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n* En medio de una fiebre privatizadora disfrazada con 
los términos legales de “reformas” desde el gobierno pe-
ñista, Petróleos Mexicanos reportó el doble de pérdidas 
en el primer semestre con respecto al 2014. Y la Comi-
sión Federal de Electricidad que sus ganancias cayeron 
156 por ciento, con pérdidas de 35 mil millones de pesos. 
El informe de Pemex, el 28 de julio del 2015, confirma-
ba que las pérdidas alcanzaban 84 mil 600 millones de 
pesos, el desplome en la venta de gasolina de 24. 5 por 
ciento y la reducción del 34. 8 por ciento en la exporta-
ción de crudo y derivados.

Recesión. Significa que la economía de un país está paralizada. 
Eso sucede en México y desde finales del 2013 es oficial. Esto 
lo confirmó la financiera Bank of America Merrill Lynch, pero 
su advertencia ha pasado de largo en el gobierno mexicano, 

que la disfraza de crisis o usa palabras más comunes para los mexicanos. 
Devaluación es la más socorrida y cuando el dólar ha alcanzado máxi-
mos históricos, como el 16.61 del 28 de julio del 2015, ese término no 
alcanza para describir.

Merril Lynch informaba, a finales de mayo del 2014, que para México 
no había señales de recuperación, en un tobogán que comenzó en el pri-
mer trimestre del 2012. El dólar, en diciembre del 2012, costaba 12.93 
pesos. La devaluación de la moneda mexicana es de 26 por ciento, en 
poco más de dos años y medio.

Hoy, por ejemplo, hasta en la Cámara de Diputados del Estado de Mé-
xico la recesión representa un punto de quiebre en el sector salud, y 
el diputado priista, Juan Abad de Jesús, presiente de la Comisión de 
Salud, confirma despidos en ese sector. “Seis de cada diez plazas se han 
comenzado a recortar”, dice una nota de la reportera Violeta Huerta para 
El Sol de Toluca.

La recesión económica es definida por la Oficina Nacional de Investi-
gaciones Económicas (National Bureau of Economic Research) de Es-
tados Unidos, como “un periodo de tiempo de duración mayor a doce 
meses, durante el cual el porcentaje de crecimiento del Producto Interior 
Bruto de una economía es negativo y considera como recesión cualquier 
decrecimiento continuado de la actividad económica por dos o más tri-
mestres consecutivos.

“Cuando no existe crecimiento, y además hay inflación, se dice que hay 
estanflación. Si la recesión se prolonga por mucho tiempo se le llama 
depresión.

El NBER enumera, además, una serie de síntomas que permite esta-
blecer si la economía de un país se encuentra en recesión: aumento del 
desempleo; disminución del consumo; aumento en la cartera vencida de 
los créditos provocada por la falta de capacidad de pago de los deudores 
y disminución del Producto Interno Bruto.

Para México, el crecimiento del PIB de los primeros tres meses del 2014 
fue del 1.8 por ciento. Para el 2015, el PIB se calculaba en 3.9 pero la 
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Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos redujo la expectativa a 2.9.

A principios de junio del 2015, el Fondo Mo-
netario Internacional recortaba las previsio-
nes mexicanas sobre el crecimiento del PIB 
para 2016 y 2017, que eran de 3 y 3.3 por 
ciento, dejándolas en 2.4 y 3 por ciento, res-
pectivamente.

En México el crecimiento del PIB alcanzó ni-
veles históricos de hasta 6.75 por ciento con 
Gustavo Díaz Ordaz pero en 1988, con Miguel 
de la Madrid, la burbuja de la bonanza estalló 
y el crecimiento fue de 0.18 por ciento. A par-
tir de esa fecha, el mayor crecimiento experi-
mentado fue el del sexenio de Carlos Salinas, 
con 3.91 por ciento.

“Una de las razones que no ayudan a que el 
PIB crezca es que mucho del capital invertido 
en nuestro país por extranjeros es capital es-
peculativo que entra en la Bolsa Mexicana de 
valores. Otro factor es que la acumulación de 
la riqueza mexicana está en menos de cuarenta 
corporativos que cotizan en la BMV a pesar de 
no representar más del 4% del total de empre-
sas existentes”, apunta el sitio web economia.
com.mx

En medio de una fiebre privatizadora disfra-
zada con los términos legales de “reformas” 
desde el gobierno peñista, Petróleos Mexica-
nos reportó el doble de pérdidas en el primer 
semestre con respecto al 2014. Y la Comisión 
Federal de Electricidad que sus ganancias ca-
yeron 156 por ciento, con pérdidas de 35 mil 
millones de pesos. El informe de Pemex, el 28 
de julio del 2015, confirmaba que las pérdidas 
alcanzaban 84 mil 600 millones de pesos, el 
desplome en la venta de gasolina de 24. 5 por 
ciento y la reducción del 34. 8 por ciento en la 
exportación de crudo y derivados.

Luis Videgaray, secretario federal de Hacien-
da, no es claro respecto a la crisis mexicana. 
Sus mensajes son ambiguos, oscuros para la 
mayoría de los mexicanos, pero reveladores 
por otro lado para quienes mínimamente lo 
comprenden. 

Para Videgaray, México está creciendo, sigue 
creciendo incluso por encima de las previsio-
nes de la OCDE y esa versión la difunde desde 
foros internacionales. “¿Por qué tenemos una 
baja inflación? Además, ¿por qué tenemos un 
Banco Central que está haciendo un gran tra-
bajo? Pues porque las reformas están ya dando 
resultados, que tienen un resultado ya sobre la 
economía familiar”, apuntaba muy serio en un 
foro parisino, a principios de junio del 2015.

Esta recesión ha seguido un camino consisten-
te. Fuga de capitales al extranjero; 2 millones 
de nuevos pobres hasta julio del 2015; ma-
sacres perpetradas por el ejército y la fuerza 
pública; la privatización de la educación y per-
secución a docentes; desaparición de normales 
rurales; la depreciación del peso ante el dólar 
en caída libre y por último el periodo prolon-
gado de recesión. El siguiente momento es un 
estallido social.

 

Las elecciones tramposas
 

Luis Videgaray, un integrante del grupo de 
los Golden Boy, fabricado y pulido desde la 
finanzas del Estado de México en equipos po-
líticos de Arturo Montiel Rojas y del propio 
Peña Nieto, cocinó una deuda que hasta hoy 
alcanza 39 mil 507 millones de pesos, sin con-
tar las erogaciones que significan los Proyecto 
de Prestación de Servicios. Consiguió además 
que una de las cuentas públicas más desasea-
das en la historia local, la del último año de 
Montiel Rojas, en el 2005, fuera aprobada y 
archivada cuando había irregularidades cerca-
nas a 2 mil millones de pesos. Aprobada en el 
2006 en una reunión donde Videgaray debía 
explicarla, se votó allí mismo cuando el priista 
Ignacio Rubí y el panista Sergio Octavio Ger-
mán Olivares se presentaron con dictámenes 
ya elaborados.

Eso, y la conversión de la deuda estatal, pri-
mero en UDIS y luego de regreso a pesos, con 
ayuda del entonces de secretario de Finanzas 
mexiquense, Luis Miranda Nava, lo ayudaron 
a llegar al gabinete federal.

Además, para las elecciones presidenciales del 
2012, fue uno de los dos operadores financie-
ros de Peña Nieto más efectivos llegados de 
Toluca. El otro, Luis Miranda Nava, un tolu-
queño que labora como titular de la Subsecre-
taría de Gobernación, es el poder de facto en 
México, y quien en realidad ejerce el poder 
político.

Las elecciones mexiquenses ayudan a enten-
der desde lo político algunas de las causas del 
quebranto mexicano. Toluca, la capital del es-
tado más poblado del país, uno de los tres más 
ricos y sede del grupo político de Peña Nieto, 
resulta un buen ejemplo.

Fernando Zamora Morales, ganador por el PRI 
de la alcaldía de la ciudad, elaboró una de las 
campañas más sucias de las que se tenga me-
moria. Relacionado con el narcotráfico a partir 
de una foto, en el 2005, en la que aparece mon-
tando un caballo y cargando un rifle AK-47, 
y como caballerango Albert González Peña, 
líder de los Zetas en el sur mexiquense en esos 
años, a Zamora se le dejó hacer cualquier cosa.

Apenas en una aproximación realizada por los 
partidos rivales, el PAN, sobre todo, que quedó 
en segundo lugar, se indica que el ayuntamien-
to de Toluca gastó 120 millones de pesos del 
dinero público en las campañas priistas de Za-
mora, lo que desajustó los topes de campaña, 
rebasándolos en 882 por ciento.

El equipo de campaña del panista Juan Rodol-
fo Sánchez Gómez denunció que el Consejo 
Municipal Electoral había recibido 206 cajas 
sin identificación alguna. Eran cajas blancas 
sin firmas y sin actas visibles o datos de la sec-
ción a la que pertenecen. Fueron abiertas en la 
Sesión Permanente que inició el 10 de junio 
del 2015, y corresponden al distrito 26, y equi-
valen al 22.12% del total de las casillas inte-
gradas, que al final quedaron fuera del conteo.

El quebranto mexicano, si bien en lo econó-

mico tiene orígenes globales como las crisis 
griega y china, encuentra explicación en la 
trampa electoral. Un análisis del partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional acerca del 
último proceso electoral en el Estado de Mé-
xico arroja otra luz y recuerda el asesinato de 
Romualdo Mondragón, candidato panista en 
Villa Victoria.

El estudio de Morena, denominado “Las elec-
ciones del 7 de junio 2015. Resultados y Re-
flexiones”, no pasa por alto las irregularidades 
más elementales, y que incidieron en los re-
sultados finales, en las narices de los electo-
res. No es casual que el 35 por ciento de los 
funcionarios de casillas elegidos tuvieran que 
ser sustituidos porque no aceptaron su desig-
nación, una semana antes de los comicios. Y el 
mismo día de la elección, 31. 9 de los elegidos 
no acudió a las casillas, por lo que tuvieron 
que ser sustituidos por civiles formados, que 
esperaban para votar.

“El Estado de México prefigura el mapa po-
lítico de la elección que viene”, consideraba 
Mauricio Aguirre, ex candidato de Movimien-
to Ciudadano en su momento. Y es que la lista 
nominal del Edomex es de 11 millones 23 mil 
636 inscritos, de los cuales votó el 50.42 por 
ciento. Esa lista es la más copiosa del país y 
siempre ha definido los comicios presidencia-
les. Quien gana la entidad, seguramente gana 
Los Pinos.

El futuro inmediato para el país es poco menos 
que claro en manos de toluqueños. Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán y el Estado de México 
son territorios fuera de control y, empujados 
al borde de una violencia sin precedentes, en-
caran como pueden la opresión económica y 
social ejercida desde el Estado. En el caso del 
Edomex, al menos 19 municipios de la zona 
sur están bajo control de células del narcotrá-
fico, organizaciones del crimen organizado a 
las que se les comienza a llamar con un nuevo 
nombre, paramilitares, que por otro lado han 
generado en todo el país cerca de 280 mil des-
plazados, que no puede suceder sino en un es-
cenario de guerra.

El gobierno federal prepara y ejecuta el último 
tramo de las privatizaciones, pero eso coinci-
dirá con una nueva escalada en el precio del 
dólar, que se calcula llegue a 20 pesos en las 
últimas semanas del año. Para entonces, la re-
cesión paralizaría.

Informantes de la presidencia de México ase-
guran que el escape del “Chapo” Guzmán de 
la prisión federal del Altiplano fue orquestado 
por el gobierno federal, quien sacó al narcotra-
ficante de Almoloya, apoyado por el ejército, 
con el objetivo de que ayudara a encontrar el 
dinero que aún tiene escondido, pero también 
para ser recapturado, en un montaje desde el 
gobierno, cuando el momento lo requiera. 
Esos mismos informantes predijeron la caí-
da del CNTE y el encarcelamiento del líder 
de la Sección XX de Oaxaca, Rubén Núñez, 
así como la llegada de Luis Miranda Nava a 
la Secretaría de Gobernación, sustituyendo a 
Osorio Chong, quien encabezaría el PRI na-
cional. Por lo pronto, el cisma de la CNTE se 
ha cumplido. 
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Anaiz Zamora Márquez/ 
Cimacnoticias

Demandan familias se declare 
AVG para todo el Edomex

* La demanda para que se de-
clare la AVG en el Edomex data 
de diciembre de 2010, cuando el 

Observatorio Ciudadano Nacio-
nal del Feminicidio (OCNF) y la 

Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Hu-
manos (CMDPDH) pidieron la 

activación de la alerta, ante los 
922 asesinatos violentos de mujeres 
documentados durante la guberna-

tura de Enrique Peña Nieto.

La declaratoria de Alerta de Violen-
cia de Género (AVG) para el Esta-
do de México debe decretarse para 
toda la entidad y no sólo para 11 

municipios, además de que debe comenzar 
con brindar justicia en los casos de femini-
cidio que están impunes, y sancionar a los 
funcionarios que incurren en omisión y mala 
actuación en la indagación de este delito.

Así lo demandaron familiares de mujeres 
víctimas de feminicidio y desaparición, quie-
nes crearon el Colectivo Familiares en Bús-
queda de Justicia para demandar que la AVG 
no sea utilizada con fines partidistas, y por el 
contrario esté a la altura de la gravedad de la 
violencia que viven las mexiquenses.

 El pasado 7 de julio, a cinco años de que 
grupos civiles pidieran la activación del me-
canismo, el gobernador mexiquense, Eru-
viel Ávila Villegas, anunció que solicitaría 
al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (SNPASEVM) declarar una AVG 
para 11 municipios de la entidad.

 Según lo dicho por el mandatario estatal, la 
AVG se pidió para los municipios de Ecate-
pec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Tolu-
ca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, 
Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y 
Chalco, ya que se han identificado como un 
“foco rojo” de violencia contra las mujeres.

 El 28 de julio los institutos estatales de la 
Mujer y las instancias federales que integran 
el SNPASEVM sesionaron para analizar la 
solicitud y eventualmente declarar la prime-
ra AVG en la historia del país.

En tres ocasiones distintas (una en 2010 y 
dos en 2013), el SNPASEVM negó la pro-
cedencia de una investigación por violencia 
feminicida en el Edomex, y fue hasta abril de 
2014 que anunció, tras un mandato judicial 
que le obligó hacerlo, que se realizaría una 
indagación, pero hasta ahora se desconocen 

los resultados de la misma.
Organizaciones mexiquenses, en compañía 
del Colectivo de Familiares –integrado por 
al menos 20 familias de mujeres asesinadas 
y desaparecidas en el Edomex–, recalcaron 
que la AVG no puede ser activada sólo en los 
11 municipios, debido a que la violencia de 
género ocurre en toda la entidad.

Yuritzi de la Rosa, integrante de la Alianza 
por los Derechos de las Mujeres en el Estado 
de México, explicó que si bien se ha iden-
tificado que en esos 11 municipios existen 
“focos rojos” en materia de desaparición y 
asesinatos, éstos no pueden verse como si 
fueran independientes de los 114 municipios 
restantes, donde también existe una marcada 
“violencia machista y comunitaria” contra 
las mexiquenses.

El Colectivo de Familiares también dio a 
conocer algunas acciones en las que debería 
traducirse la AVG, y advirtió que no permi-
tirán que el mecanismo sea utilizado como 
una estrategia para promover al gobierno del 
estado, o como una herramienta de campaña 
rumbo a las elecciones de 2018.

Estarán vigilantes –apuntaron– de que los re-
cursos que se asignen al Edomex, mediante 
la declaratoria de AVG, no se desvíen y se 
utilicen para las acciones que se requieren, 
como la capacitación de funcionarios, ya que 
hasta ahora han demostrado que carecen de 
conocimientos sobre perspectiva de género y 
Derechos Humanos.

La necesidad de capacitar e incluso sancio-
nar a personal judicial la evidenciaron al 
presentar los casos de sus hijas que siguen 
impunes, luego de que durante las pesquisas 
imperara la corrupción, la falta de capacita-
ción y sensibilización de los ministerios pú-
blicos para investigar los casos, no se brinda-
ra protección a víctimas de violencia familiar 
o de pareja, y no se realizara de manera in-
mediata la búsqueda de mujeres reportadas 
como desaparecidas.
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Con estos vientos en contra, aunados 
a las ambiciones y el entreguismo 
de Gamboa, la CTM entró en una 
fase decadente que se reflejó en las 
bajas cifras de sindicatos adheridos. 

Se hizo público que para 2011 contaba con mil 
351 asociaciones y 754 mil integrantes de la in-
dustria privada. Cifra que apenas si se acercaba 
a los 2 mil 810 que había logrado reunir cuando 
se fundó en 1936.

Una nota publicada por Eduardo Dina en mi-
sionpolitica.com el 13 de diciembre de 2011 
apuntala cifras que muestran la baja de afiliados 
de la CTM: “En 1995, con Fidel Velázquez a la 
cabeza, la confederación contaba con cerca de 
un millón 200 mil agremiados, pero para 2006, 
bajo la dirección de Gamboa, no llegaba a 500 
mil, de acuerdo con un informe de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS).

”Los bajos salarios, el poco nivel de empleo y 
las nulas prestaciones complementan esta sepa-
ración aunado a que el Estado ha otorgado un 
monopolio sindical que carece de democracia 
y no beneficia a los trabajadores”, opinión que 
contrastó en entrevista con Francisco Javier 
Aguilar García, investigador del Instituto de In-
vestigaciones Sociales de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

”Aguilar García refiere que La CTM formal-
mente tiene representatividad de los trabaja-
dores, aunque según estadísticas ya no es tan 
grande, y de acuerdo con la Secretaría del Tra-
bajo tiene como 700 mil afiliados, sobre todo en 
sindicatos y federaciones, que es la forma legal. 
De hecho, datos oficiales refieren que en 1997, 
la CTM tenía 581 asociaciones registradas ante 
la Secretaría del Trabajo y 926 mil agremiados”. 
La situación era dramática si se tomaba en cuen-
ta que unos 92 mil o 19 por ciento pertenecían 
al sindicato petrolero de Carlos Romero Des-
champs, y unos 26 mil al sindicato de la indus-

tria embotelladora, del mexiquense Armando 
Neyra Chávez.

No obstante, esta decadencia no sólo tiene la 
marca de Gamboa. Se puede decir que inició 
con Fidel Velázquez y sus caprichos por impo-
ner a sus protegidos. Se acrecentó con los derro-
ches y abusos de Leonardo Rodríguez Alcaine 
y terminó por ser un hecho bajo la dirigencia de 
Gamboa.

Al parecer, también la edad dorada en que desde 
la CTM se destapa al sucesor del presidente de 
la República —en alusión a Fidel Velázquez— 
y mandaba personal a la Cámara de Senadores 
y Diputados ha pasado. Se evidenció en la últi-
ma etapa de Fidel Velázquez, cuando no logró 
que Gamboa llegara al Senado en las urnas de 
la elección de 1988, ese mismo año otro de sus 
consentidos y ahijado Alfredo del Mazo Gonzá-
lez perdió, con Cuauhtémoc Cárdenas Solórza-
no, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
La decadencia cetemista fue más notoria porque 
aquel año se coronó el “fraude cibernético”, al 
que el PRI tuvo que recurrir, para imponer como 
presidente de la República a Carlos Salinas de 
Gortari.

En la lista de candidatos priistas que buscaron 
llegar a Los Pinos con el apoyo de la confedera-
ción y, no pudieron, se encuentran los nombres 
de Francisco Labastida Ochoa, quien perdió 
con el panista Vicente Fox en 2000, y Roberto 
Madrazo Pintado que sucumbió frente a Felipe 
Calderón en 2006. Para ese entonces La Güera 
Rodríguez era el mandamás de la CTM. Poco 
a poco quedarían en el anecdotario las siete 
diputaciones federales del fallecido líder textil 
poblano Blas Chumacero Sánchez, también se-
nador en dos ocasiones y, en una, diputado local.

El año 2000 también fue testigo de la baja repre-
sentación legislativa de la CTM que sólo pudo 
afianzar la candidatura de 37 de sus representan-

Francisco Cruz Jiménez

De esta manera María Antonia Márquez, 
madre de Nadia Alejandra  Muciño Már-
quez, joven asesinada en 2004; Irinea 
Buendía Cortés, madre de Mariana Lima 
Buendía Cortés, asesinada en diciembre de 
2010; José Diego Suárez Padilla, padre de 
Rosa Diana Suárez Torres, asesinada en di-
ciembre de 2010, y Marisol Méndez Rizo, 
hija de María Dolores Rizo Juárez, desapa-
recida en 2011 demandaron que no se utili-
ce la AVG de manera inadecuada.

La resolución de estos casos –exigieron– 
debe ser la línea de cumplimiento de la 
AVG, pues es indispensable que se re-
suelvan y en su caso sancionen todas las 
omisiones y negligencias cometidas por 
funcionarios durante estas averiguaciones 
previas.

Demandaron al gobierno federal que como 
parte de la AVG se contemple la creación 
de un Observatorio Ciudadano contra el 
Feminicidio en el Edomex, que sería el en-
cargado de monitorear el cumplimiento de 
las acciones y exigir rendición de cuentas.

Ello al informar que hasta el momento no 
se ha dado ningún acercamiento de las au-
toridades con las familias de las víctimas 
que han expuesto sus casos, y que cons-
tantemente se bloquea la información a las 
organizaciones civiles.

Cabe recordar que la demanda para que 
se declare la AVG en el Edomex data de 
diciembre de 2010, cuando el Observato-
rio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF) y la Comisión Mexicana de De-
fensa y Promoción de los Derechos Huma-
nos (CMDPDH) pidieron la activación de 
la alerta, ante los 922 asesinatos violentos 
de mujeres documentados durante la guber-
natura de Enrique Peña Nieto.

 La solicitud fue negada luego de que en 
una sesión del Sistema Nacional –entonces 
encargado de definir la procedencia de la 
AVG–, funcionarias del Edomex asegura-
ran que en la entidad no existía la violencia 
contra las mujeres, y que la solicitud “era 
un golpe político” para Peña Nieto, enton-
ces aspirante a la Presidencia de la Repú-
blica.

La decadencia
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La decadencia
* Gamboa sólo puso en práctica lo aprendido con sus antecesores: Leonar-
do Rodríguez Alcaine y el todopoderoso Fidel Velázquez, quien se mantu-
vo al frente de la confederación por 57 años. Al margen de cuestionar si 
Gamboa Pascoe es el líder que los trabajadores merecen, se puede decir, con 
certeza, que sí es la clase de dirigente que el Estado necesita frente a cual-
quier federación, sindicato o confederación para aprobar sus políticas de 
control, esas que promueven al trabajo para sobrevivir, más no para mejo-
rar las condiciones de vida de los trabajadores.

tes, seis en la Cámara Alta y 31 para ocupar un 
lugar en San Lázaro. Para 2012, con Gamboa 
como dirigente, los números tocaron fondo: 20 
representantes, de entre los que destacan Carlos 
Aceves del Olmo, el segundo hombre impor-
tante de la confederación, después de Pascoe; 
Armando Neyra Chávez, secretario de Finanzas 
del Comité Nacional de la CTM, Fernando Sal-
gado Delgado, secretario de Acción Política del 
Comité Nacional de la CTM, y Enrique Burgos 
García, ex gobernador de Querétaro, aunque ya 
se había notado que su dedo no era mágico para 
hacer senadores y diputados desde antes de lle-
gar a la Confederación de Trabajadores de Mé-
xico, porque cuando intentó que su hijo fuera 
diputado local, no pudo.

Otro dato curioso que revela que la CTM ya 
no es más el brazo poderoso priista que en al-
gún tiempo fue, se pudo constatar, además, en 
la elección presidencial de julio de 2012, en la 
que Peña resultó ganador con un margen muy 
pequeño de votos.

Hay quienes piensan que las cifras reportadas 
por Gamboa sobre el número de afiliados —
cuatro millones de activos cetemistas dijo en 
la celebración del aniversario 77 de la CTM en 
febrero de 2013— no son más que un intento 
por mantener vigente el mito de poder y control 
corporativo que, en algún tiempo, era realidad.

Un hecho innegable es que Gamboa ha encon-
trado, al igual que sus antecesores, la manera 
para perpetuarse en el cargo. Todavía hay quien 
se asombra que después de los escándalos que 
ha tenido que sortear en su trayectoria políti-
ca, el repudio que despiertan su ostentosidad 
y sus declaraciones, continúe enraizado en la 
confederación, negociando con los derechos 
y contratos de trabajo, comprometiendo a sus 
afiliados a seguir políticas y pactos que van en 
contra de su propia dignidad, no sólo laboral, 
sino como individuos.

A casi cinco años de haber llegado a la CTM, 
Joaquín Gamboa estaba listo para renovar su 
liderazgo —luego de que en su ascenso recibió 
el apoyo de la mayoría de las 32 federaciones 
estatales y de los principales sindicatos cete-
mistas, a excepción del gremio petrolero que 
encabeza Carlos Romero Deschamps—, así 
que aprovechó la XV Asamblea Ordinaria del 
Congreso Nacional cetemista en febrero de 
2010 para convocar a todos sus delegados y ahí, 
a boca de jarro

—como se dice coloquialmente—, les dijo que 
debían ir preparando las reglas para la elección 
de secretario general; no bien acabó de hablar 
cuando uno de sus allegados alzó la voz para 
decir a toda la concurrencia que no había otro 
líder auténtico y de unidad que Joaquín Gam-
boa Pascoe y por eso debía reelegirse por otros 
seis años.

Guardando fidelidad a los usos y costumbres de 
su central, Gamboa Pascoe vio la oportunidad 
y la supo aprovechar, preguntó a los asistentes 
¿De veras quieren que sea su líder en el próxi-
mo sexenio? Todos respondieron al mismo 
tiempo, fuerte y claro que sí. Y no se dijo más, 
se impuso el rito de la ratificación en el poder 
cupular.

A sus 83 años de edad, la confederación, en 
apariencia, le dio su voto de confianza. Ningún 
método podía ser mejor que la palabra naciente 
de un pecho sincero y eufórico, aclamando su 
nombre, en lugar de papeletas engorrosas que 
después serían almacenadas en el olvido. En 
Los Pinos, Calderón no cuestionó la elección y 
entre apapachos le otorgó la toma de nota que lo 
reconoce como líder de la confederación hasta 
2016.

Nada del otro mundo, Gamboa sólo puso en 
práctica lo aprendido con sus antecesores: Leo-
nardo Rodríguez Alcaine y el todopoderoso 

Fidel Velázquez, quien se mantuvo al frente 
de la confederación por 57 años. Al margen de 
cuestionar si Gamboa Pascoe es el líder que los 
trabajadores merecen, se puede decir, con certe-
za, que sí es la clase de dirigente que el Estado 
necesita frente a cualquier federación, sindicato 
o confederación para aprobar sus políticas de 
control, esas que promueven al trabajo para so-
brevivir, más no para mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores.

Ahora que el PRI está de regreso con ganas de 
“mover a México”, la desconfianza surge tras 
la declaración de Peña que pone como ejemplo 
de modernidad a la CTM y a Joaquín Gamboa, 
evidenciando que entiende a la modernidad 
como un retorno a los viejos rituales priistas, al 
control totalitario de las instituciones.

Desde este ángulo, se estaría viendo a la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM) 
como un instrumento, un medio para lograr un 
escenario electoral propicio para los intereses 
del PRI. De aquí la sospecha de que con Peña 
en la Presidencia de la República, el PRI apos-
tará por revivir el andamiaje corporativo de la 
confederación. La estrategia para lograrlo será 
su política de siempre: dar en grandes canti-
dades, primero, cuando sea necesario, luego a 
cuenta gotas y al final aplicar una reforma —la 
ya tan conocida ley “del dulce y el golpe”.

Lejos de preguntar ¿en qué lugar está la moder-
nidad?, la duda es ¿cuánto tiempo más aguanta-
rá el país los estragos que generan las relaciones 
perversas entre gobierno y sindicatos? ¿Hasta 
cuándo se mantendrán gustos y excentricidades 
de una clase sindical enraizada en la opulencia 
y el poder? No, la CTM no representa el último 
reducto del corporativismo gremial, ni Joaquín 
Gamboa Pascoe representa el último eslabón de 
la alianza histórica de los líderes del sindicalis-
mo con el gobierno mexicano, atrás de él hay 
más, muchos más.

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

Anaiz Zamora Márquez/ 
Cimacnoticias

* El gobierno del Estado de México in-
formó que desde 2008 puso en marcha 
su programa “Mexiquenses por una vida 
sin violencia”, desde el cual se ejecutan 
acciones específicas para la preven-
ción y atención de la violencia contra 
las mujeres, cuyo presupuesto creció en 
875 por ciento, pues mientras en 2008 
el monto asignado fue de 8 millones de 
pesos (mdp), para 2013 se asignó un 
presupuesto de 70 mdp, pero…

De 2008 a 2013, el presupuesto del Gobierno 
del Estado de México (GEM) para atender 
la violencia contra las mujeres se incremen-
tó en más de 800 por ciento, sin que esto se 
tradujera en una disminución de casos de 

feminicidio o violencia sexual, familiar y de pareja; o en 
personal altamente capacitado en Derechos Humanos (DH) 
y perspectiva de género. 

A esto se suma que las autoridades locales incumplen con 
su responsabilidad de atender debidamente la violencia 
contra las mujeres, al no generar estadísticas oficiales sobre 
casos de feminicidio y homicidios de mujeres, y al relacio-
nar las muertes de las mexiquenses como producto del con-
texto de inseguridad y violencia que vive la población del 
Edomex, según el Sistema Nacional para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(SNPASEVM).

El martes 28 de julio el SNPASEVM –tras casi cinco años 
de insistencia ciudadana– ordenó la procedencia de la Aler-
ta de Violencia de Género (AVG) para 11 municipios de la 
entidad.

La decisión se fundamentó en una investigación por vio-
lencia feminicida que el Sistema se vio obligado a reali-
zar en la entidad, y que se nutrió de información aportada 
por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), el GEM, así como de testimonios de familiares 
de víctimas, y el análisis de de datos oficiales de diversas 
dependencias a nivel nacional.

Aunque el estudio comenzó a realizarse en abril de 2014, 
fue hasta el martes 28 que el informe, cuya copia tiene Ci-
macnoticias, se hizo público.

Para la realización de la investigación, el GEM informó que 
desde 2008 puso en marcha su programa “Mexiquenses por 
una vida sin violencia”, desde el cual se ejecutan acciones 

específicas para la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, cuyo presupuesto creció en 875 por 
ciento, pues mientras en 2008 el monto asignado fue de 8 
millones de pesos (mdp), para 2013 se asignó un presupues-
to de 70 mdp.

El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario –integrado 
sólo por representantes del gobierno federal, quienes reali-
zaron la investigación– rescató la información del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que ubica al Edomex a la 
cabeza en incidencia delictiva, y del Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
que señala que 45.3 por ciento de su población vive en la 
pobreza.

Lo que permitió asegurar que la población de la entidad en-
frenta condiciones sociales adversas (económicas y labora-
les),  enmarcadas en un contexto de inseguridad que coloca 
a la población y en particular a las mujeres en una situación 
de alta vulnerabilidad, y que ha permitido invisibilizar la 
violencia de género.

No existe –se alerta en el informe– información estadística 
oficial sobre homicidios de mujeres y casos feminicidio, “lo 
que constituye una falta grave por parte del estado en aten-
ción a esta problemática”, y deriva en una danza de cifras 
que no permite saber con claridad cuál es la magnitud del 
problema en la entidad.

Ello, porque existen diferencias considerables con respec-
to a los datos presentados por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México (PGJEM) y otras fuentes ofi-
ciales que registran casos de violencia contra las mujeres. 
Incluso las cifras que la PGJEM brindó a las organizaciones 
civiles locales, y las que dio a las autoridades que realizaron 
el informe varían entre sí.

Cabe recordar que la solicitud de AVG fue presentada por el 
OCNF en diciembre de 2010, luego de que la organización 

8 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

4t
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



tuviera conocimiento, a través de informa-
ción entregada por la misma PGJEM, que 
de 2005 a agosto de 2010 se cometieron 922 
asesinatos de mujeres.

También basado en datos de la Procuraduría 
local, el OCNF informó que de 2011 a 2013 
se cometieron 840 homicidios de mujeres, 
de los cuales sólo 145 fueron investigados 
como feminicidio.

Respecto a los 922 asesinatos, el GEM dijo 
al Grupo Interdisciplinario que “esos casos 
se refieren a muertes de mujeres y no ne-
cesariamente asesinatos”, por lo que ahora 
asegura que tiene el registro de sólo 771 ca-
sos de homicidios dolosos de mujeres en ese 
periodo (2005 a 2010).

Aseguró además, que de 2011 a agosto de 
2014 sólo tiene registro de 159 casos de fe-
minicidio, pero no informa sobre el número 
total de casos de homicidio doloso contra 
mujeres que podrían tener características de 
feminicidio, y que no fueron investigados 
como tal.

Es decir, para la PGJEM la suma total de ca-
sos de asesinatos dolosos de mujeres entre 
2005 y agosto de 2014 es de 933, lo que con-
trasta con la información que proporcionó al 
OCNF en la que se registran un total de mil 
762 casos de homicidio doloso hasta 2013.

Las cifras de la PGJEM también difieren de 
los datos contenidos en las Estadísticas Vi-
tales de Mortalidad, que producen conjun-
tamente el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) y la Dirección General 

de Información en Salud de la Secretaría de 
Salud federal (Ss), y que se nutren de la in-
formación de los certificados de defunción.

Según las Estadísticas Vitales de Mortali-
dad, de 2005 a 2010 (periodo por el cual se 
solicitó la AVG) se registraron mil 636 de-
funciones con presunción de homicidio en 
el Edomex. Mientras que de 2011 a 2013 se 
registraron mil 194 defunciones con caracte-
rísticas de homicidio.

Lo anterior se traduce en un total de 2 mil 
830 muertes con presunción de homicidio de 
2005 a 2013, ocurridas en el estado.

Estos datos también permiten saber que en 
la entidad, a diferencia de lo que ocurre en 
el resto del país, el principal medio utilizado 
por los agresores para ultimar a las víctimas 
no es el arma de fuego, pues las mujeres 
mueren por estrangulamiento, sofocación, 
ahogamiento y sumersión.

Más allá de la diferencia de cifras, el Gru-
po Interinstitucional y Multidisciplinario 
concluyó que en el Edomex “existe eviden-
cia suficiente de un incremento, en los años 
recientes, de la violación de los DH de las 
mujeres en los ámbitos público y privado 
que, en un significativo número de casos, ha 
culminado en feminicidio y otras formas de 
violencia contra las mujeres”.

Se prevé que el 31 de julio, la Secretaría de 
Gobernación decrete formalmente la AVG 
y presente el plan de acción que deberá ser 
implementado en los 11 municipios mexi-
quenses.
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El martes 21 de julio por la maña-
na, a la altura de La Marquesa, 
de la carretera Toluca-México, 
viajando con amigos del Sindi-
cato Unificado de Maestros y 

Académicos del Estado de México (SU-
MAEM) a Ecatepec, la estación de radio 
sintonizada daba las noticias del día. De 
pronto, y de manera sorpresiva, inte-
rrumpió su programación habitual,  para 
transmitir en vivo la reunión casi secre-
ta, según se comentó, que encabezaban 
Gabino Cué, gobernador de Oaxaca y 
Emilio Chuayffet, secretario de Educación 
Pública, y que se llevaba a cabo en ese 
momento en Tlalixtac de Cabrera, de la 
misma entidad que habitó Benito Juárez.

El gobernador confesó haber sido rebasa-
do por la Sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), y anunciaba la creación de otra 
versión del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), ahora con-
vertida en un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, asegurando autonomía de gestión, 
algo parecido a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM), 
que administra a los ex maestros fede-
ralizados, quienes fueron eliminados de 
la Ley del Trabajo de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios, el 16 de 
diciembre del 2014. En trabajo reformador 
nocturno, los diputados locales salientes 
derogaron todos los artículos que los re-
fería en la ley citada, determinando que, 
a partir de ese entonces, dependerían 
directamente de la Ley Federal de los Tra-

bajadores al Servicio del Estado.

La novedad del nuevo IEEPO fue la in-
tegración de una Junta de Gobierno con 
derecho de voz y voto para los secretarios 
de  Gobernación, Finanzas, Salud, Admi-
nistración, Desarrollo Social y Humano, 
las Culturas y las Artes de Oaxaca; única-
mente con derecho a voz, un representan-
te de la Secretaría de Educación Pública 
federal para la aplicación de la Ley Gene-
ral del Servicio Profesional Docente,

La estructura de administración anterior 
quedó derogada, los funcionarios impues-
tos por la CNTE en mandos medios del 
Instituto, versión 1992, ya no firmarán 
más nombramientos, tampoco validarán 
las nóminas de pago, tal y como lo hacen 
en el Estado de México los improvisados 
egresados del SMSEM, que son propues-
tos para fungir como funcionarios ─sub-
directores centrales y regionales─, Y 
que hasta la fecha siguen firmando nom-
bramientos a sus recomendados y auto-
rizando sus pagos en el Formato Único 
de Movimientos, mejor conocidos como 
FUM, con todas las implicaciones de co-
rrupción que se rumoran en los pasillos 
de las oficinas centrales administrativas y 
sindicales, alejados de cualquier plantea-
miento de política educativa que mejore a 
las escuelas públicas.

Lo anterior explica las condiciones nada 
favorables de las escuelas públicas esta-
tales, que han ido a la baja debido a la 
gran cantidad de recomendados sin perfil 
ni preparación, impuestos desde la admi-

nistración local concatenados al sindicato 
oficial, por lo que resultaría legal y estra-
tégico practicar una auditoria a todas las 
plazas docentes otorgadas en los últimos 
años para detectar cuántos familiares y 
amigos de los directores generales, sub-
directores regionales y centrales han sido 
beneficiados sin tener la preparación re-
querida, mucho menos los merecimientos 
que establece la ley para desempeñar las 
funciones en que fueron nombrados.

No es asunto menor, sobre todo si la Se-
cretaría de Educación Pública estatal, en 
cumplimiento con lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Es-
tatal, decide hacer cumplir las leyes inhe-
rentes en esa materia para construir otro 
panorama educativo en la entidad.

De continuar en la lógica descrita, es de-
cir, atados a lo estrictamente local, resul-
ta intrascendente la nueva visión que se 
proyecta en materia educativa, hacia 2030 
por la Unesco, que concentra los objetivos 
de desarrollo sostenible y se propone “ga-
rantizar una educación inclusiva, equitati-
va y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”, recuperando el carácter humanis-
ta de la educación, sobre todo cuando en 
las legislaciones de muchos países se  
reconoce como un derecho humano que 
garantizan sus constituciones.

En nuestro país el artículo Primero Consti-
tucional determina que en  “…los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas go-
zarán de los derechos humanos reconoci-

Atados a lo local
* La estructura de administración anterior quedó derogada, los funcionarios impuestos por la CNTE en man-
dos medios del Instituto, versión 1992, ya no firmarán más nombramientos, tampoco validarán las nóminas 
de pago, tal y como lo hacen en el Estado de México los improvisados egresados del SMSEM, que son pro-
puestos para fungir como funcionarios ─subdirectores centrales y regionales─.

Luis Zamora Calzada
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dos en esta Constitución y en los tratados interna-
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sal-
vo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece”, perfectamente relaciona-
do con el artículo tercero de nuestra Carta Magna, 
que mandata que “todo individuo tiene derecho a 
recibir educación. El Estado –Federación, estados, 
Distrito Federal y municipios– impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias.”, y por si quedara al-
guna duda, el artículo cuarto establece que “en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés su-
perior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimenta-
ción, salud, educación…”, sobre todo, ahora que 
está anunciada una educación de calidad, que no 
se cumple con la contratación de recomendados, 
que no cuentan con la preparación profesional, ni 
el perfil docente para las funciones educativas in-
herentes a los nombramientos, que les emiten los 
titulares de los mandos medios de la administra-
ción pública estatal y sus salarios correspondiente. 
Simplemente, así no se puede.

 

Política educativa mundial

 

Por razones naturales, la creación de otra ver-
sión del Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), definida en un organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y patri-
monio propio, no impactará en los planteamiento 
mundiales en materia educativa, al ser una preten-
sión federal para corregir un asunto que el propio 
gobierno del estado permitió en su momento, con 
la anuencia de la propia SEP federal.

Ante el mundo está la propuesta de la declaración 
de Incheon, República de Corea: “Educación 2030: 
Hacia una educación inclusiva y equitativa de ca-
lidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para 
todos”, planteando transformar las vidas vía una 
educación integral, ambiciosa y exigente, sin dejar 
a nadie atrás, tal y como lo establece el documento 
integrado por ministros, jefes y miembros de dele-
gaciones, jefes de organismos y funcionarios de or-
ganizaciones multilaterales y bilaterales, represen-
tantes de la sociedad civil, de la profesión docente 
y del sector privado; ninguno de ellos egresado de 
sindicato oficial alguno, que por el solo hecho de 
haber sido integrados a sus directivas les conceden 
espacios de la administración educativa locales, 
como ocurre en el Estado de México.

El planteamiento retoma las metas de Educación 
para Todos, suscrita en Jomtien en 1990, confir-
mada en Dakar en 2000 y en la reunión mundial 
en el acuerdo de Mascate 2014, considerando las 
conclusiones del informe de seguimiento de Edu-

cación para Todos en el mundo 2015, así como 
las síntesis regionales en que se divide el planeta, 
reconociendo que no se han alcanzado las metas 
establecidas.

El trabajo tiene presentes los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la iniciativa mundial de “la educación 
ante todo”, que son la base para las pretensiones 
educativas 2030, partiendo de que una meta no 
cubierta al cien por ciento, es una meta no lograda.

La visión, acorde al documento, se sustenta en el 
carácter humanista de la educación, considerando 
que el desarrollo debe tener como base “los dere-
chos humanos y la dignidad, la justicia social, la 
inclusión, la protección, la diversidad cultural, lin-
güística y étnica, y la responsabilidad y rendición 
de cuentas compartidas.”, en donde las autorida-
des educativas no están exentas de las fallas de 
los sistemas educativos, centrándose en asignar 
culpas a los maestros de todos los males en la 
materia e incluso de los sociales, como ocurre en 
nuestro país, que lamentablemente y día a día se 
tacha al maestro, asignando infundadamente res-
ponsabilidades de los malos resultados y lo negati-
vo que ocurre en las escuelas públicas, sin colocar 
en el contexto el incumplimiento de la capacitación 
que está obligada a brindar la SEP a todos sus 
trabajadores, establecida en el artículo 123 Cons-

titucional. Mucho menos toma en cuenta la corrup-
ción construida por los funcionarios en turno de las 
instancias que administran la infraestructura y los 
recursos educativos.

Se hace hincapié en que la educación es un bien 
público, un derecho humano fundamental, tal y 
como planteó el Sindicato Unificado de Maestros 
y académicos en el Estado de México (SUMAEM), 
en su iniciativa de Ley de Educación, ingresada a 
la Cámara de Diputados locales, el 14 de mayo del 
2010, en los términos siguientes:

“La educación es un derecho constitucional, es li-
bertad y un derecho humano fundamental; un bien 

público; una herramienta poderosa para impulsar 
el desarrollo humano sostenible; un contribuyen-
te en la mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones desfavorecidas, justicia y democracia 
para la sociedad que coexistimos en esta entidad; 
es importante en el crecimiento económico, la eli-
minación de la pobreza, el logro de la igualdad y 
en la reducción de la marginación social; pero es 
fundamental en la erradicación de la violencia, la 
corrupción y la impunidad como causas de inesta-
bilidad y tensión social; reafirma lo que por esencia 
es nuestra identidad y transforma lo ordinario para 
hacerlo útil, para actualizar lo tradicional; sus obje-
tivos son la formación y el enriquecimiento de los 
valores culturales y morales comunes, competen-
cias y capacidades básicas, potencia la transfor-
mación de la especie humana en verdadera huma-
nidad, condición indispensable para descubrirse a 
sí mismo y continuar aprendiendo hasta alcanzar 
un desarrollo integral individual y social, es el me-
dio fundamental para el pleno perfeccionamiento 
humano. Es un proceso que dura toda la vida de 
las personas, construyendo capacidades físicas, 
artísticas, intelectuales, morales y afectivas. Es 
una responsabilidad compartida de los tres niveles 
de gobierno y la sociedad.

“La vía educativa permite una mayor capacidad de 
pensar, que conducirá hacia su correspondencia 
natural en una mayor capacidad para actuar, re-

suelve de manera contundente las contradicciones 
sociales y equilibra las posiciones de desigualdad, 
coadyuvando a construir sociedad más equitativa, 
libre, democrática y con capacidad para exigir y de 
hacer que se cumplan las leyes que norman el ac-
tuar de todos los mexiquenses….”.

Cualquier parecido con algunos planteamientos 
de la declaración de Incheon no es mera casuali-
dad, es producto del estudio de muchos maestros 
que estamos atentos a los acontecimientos mun-
diales para construir una visión y proyección de 
la educación en México, contrario a la estrategia 
de persecución docente que practica la SEP en 
la actualidad. 
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