, pero también de droga.
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Toluca, México; 15 de julio del 2015.

La fortuna del “Chapo” Guzmán está 
calculada, por la revista Forbes, en mil 
millones de dólares. Esa cifra, extraída 
de no se sabe dónde, ubicó al narcotrafi-
cante más famoso de México como uno 
de los personajes más ricos del mundo y 
le dio un aura de intocable, porque la pri-
mera fuga, del penal de Alta Seguridad 
de Puente Grande en Jalisco 
lo invisibilizó durante años. 
La sombra de Guzmán estaba 
en todas partes, todos sabían 
dónde vivía pero las policías 
siempre irrumpían en sus gua-
ridas, muchas en el Estado de 
México, incluso en casas de 
políticos- un minuto después. 
Guzmán era inatrapable hasta 
que la Federación consiguió 
ponerlo tras las rejas, hace un 
año.

Pero en México había otro 
narcotraficante todavía más 
poderoso, con mayores recur-
sos económicos y, además, 
uno de los pioneros en orga-
nizar a su cártel, el de Juárez, 
como una empresa hecha y 
derecha, con ramificaciones y 
contactos en todos los niveles 
de gobierno.

A Amado Carrillo Fuentes se le calcula-
ban 25 mil millones de dólares, que des-
aparecieron al morir el narcotraficante, 
en 1997, durante una cirugía estética. 
Nadie supo donde quedó ese dinero, que 
al final fue absorbido hasta por los ban-
cos, mexicanos y extranjeros, y no hubo 
manera de recuperarlo para la Federa-
ción, en todo caso, para quienes ocupa-
ron la Federación en ese periodo.

La fuga de Guzmán es un absurdo. Que el 
“Mayo” Zambada está detrás del escape 
suena tan confuso como la conferencia 
del secretario general de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, diciendo 

que alguien o “álguienes” estaban ope-
rando. Ellos por ejemplo, podrían ser 
“álguienes”.

El Chapo no le sirve a nadie afuera, ni 
siquiera a él mismo. Esa familia, la del 
“Mayo”, había formado tratos con el 
gobierno de Estados Unidos para que, a 
cambio de información, entre otras co-
sas, la sentencia de Jesús Vicente Zam-

bada Niebla, hijo del capo, se redujera en 
10 años. Incluso hay un acuerdo oficial 
desde el expediente “Estados Unidos de 
América contra Jesús Vicente Zambada-
Niebla”, con el número 09-CR-383, de la 
Corte Distrital de Estados Unidos, en el 
Distrito Norte de Illinois, División Este.

El reportero Bill Conroy recuerda que 
Guzmán fue detenido el 22 de febrero 
el 2014 de sin hacerse un solo disparo 
pero también apunta que desde Estados 
Unidos un agente especial de la DEA, 
retirado para ese año, Héctor Berrellez, 
y que investigaba el asesinato del agente 
Kiki Camarena en México, (en el 2013 
dijo que Manuel Bartlett había manda-
do matar al agente, a través de Rafael 

Caro Quintero, porque Camarena había 
encontrado una relación entre la CIA y 
el cártel que lideraba Rafael Caro), de-
nunciaba que Guzmán era cuidado por 
soldados y agentes federales mexicanos 
pero que hacía quedar mal al presidente 
Peña Nieto. El gobierno retiró la protec-
ción diciéndole al narcotraficante que se 
rindiera o lo matarían.

“El nombre de Loya Castro aparece en 
los escritos legales presentados en el 
tribunal federal de los EU en Chicago 
por Zambada Niebla -cuyo viaje por el 
desierto de la justicia estadounidense 
comenzó cuando fue detenido por solda-
dos mexicanos en la ciudad de México 
en marzo de 2009 inmediatamente des-
pués de reunirse con agentes de la DEA 
en un hotel. Fue extraditado en febrero 
de 2010 a los Estados Unidos para ser 
juzgado por cargos relacionados con el 
narcotráfico.

“Zambada Niebla afirma en sus escritos 
judiciales que “en algún momento antes 
de 2004 (en realidad, a partir de 1998), 
y continuando hasta el período de tiem-

Miguel Alvarado
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po cubierto en la acusación (actual en su 
contra), el gobierno de los Estados Uni-
dos llegó a un acuerdo con Loya (Castro) 
y el liderazgo del cártel de Sinaloa, in-
cluyendo [al] Mayo y Chapo (Guzmán).

“En virtud de ese acuerdo, el cártel de 
Sinaloa, a través de Loya [Castro], debía 
proporcionar información acumulada por 
El Mayo, El Chapo, y otros, a los Estados 
Unidos en contra de las organizaciones 
narcotraficantes mexicanas rivales”, 
Zambada Niebla alega en sus escritos ju-
diciales que, “a cambio, el gobierno de 
Estados Unidos acordó desestimar el en-
juiciamiento de la causa pendiente contra 
Loya [Castro] para no interferir con sus 
actividades de tráfico de drogas y las del 
Cártel de Sinaloa, al no procesarlo acti-
vamente, ni al Chapo, Mayo, o al lideraz-
go del cártel de Sinaloa, y para no dete-
nerlos”, escribe Conroy para Narconews.
Humberto Loya Castro es un abogado 
descrito como “un confidente cercano a 
Joaquín Guzmán Loera”, pero también 
como una fuente de la DEA por cerca 
de 10 años, y que a la par trabajaba para 
el cártel del Chapo. Entonces, Estados 
Unidos protegía a los líderes de El Cár-
tel de Sinaloa, a cambio de informa-
ción. Esa protección incluía al Chapo, 
aun buscado por el gobierno de Peña. 
En su momento, al gobierno de Estados 
Unidos se le señaló de “complicidad” 
con el cártel de Sinaloa, porque había 
ingresado a Loya, a Zambada e incluso 
a Guzmán como informantes de la DEA 
pero también como agentes de la CIA.

Narconews sugiere que Estados Uni-
dos tiene “narcotraficantes aprobados” 
o certificados, a quienes deja trabajar a 
cambio de que informen a las distintas 
agencias. Un ejemplo, dice en es el de 
general Manuel Noriega, ex dictador en 
Panamá pero también acusado de narco-
tráfico y que operaba en la misma forma 
que el cártel de Sinaloa.

Guzmán sería, entonces, el proveedor 
oficial de Estados Unidos aunque tam-
bién el acaparador del mercado mexi-
cano concesionado desde Washington y 
su fuga, así como su captura anterior-
mente, sería un teatro montado desde la 
CIA y la DEA, que además, desde este 
clandestinaje, monta negocios de tráfico 
de armas y apoyo de contrainsurgencia 
en América Latina. Todo a cambio de 
información, pero también de droga.

Par el periodista Francisco Cruz, autor 

del libro Tierra Narca, donde revela 
las relaciones entre políticos del Gru-
po Atlacomulco y narcotraficantes del 
sur mexiquense, el escape del Chapo 
es más, bien, una desaparición, y tiene 
que ver con el dinero que durante años 
ha juntado, y del que las autoridades 
mexicanas no han informado porque no 
quieren, aunque, más bien, porque no 
saben qué pasó con él. Así, a Guzmán lo 
sustrajeron para que ayude a recuperar 
esos mil millones que la revista dice que 
tiene, y que serían repartidos entre los 
participantes de esa operación. Guzmán 
corre el riesgo de ser eliminado. Una 
vez que recupere ese dinero, no le ser-
virá  nadie más. Pero, ¿cómo se puede 
montar una operación de ese tamaño, to-
marse la molestia de excavar agujero a 
19 metros de profundidad, levantar una 
casa, armar conferencias desde la evi-
dente mentira?

Todo lo demás resulta ocioso por inne-
cesario. Y las investigaciones apuntarán 
a justificar el escape usando las eviden-
cias que ya se dejaron a simple vista. 
Hay detenidos, los cómplices, forzados 
o no.

Toluca es el poder geográfico del país. 
Los hombres del gabinete federal despa-
chan en México pero orquestan desde la 
capital del Grupo Atlacomulco. Todos 
ellos, incluso Peña, son hombres exi-
tosos, más capaces que cualquiera, con 
el estómago de acero al menos en lo 
público, que se impusieron una meta: 
tener el poder público en México, con-
servarlo y hacerse multimillonarios 
con negocios desde la propiedad públi-
ca. Eso es lo que siempre ha hecho el 
grupo político de Peña en el Estado de 
México.

Pero ellos son eficaces. Tienen habili-
dades, algunas demasiado burdas, que 
ejecutan y consiguen sus objetivos. 
Tienen la ley de su parte y cuando no 
la cambian. Tienen al poder militar de 
su parte, al menos en un equilibrio que 
se lee demasiado precario, peor lo tie-
nen y los medios de comunicación ma-
sivos. Tienen de su lado la ignorancia 
feroz de la sociedad, la creencia de que 
hay un Estado democrático, deficiente, 
sí, pero ahí, dormido si se quiere o ale-
targado.

Es aterrador observar que a quienes se 
les llama grandes hombres de la po-
lítica, en el poder, casi tofos, ejercen 

desde las alianzas con el crimen or-
ganizado, con el narcotráfico. Toluca, 
esa capital geográfica invisible, es un 
ejemplo. Las elecciones del 7 de junio 
pasado dieron como ganador a un pro-
fesor cuestionado desde hace diez años 
por sus vínculos con ese narco que, in-
visible, a todos nos toca.

Fernando Zamora Morales, ex líder ma-
gisterial, con 100 mil agremiados en su 
control todavía, ganó para el PRI esos 
comicios. Y nadie cuestionó su enorme 
fortuna. Nadie dijo nada acerca de sus 
propiedades, a la vista de todos. Nadie. 
Aún así, a pesar incluso de una absten-
ción del 60 por ciento, Zamora operaba 
duramente, 24 horas antes, para contro-
lar las casillas en este municipio.

El Chapo Guzmán es un hombre de 
1.65 metros. Robusto, gordo, que no 
cabe en un agujero de 50 centímetros 
por más que quiera.

Sólo el Estado tiene la capacidad de 
ejercer violencia contra sí mismo, or-
ganizar para legalizarla y, de paso, po-
nerla al servicio de un poder.

Hace años que el Estado ha dejado de 
ser ciudadano para convertirse en una 
de las dictaduras militares mejor acei-
tadas del mundo. A cargo del ejército 
está todo. Con las armas en sus manos, 
imponen. No es necesario que gobier-
nen de cara al público pero sí que con-
trolen la producción mexicana. Méxi-
co produce, esencialmente, pobreza, 
petróleo y droga. Donde hay miseria 
está el ejército. Donde hay energía para 
vender están los militares. También 
donde hay droga.

Uno puede constatarlo. Ayotzinapa. 
Tlatlaya. Apatzingán. Ecatepec. Hasta 
Toluca.

La fuga del Chapo es eso. No tendría 
que haberse fugado porque le bastaría 
avisar que se va. Si la Federación, el 
gobierno de Peña lo atrapó, también 
acaba de soltarlo, por las razones que 
sea, abriéndole la puerta y ayudándolo 
a montar un set con todo y túnel, hasta 
narcocasa de escape, para maquillar en 
algo el habilidoso manejo del picapor-
te que en realidad sucedió en el penal 
federal de El Altiplano, de máxima 
seguridad y hasta ahora inexpugnable 
pero tan frágil como dicte el poder que 
dice albergar.
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Con olor a corrupción
* De acuerdo con datos que se publican en la página de la dependencia, hasta el mes pasado Alejan-
dra Iliana fue subdirectora de escuelas normales pero separada del cargo porque, supuestamente, no 
tiene estudios. Se asegura que no cuenta con documentos legales que le acrediten una licenciatura.

Jorge Hernández

Los murmullos en “Radio Pasillo” 
de la escuela Normal de Ixtapan 
de la Sal van subiendo de inten-
sidad cada día. Algunos maestros 
platican que la ven firmar su asis-

tencia y se retira de la institución,  otros dicen 
que tiene problemas con la directora en turno, 
quien fue su alumna cuando ella ocupó esa 
responsabilidad en otros periodos, cargo en la 
que, se asegura, duró casi ocho años.

Las aseveraciones en torno a Alejandra Iliana 
Acolt Hernández aún se hacen en voz baja, 
los rostros de quienes se atreven a comentar 
reflejan cierto temor: “ella fue la subdirectora 
de escuelas normales en el Estado de México 
hasta hace unas semanas, fue jefa, imagínese, 
yo creo que todavía tiene poder. Llega, firma 
y se va, nadie le dice nada, ni la directora se 
atreve a pedirle que cumpla con su horario, 
además llegó con la plaza de investigador 
educativo, entonces todavía las puede…”, 
dice un integrante del personal de la Normal, 
quien por obvias razones pide el anonimato.

Efectivamente, de acuerdo con datos que se 
publican en la página de la dependencia, hasta 
el mes pasado Alejandra Iliana fue subdirecto-
ra de escuelas normales pero separada del car-
go porque, supuestamente, no tiene estudios. 
Se asegura que no cuenta con documentos le-
gales que le acrediten una licenciatura.

Suponiendo que la información fuera verídi-
ca, la pregunta obligada se centra en quién 
fue el funcionario que la ingresó inicialmen-
te a trabajar en escuelas normales, porque la 
omisión de verificar la documental académica 
de la trabajadora constituye responsabilidades 
administrativas. Si la acción fue intencional, 
será un asunto de corrupción en la Secretaría 
de Educación del gobierno del Estado de Mé-
xico.

Ahora bien, resulta incomprensible que le 
hayan otorgado el nombramiento de directo-
ra de la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal 

sin tener la certeza de su perfil, lo que hace 
suponer en un ascenso por medio de la clási-
ca palanca y el claro apoyo de algún padrino. 
Nuevamente el fuerte olor a corrupción está 
en el ambiente, afectando a terceras personas, 
quienes tienen en su certificado de estudios de 
licenciatura, la firma de esta persona. ¿Quién 
fue el personaje que le firmó el nombramien-
to? ¿Lo hizo por mutuo propio o le fue orde-
nado expedir el documento? ¿Qué carácter y 
qué alcances tienen los certificados que firmó 
como directora de la normal en comento? Son 
preguntas obligadas que requieren respuestas 
inmediatas de la ciudadanía interesada en el 
tema.

Sin embargo, lo anterior parece ser un tema 
menor ante el ascenso que le otorgaron para 
ser funcionaria estatal, precisamente en el car-
go de subdirectora de escuelas normales. Es 
incomprensible suponer que Alejandra Ilia-
na haya engañado en ese tiempo a todas las 
personas que le signaron sus nombramientos, 
sobre todo en las condiciones comentadas. Es, 
a todas luces, que algún personaje, llámese 
nuevamente padrino, la propuso y la protegió 
en su relampagueante y exitosa trayectoria.

De ser cierto que no cuenta con grado aca-
démico, ¿en qué se sustenta ahora la direc-
ción de escuelas normales para asignarla a la 
Escuela Normal de Ixtapan de la Sal con un 
supuesto nombramiento de plaza de investiga-
dor educativo, después de dejar la responsabi-
lidad de subdirectora de escuelas normales en 
la entidad? No hay razonamiento lógico que 
explique el hecho.

Este asunto requiere de una intervención di-
recta del titular de la Secretaría de Educación 
del gobierno del Estado de México, pues no 
es un tema menor, sobre todo para mostrar 
que se puede erradicar la probable corrupción 
que se había generado en el ramo educativo, 
en donde casos tan singulares como éste son 
determinantes y abren la posibilidad de sen-
tar las bases que generen las condiciones que 

permitan realizar actuaciones en términos de 
lo que la ley les establece, y que requiere la 
sociedad actual tan convulsionada.   

 Evaluar la evaluación

 La semana pasada diferentes medios y co-
mentaristas hicieron referencia al 83.4 por 
ciento de maestros participantes en la evalua-
ción implementada por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE), 
aplicada los días 20, 21 y 22 de junio, ase-
gurando los responsables que había sido todo 
un éxito, pero omitieron mencionar que el 
examen aplicado fue uno de los tres tipos de 
evaluaciones que determina la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, enviada 
mediante decreto de fecha 10 de septiembre 
del 2013 y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 del mismo mes y año.

La citada ley determina tres tipos de evalua-
ciones: para el ingreso, el ascenso y la per-
manencia. Ésta última es la que se combate 
intensamente por los maestros en diferentes 
estados de la república.

La evaluación para el ingreso ya ha sido apli-
cado en dos ocasiones, se presenta como un 
examen de oposición que se aplica a los egre-
sados de las normales o a toda persona que 
cuente con licenciatura y aspire a obtener una 
plaza docente. Sus resultados clasifican a los 
participantes en idóneos y no idóneos para in-
gresar al magisterio.

Hasta ahora, los porcentajes obtenidos de sus 
resultados no son nada favorables para los 
egresados de las instituciones formadoras de 
docentes como son las escuelas normales, la 
Universidad Pedagógica (UPN) y los Centros 
de Actualización Magisterial (CAEM) entre 
otros, pues sus índices de no idóneos son ma-
yores a los calificados para ingresar al profe-
sorado. Cabe destacar que el instrumento apli-
cado no se concatena con la tira curricular de 
formación ofertada.
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* Gira del rector de la UAEM, Jorge Olvera, por 
Francia, establece convenios para beneficio de 

la Universidad.

 

* Consistirá en la realización de estancias de 
investigación de profesores y alumnos de 

posgrado, entre otras actividades.

 

* El Museo Nacional de Historia Natural de París 
realiza investigación básica y aplicada de punta 

con un equipo multidisciplinario de científicos en 
temas que atañen a la Tierra y a la vida.

El rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Jorge Olvera 
García, estuvo en Francia realizando 
diversas actividades en beneficio de 

la Máxima Casa de Estudios en el Edomex. 
Una de ellas fue una reunión con el Presidente 
del Museo de Historia Natural de París, Gilles 
Beouf, con el objetivo de diseñar un Convenio 
Marco que regirá la investigación conjunta, la 
cotutela y la doble graduación de posgrado.

El Convenio Marco con el Museo Nacional 
de Historia Natural de París consistirá en la 
realización de estancias de investigación de 
profesores y alumnos de posgrado; proyectos 
de investigación y publicaciones conjuntas, 
cotutoría de alumnos de maestría y doctora-
do y doble graduación para esos estudiantes, 
quienes recibirán su grado tanto por la UAEM 
como por el Museo.

El Museo Nacional de Historia Natural de 
París fue creado por Edicto Real en 1635 y 
se llamó Jardín Real de Plantas Medicinales; 
allí, se proponía una enseñanza gratuita y en 
francés (no en latín) de la botánica, la quími-
ca y la anatomía. Posteriormente, en 1735, 
Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon 
(Padre de la Historia Natural), es nombrado 
el primer intendente del Jardín. El Museo se 
instituyó como tal en 1793 y ha sido dirigido 

por científicos de la talla de Georges Cuvier 
(Padre de la Paleontología), Jean-Bautipste 
Lamark (Padre del Evolucionismo), Geoffroy 
Saint-Hilaire (Padre de la Filosofía Zoológica) 
y Joseph Louis Gay-Lussac (descubridor de 
leyes sobre los gases).

Gilles Boeuf, el actual Presidente del Museo, 
especialista en biodiversidad y fisiología am-
biental, es un prolífico científico que ha publi-
cado más de 400 artículos especializados, 16 
libros o capítulos de libro, ha dictado alrededor 
de 250 conferencias y, en 2009, recibió la Or-
den Nacional al Mérito otorgada por el gobier-
no francés a sus ciudadanos distinguidos. “El 
Dr. Boeuf aceptó la invitación que le hice para 
impartir un ciclo de seminarios relacionados 
con sus temas de especialidad en distintas 
Facultades y Centros Universitarios durante 
2016”, dijo el rector Olvera.

El Museo Nacional de Historia Natural de Pa-
rís realiza investigación básica y aplicada de 
punta con un equipo multidisciplinario de cien-
tíficos en temas que atañen a la Tierra y a la 
vida. Su misión es inventariar, ordenar y com-
prender la naturaleza a fin de contribuir a una 
gestión durable de nuestro patrimonio natural.
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