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Francisco Cruz Jiménez

Con cierta brusquedad, viejos dis-
cursos se han instaurado como 
la novedad de un Partido Revo-
lucionario Institucional “nuevo” 
y “renovado” que, después de un 

receso de dos sexenios fuera de la presidencia 
de la República, regresa para dictar cátedra 
de cómo hacer las cosas y “mover a México 
al lugar que se merece” —eslogan tan soco-
rrido del actual gobierno— por el camino del 
desarrollo, el crecimiento y la legalidad.

Nada nuevo bajo el PRI. Como bien apunta la 
escritora, narradora y ensayista Sabina Ber-
man, “se trata del viejo ritual priista de decir 
para no decir. De hacer al idioma sobrevolar 
la realidad sin rozarla. Aludiéndola. Una co-
quetería del autoritarismo amable de México. 
Te advierto que puedo dar mazazos de poder 
a quien me estorbe, pero no lo apalabro, para 
que el miedo invada la nación como una nie-
bla sagrada”.

Nada hay nuevo bajo el PRI. Por un lado, el 
autoritarismo; por el otro, la impunidad. La 
realidad y cronología del pasado se han vuel-
to el prólogo de un dramatismo en el que rei-
na la confusión y donde, en ocasiones, parece 
imposible procesar tanta información sobre 
los excesos al amparo de acuerdos políticos 
o legales. Ése es el trance de Petróleos Mexi-

canos (Pemex). Los escándalos se encienden 
como fuego en gasolina dentro un país con-
sumido por la corrupción. En 12 años, los dos 
gobiernos panistas que se proponían como el 
cambio no pudieron, o no intentaron, des-
mantelar el viejo régimen de abusos y des-
pilfarros; más bien aceitaron el engranaje y 
sofisticaron la maquinaria sindical moderna 
puesta en marcha durante el sexenio del pre-
sidente Adolfo López Mateos.

Petróleos Mexicanos es la mayor empresa 
del país, da empleo a casi 150 mil personas 
—117 mil sindicalizadas y 30 mil de confian-
za—, pero parece el negocio de unos cuantos. 
Los ciudadanos conocen de oídas la bonan-
za petrolera. Nadie se atreve a predecir con 
exactitud el futuro real de este monopolio 
estatal. En él se escriben y prueban todo tipo 
de abusos y cada día brotan nuevos excesos. 
Sólo hay una realidad: los rumores, la inmo-
ralidad y los desmanes de su líder sindical 
que se han apagado en el Congreso.

Desde su ascenso al poder total en 1993, el 
tamaulipeco Carlos Romero Deschamps co-
mienza una historia de oscuras maquinacio-
nes, dudosos negocios, traiciones y tráfico de 
influencias que, de la noche a la mañana, le 
abrieron las puertas de la alta aristocracia po-
lítica y empresarial, tal como se le abrirían a 

un viejo sultán o jeque árabe llegado del país 
de nunca jamás.

Comparado con la lujosa vida que se da ac-
tualmente, sólo es un mal recuerdo aquella 
época cuando, a los 20 años de edad, su pri-
mo Víctor Deschamps Contreras lo presentó 
con Joaquín Hernández Galicia La Quina, 
quien se encargó de buscarle una plaza sin-
dicalizada en Pemex, lo hizo su chofer y, más 
tarde, lo tomó como mandadero o carga-ma-
letas hasta confiar en él e introducirlo en los 
grandes negocios, enviándolo como prepara-
dor de raya a la refinería de Salamanca.

En pleno poderío juvenil de La Quina, en el si-
glo XX, decidió acogerlo junto con Sebastián 
Guzmán Cabrera, guiarlo y educarlo para for-
mar parte de la camada con la que pretendía, 
quizá porque no había otra salida y la guerra 
interna era a morir, hacer a un lado a sus riva-
les y consolidar una pequeña dinastía sindical.

A Hernández Galicia no le costó ningún tra-
bajo dejarse adular. Tanto aprecio le tomó 
a Romero Deschamps que un día le confió 
la misión que le haría probar las mieles del 
poderío real, las entrañas verdaderas del 
monstruo sindical. Después de protegerlo en 
Salamanca, lo envió en 1971 como su repre-
sentante, para hacer labores de espionaje, a 

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

3r
a 

de
 S

ep
tie

m
br

e 
20

15
 / 

nu
e

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 

El sultán de Tamaulipas o 
el discreto encanto 

de la burguesía petrolera

* Desde su ascenso al poder total en 1993, el tamaulipeco Carlos Romero Deschamps 
comienza una historia de oscuras maquinaciones, dudosos negocios, traiciones y tráfi-
co de influencias que, de la noche a la mañana, le abrieron las puertas de la alta aris-
tocracia política y empresarial, tal como se le abrirían a un viejo sultán o jeque árabe 
llegado del país de nunca jamás.



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

la refinería de Azcapotzalco, en la Ciudad de 
México, donde, además, aprendería al lado del 
dirigente de la conflictiva Sección 35: Héctor 
Martínez González.

En los blogs petroleros de la oposición se cuen-
ta: “Romero en realidad era y sigue siendo un 
personaje de características gris y oscuro. No 
tenía ni tiene cualidades, tampoco trayectoria 
política, se recuerda como un personaje retraí-
do y poco sociable”, con su chamarrita negra. 
Otros, como Juan Díaz —secretario del Exte-
rior del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (STPRM) durante 
el quinismo—, han señalado: “Desde enton-
ces [Romero Deschamps] era servicial. Era de 
las personas que nadie lo llamaba, pero siem-
pre quería participar en las discusiones. Se le 
notaba lo extrovertido. Esas características lo 
ayudaron a ocupar puestos y a cultivar protago-
nismo”. En 1971 fue comisionado nacional en 
las negociaciones del contrato colectivo.

Seis años después, el espionaje y sus continuos 
viajes a Ciudad Madero rindieron frutos. En 
un golpe de timón orquestado por La Quina, 
Romero Deschamps fue ungido como nuevo 
dirigente de los petroleros de la Sección 35, en 
donde se mantuvo hasta enero de 1989, cuando 
le dio la espalda a su protector y se pasó al lado 
de los golpistas, encabezados por el presidente 
Carlos Salinas de Gortari.

Cuando se reconstruye la historia de su ascen-
so, la investigación periodística documenta 
cómo durante las primeras horas de la madru-
gada del 10 de enero de 1989, Romero Des-
champs jugó el papel de delator. Convencido 
de que en la carrera por el poder todo se vale 
y la amistad frente a los negocios es sólo un 
barco frágil de papel, Carlos empezó a soñarse 
ocupando el lugar de su protector. Al igual que 
Judas, sospechaba que había sido elegido entre 
todos los discípulos para traicionar a Jesús, al 
ser considerado por el dedo presidencial para 
capturar a Joaquín Hernández Galicia.

Desde altas esferas se había planeado un ope-
rativo para detener a La Quina. Los coordina-
dores de la operación temían quedar en ridículo 
si, en la irrupción a la residencia de Hernández 
Galicia, descubrían que éste había dormido en 
otro domicilio no identificado. No habrían sa-
bido qué hacer con las armas ni con el cadáver 
que llevaban preparados para acusar al viejo 
líder petrolero. Eso los obligó a buscar en Ro-
mero Deschamps a un ambicioso aliado den-
tro del pequeño grupo de confianza de Joaquín 
Hernández Galicia. A las dos de la madrugada 
de ese día, a Deschamps le correspondió hacer 
la llamada telefónica para corroborar y garanti-
zar que su otrora líder dormía en su residencia 
de Ciudad Madero y que allí estaría, dormi-
do todavía, cuando empezara el operativo del 
Ejército mexicano para detenerlo, literalmente, 
en calzones o en pijama, como fue sacado de 
su domicilio y subido al convoy militar que lo 
trasladaría a prisión.

4 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 
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Quienes están cerca de él afirman 
que quería ser líder absoluto des-
pués del operativo contra La Quina. 
Incluso hizo el intento de pelear la 
Secretaría General hasta que recibió 
una llamada de Los Pinos. Momen-
táneamente se le enfriaron los áni-
mos. El elegido de Salinas era otro 
charro, dócil e igual de traidor como 
él: Sebastián Guzmán Cabrera y no 
habría cambios en la decisión. Acos-
tumbrado a obedecer, Carlos aceptó 
con resignación el nombramiento

Desde entonces, con sólo 45 años de 
vida, Romero Deschamps se llenó 
de brillo y abundancia, pues al igual 
que el mítico rey Midas, encontró en 
el petróleo la manera más cómoda 
para satisfacer su voracidad por los 
lujos y comodidades para consentir-
se a sí mismo, pero, sobre todo, a su 
familia. Nada hay más parecido a la 
vieja práctica del nepotismo. A tra-
vés del sindicato le dio cobijo a her-
manos, primos, cuñados, sobrinos, 
toda la parentela comenzando con 
su hermana, María Esther Romero 
Deschamps; sus cuñados Guadalupe 
Lidia Durán Lima y Álvaro Durán 
Lima; y sus primos Roberto Gonzá-
lez Romero, Nora Estela Deschamps 
Contreras y Silvia Deschamps Con-
treras.

Ernesto Prieto Ortega, ex candidato 
a alcalde de Salamanca, Guanajua-
to, denunció recientemente en una 
entrevista con el periódico Reforma 
que Romero Deschamps le aseguró 
un buen porvenir económico a sus 
familiares cercanos. “Toda la fami-
lia está trabajando en Pemex, tienen 
planta, y no son 12, son más, y están 
en Salamanca y en Hidalgo, don-
de Romero Deschamps tiene gran 
influencia. La mayoría cuenta con 
antigüedad de más de diez años”; 
muchos de ellos tendrán contrato vi-
gente con Pemex por 986 años. Los 
familiares del líder petrolero están 
comisionados a labores del sindicato 
que nadie sabe en qué consisten.

Entre los 36 comisionados del Comi-
té Ejecutivo local de la Sección 24 
del sindicato petrolero aparecen los 
familiares del dirigente nacional. De 
octubre de 2012 y hasta 2015, con 
Fernando Pacheco Martínez al frente 

de dicha sección, figuran en nómina: 
Armida Deschamps Durán, Víctor 
Hugo Deschamps Lugo, Álvaro Du-
rán López, Víctor Deschamps Durán 
y Ricardo Deschamps Morán; sus 
primos Roberto González Romero, 
Nora Estela Deschamps Contreras y 
Silvia Deschamps Contreras.

Por eso, desde hace mucho dejaron 
de ser un mero chisme su reloj Au-
demars Piguet con incrustaciones de 
oro de 18 kilates —cuyo costo mí-
nimo se ubica en 40 mil dólares—, 
su colección de autos exóticos, la 
leyenda de su castillo en Francia, su 
departamento en Cancún, su lujoso 
yate Sunseeker 47 Portofino y sus 
viajes de placer a Las Vegas. Romero 
Deschamps heredó sus gustos por el 
lujo y el derroche a dos de sus hijos: 
Paulina, de quien se ha escrito en to-
dos los medios de comunicación, y 
José Carlos Romero, el mayor, quien 
para evitar las habladurías, desde 
mediados de la década de 2000 deci-
dió radicar, como si fuera hijo de un 
sultán petrolero, en Florida.

En 1992 se conformó con ser secre-
tario del Interior del STPRM, puesto 
que le otorgó Guzmán Cabrera. Su 
férrea disciplina y el sometimiento 
a las decisiones presidenciales lo 
recompensaron. Enfermo Guzmán 
Cabrera en junio de 1993, desde la 
misma Presidencia de la República 
salió la orden para elegirlo, con to-
dos los honores correspondientes, 
como nuevo dirigente de los trabaja-
dores petroleros mexicanos. Y el 25 
de ese mes tomó posesión.

Todavía hay quien recuerda que por 
su limitadas cualidades de líder y 
porque desde el principio quedó re-
legado a ser la sombra de La Quina, 
muchos le auguraban a Deschamps 
una estancia corta frente al sindicato 
petrolero. Nunca se imaginaron que 
venía con la actitud y las cualidades 
para reelegirse por más de una vez. 
El 27 de octubre de 2005 acababa 
de cumplir 12 años como secretario 
general del sindicato, cuando decidió 
que era tiempo de organizar una nue-
va elección y reelegirse por tercera 
vez. Aunque para lograrlo violó los 
artículos de los estatutos internos y 
la Ley Federal del Trabajo —se per-

mite la elección en dos ocasiones—, 
su reelección fue avalada por el se-
cretario de Gobernación, Carlos Ma-
ría Abascal Carranza.

El nombramiento de 2005 es el más 
sucio, irregular y tramposo que se 
haya registrado en el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana, respaldado por 
todas las instancias gubernamenta-
les. Con ello, consolidaba la fuerza 
que había adquirido al amparo del 
gobierno de Vicente Fox cuando ese 
año, tras un proceso legal amañado, 
salió ileso de todo cuanto se le acu-
só. En septiembre de ese año, Hora-
cio Duarte Olivares, presidente de la 
Sección Instructora que en la Cáma-
ra de Diputados seguía el desafuero 
de Romero Deschamps por desvío 
ilegal de recursos, atribuyó un estan-
camiento del caso al presidente, por 
un acuerdo con la lideresa magiste-
rial Elba Esther Gordillo Morales.

Sobre el tesorero del sindicato, pre-
cisó: “El caso ya no está porque la 
Sección Instructora emitió su dicta-
men, remitido a la presidencia de la 
Cámara y, al inicio de esta legislatu-
ra, en una negociación política con 
acuerdo mayoritario del pleno, fue 
enviado a la Comisión Jurisdiccional 
[…] y ésta no tiene ninguna atribu-
ción ni facultad para dictaminar […] 
es como haber enviado a un enfermo 
del estómago con el mecánico […] 
creo que el gobierno federal está 
protegiendo a alguien que cometió 
un delito”.

En octubre de 2007 también reci-
bió el aval amplio y total de Felipe 
Calderón Hinojosa, a través del se-
cretario de Trabajo Javier Lozano 
Alarcón. Aquel año, un grupo de 
trabajadores ganó una demanda de 
impugnación por la llamada cuarta, 
en realidad tercera, reelección. El 
Tribunal Superior de la Federación 
le ordenó a la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social retirar la toma 
de nota, pero en 15 minutos, Lozano 
Alarcón solucionó el problema y le 
otorgó una nueva. Con el viento a 
favor, quedaba claro que Carlos Ro-
mero Deschamps era el favorito de la 
Presidencia.
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Miguel Alvarado

Estampida
* Otro día los vi en Paseo Tollocan, pateando una cabeza humana envuelta en una bolsa 
de plástico. Ellos se habían bajado de su auto para acercarse a un cuerpo tirado en el 
camellón, frente al Instituto Electoral del Estado de México. Allí se encontraron a ese 
muerto o allí algo se hallaba. Pero antes que algo, pateaban la cabeza. Debo reconocer 
que ninguno de los policías que la pateaba estaba sonriendo, al contrario, parecía no 
gustarles y apretaban el gesto, ellos y su largo rostro de disgusto.

Toluca, México, 24 de septiembre del 2015.  Como que 
hay muchos policías en las tortas.

- ¿Qué van a pedir?

- …

- ¿Con piquín y mucha salsa?

Cámaras.

Hoy todas las chicas están bonitas.

También algunos chicos.

- Sin salsa, ¿no?

Porque hoy todas las chicas irradian, camina como artistas 
en esta glorieta de Insurgentes. Sostienen el vaso, el ciga-
rro con el garbo bien aprendido de Greta.

Y es así:

Yo los he visto. Los vi en Xochicuatla, en Lerma, cuan-
do la empresa Higa, del amigo del presidente de México, 
Peña Nieto, entró a rajatabla al pueblo e impuso una ca-
rretera, una autopista innecesaria, inútil pero que arrebata 
a los dueños originales, el pueblo otomí, terrenos, casas y 
la posesión del agua cuando esa obra está trazada sobre 
los mantos freáticos de los bosques vitales de aquella re-
gión, a 25 minutos de Toluca pero enclavada en el monte, 
invisible y pequeñita pero más importante que cualquier 
capital del mundo. Los vi allí cuando cuidaban las maqui-
narias, los bienes de la empresa y decían a los comuneros, 
a los dueños de las tierras invadidas por esas máquinas que 
si algo les pasaba a los trascabos entonces habría proble-
mas. Volvieron a aparecer en las laderas de los cerros, cui-
dando a los topógrafos que invadían propiedad privada y 

comunal, mientras hacían mediciones y mantenían a raya 
a los verdaderos dueños, dentro de sus propiedades. Uno 
me dijo que le tomara fotos a la gente porque se sentían 
agredidos cuando los habitantes llegaban y les disparaban 
con sus cámaras. Lo dijo mientras se recargaba en su es-
cudo antimotines y sopesaba el arma, un rifle largo AR-15 
y a su lado otro fumaba. Después se burlaron, insultaron 
a las mujeres y custodiaron a los ingenieros de Higa, que 
siempre, pero siempre, siempre, tuvieron de su lado a un 
representan del gobierno mexiquense de Eruviel Ávila, el 
del Cuarto Informe de Gobierno, un infame, pues.

Pero la primera vez que los vi y que me acuerdo de haber-
los visto fue hace 16 años, en la avenida Alfredo del Mazo 
de Toluca, a las seis de la tarde, cuando una camioneta 
Van, cerrada, sin ventanas, se emparejó al Volkswagen 
blanco que nos llevaba. Aquella camioneta se emparejó 
para tratar de sacarnos de la vialidad pero era torpe y el 
auto en el que íbamos pudo adelantarse. De todas formas 
se inició una persecución que terminó en una calle cerrada 
por obras, debajo de los puentes de Tollocan, y que nos 
obligó a meternos al estacionamiento del restorán Califor-
nia. Allí nos cercaron como si se tratara de un asalto, un 
levantón.

La  primera vez que los vi abrieron la puerta corrediza de 
esa Van, o sea, la abrieron y salieron de ella ocho policías 
uniformados con sus AR-15 apuntado al auto. Y ustedes 
qué, dijeron. Ustedes nos persiguieron, dijo nuestro cho-
fer. Se los va a llevar la verga, dijo el que parecía el jefe. 
¿Aunque seamos reporteros y ya nos haya llevado la ver-
ga antes? Dije yo. ¿Reporteros?, dijo el que se confundía 
como jefe. Luego se subieron y se marcharon. Nosotros 
nos quedamos un rato, allí parados, ni siquiera con ciga-
rros, en lo que el chofer se reponía y podía conducir.

También fueron ellos quienes entre el 26 y 27 de septiem-
bre del 2014 acribillaron a los estudiantes de Ayotzinapa. 
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Estampida
La historia de los 43 desaparecidos en bien 
sabida, desde sus distintas versiones, pero 
sólo hay una verdad y ésa no es la histórica 
ni pertenece al histérico teatro escenificado 
por Murillo Karam, por el mexiquense Peña 
Nieto y sus grupos, el de Hidalgo y el Atla-
comulco.

Omar García, el estudiante más activo de 
Ayotzinapa, sobreviviente del ataque en 
Iguala, en entrevista el 9 de abril del 2015, en 
entrevista con el reportero de Guerrero Moi-
sés Reyna:

Seguimos manteniendo 43, en primera.

No hay ninguna otra exigencia por encima de 
la presentación con vida de nuestros compa-
ñeros.

Fue un crimen de lesa humanidad, el Estado 
se los llevó, fuimos testigos de eso.

El ejército participó, la policía federal, la po-
licía estatal, los municipales sobre todo.

Dijeron que era un hueso, una serie de huesi-
tos los cuales habían sido identificados, nun-
ca nos dijeron qué hueso era, solamente nos 
dijeron de que era un molar.

Nosotros conocemos los métodos de tortura 
que utilizan tanto los sicarios como el ejército 
mexicano, el gobierno en sí, para someter a 
las víctimas.

La tesis sigue vigente, de que pudieran estar 
vivos.

Sí, ahí estuve, cuando fue la segunda balacera.

Nos trasladamos inmediatamente a las 8 y me-
dia, llegamos allá como nueve y media y…

Los impactos de bala en los autobuses, las 
llantas ponchadas, los vidrios rotos, sangre 
en los pasillos de los autobuses, en el suelo.

Casquillos de 9 milímetros y de AR-15 y 
pues un clima fuerte ahí en Iguala, un clima 
de incertidumbre total.

Nos contaron cómo se habían llevado a nues-
tros compañeros.

Pensamos que ya no iba a pasar nada.

Contrario a eso, volvió a ocurrir, asesinaron 
a tres compañeros, a otros más los hirieron.

Nosotros pensamos que se trataba de una 
aprehensión.

Dijimos: al día siguiente vamos por ellos, 
como siempre ha ocurrido aquí en la Normal.

Las cárceles ya estaban vacías, el MP tam-
bién… todo estaba vacío y entonces empeza-
mos a entender que se trataba de una desapa-
rición forzada.

La verdad de la historia es que íbamos a par-
ticipar en la marcha del 2 de octubre y que 
necesitábamos autobuses.

Porque aquí se concentraría la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Reunir 20 autobuses en dos días no se puede, 
tienes que hacerlo con muchos días de ante-
lación.

Investigaciones han demostrado que a la Nor-
mal se le ha monitoreado desde hace mucho 
tiempo, la Normal es un punto rojo, lo ha sido 
desde los setentas, incluso desde antes por su 
simpatía con los ideales socialistas.

La verdadera historia es que nos tienen bien 
vigilados.

Dieron una orden de ponernos a como diera 
lugar, así como el gobernador dio la orden en 
el 2011 de limpiarla autopista y la limpiaron, 
según este cabrón de López Rosas en 2011.

Hicieron lo mismo, no siguieron los protoco-
los de seguridad o…

Realmente a las autoridades tanto civiles 
como militares o judiciales les vale un caca-
huate la ley aquí en México.

Mientras haya alguien apuntado por el dedo 
de algún funcionario o en las listas rojas de 
los políticos del Estado, pues es malo y hay 
que eliminarlo, hay que hacerlo escarmentar 
para que ya no haga lo que hace.

Nosotros seguimos aquí, nosotros no apren-
demos, eso nunca lo vamos a aprender.
Si algo aprendemos y aprendimos en esta es-
cuela es a no agacharnos y arrodillarnos.

Y vean lo que estamos pagando, el saldo que 
estamos pagando.
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Hemos demostrado que esto no se va a 
quedar así.

La hipótesis fuerte, la que sostienen y 
por la cual dan la vida es que a nuestros 
compañeros los incineraron, que ya es-
tán muertos.

Pero esa es una hipótesis que nadie les 
cree, porque al principio también nos 
los entregaron muertos en cinco fosas, 
28 cuerpos. Dijeron que eran nuestros.

También tenían tres testigos, sicarios 
que afirmaban que habían participado 
en echarlos en esas fosas.

Y en haberlos ejecutado.

Con las pruebas de ADN, después, de 
los argentinos, su versión se les vino 
abajo.

Si el gobierno no funciona, entonces 
quién chingados va a funcionar en el país.

Tenemos que demostrar que nosotros, y 
para eso tenemos que empezar de cero.

Somos pueblo, pero con un corazón y 
una voluntad de cambiar las cosas que 
ellos no tienen. Eso es lo único que nos 
diferencia, es lo que nos separa.

Miren, este movimiento va a dejar hue-
lla y tenemos primero que demostrar 
que sí pudimos encontrar a nuestros 
compañeros con vida y que sí logramos 
demostrar que el Estado mexicano es 
un mentiroso, un corrupto, un asesino y 
que por lo tanto se le tuvo que cambiar, 
se le tuvo que cambiar, pues, de donde 
está para formar un nuevo tipo de go-
bierno… es un Estado fallido en todas 
sus estructuras.

Eso.

Otro día los vi en Paseo Tollocan, pa-
teando una cabeza humana envuelta en 
una bolsa de plástico. Ellos se habían 
bajado de su auto para acercarse a un 
cuerpo tirado en el camellón, frente al 
Instituto Electoral del Estado de Mé-
xico. Allí se encontraron a ese muerto 
o allí algo se hallaba. Pero antes que 
algo, pateaban la cabeza. Debo recono-
cer que ninguno de los policías que la 
pateaba estaba sonriendo, al contrario, 
parecía no gustarles y apretaban el ges-
to, ellos y su largo rostro de disgusto.

No he visto a ninguno que ayude por-
que también, yo, tengo mala suerte.

También he visto cómo viven los po-

licías, algunos, los de la tropa, no los 
mandos, porque ésos viven bien, aun-
que su vida sea miserable. Uno de ellos 
vive en San Cristóbal Huichochitlán, al 
norte de Toluca. Su casa es de ladrillos 
superpuestos y las puertas de su casa 
son trozos de madera encontrados en 
la basura. Tiene una tele, una pantalla 
plana, pues y una de sus hijas tiene 
parálisis. Los médicos dicen que es 
polio, aunque en México algunas en-
fermedades ya no existen por decreto 
presidencial, como la tuberculosis, di-
cen los tuberculosos. Había una mesa 
caída a pedazos donde se amontonaba 
la comida porque no había refrigerador. 
Luego, en el otro cuarto, dos camas y 
las paredes repletas de bultos, cajas, 
ropa tendida y dos perros famélicos en 
la azotea.

Y así vive el policía con su esposa y 
otros cuatro niños, a quienes se les vi-
sita en las elecciones para pedirles cre-
dencial de elector y estrechar las manos 
que se alargan por ahí, casi por casua-
lidad. El día que fui les pedían la cre-
dencial de elector. Hasta se ofrecieron 
a pagarles las copias que ocupaban. El 
policía no tuvo palabras para decir que 
no y en cambio se deshizo en sonrisas, 
pero todas ellas de miedo, como de in-
credulidad, como de saber que no hay 
de otra y que mejor eso que ya conoce 
y no lo que puede empeorar, pero qué 
puede empeorar.

También vi a otros policías, del CU-
SAEM, policías bancarios que el go-
bierno del Edomex alquila a particula-
res. Los vi escoltando a empresarios y 
hasta a narcotraficantes o sicarios como 
el JJ, el del balazo al futbolista Salva-
dor Cabañas.

Los vi en la marcha del 20 de noviem-
bre del 2014 cuando desmantelaban a 
golpes los muros de metal que cerraban 
el andador Madero, para protección de 
los que iban, e incitaban a la gente para 
que pasaran por allí, rumbo al  Zóca-
lo del DF. Allí tumbaron, con mazos 
y palos, esos muros endebles con los 
rostros embozados, gritando al mismo 
tiempo que ya daba lo mismo ir por 
otro camino, que no importaba. Fueron 
ellos quienes pintaron y grafitearon el 
centro de la ciudad de México y des-
pués, horas después, se integraban a 
los cuerpos de la policía que cargaron 
contra los asistentes, cerca de las 10 de 
la noche.

Y fueron ellos. El 
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Daniela Pastrana/ IPS

Iguala, México. El comedor de la Parro-
quia de San Gerardo, en el estado mexica-
no de Guerrero, está convertido en un me-

morial del espanto. Largas filas de fotografías 
cubren las paredes del galerón. Son decenas 
de rostros de personas ausentes, desapareci-
das, raptadas y extraídas de su vida sin dejar 
rastro.

La mayoría son personas del norte del esta-
do, el más pobre de México y uno de los más 
asolados por la violencia. La base de datos 
del comité de búsqueda suma a 350 personas 
desaparecidas y cada semana se suman más.

En el último año, esta parroquia de Iguala ha 
sido refugio, cada martes, de familias que han 
perdido el miedo a denunciar y a buscar a sus 
desaparecidos en el cementerio clandestino 
que se descubrió en los cerros que rodean a 
esta ciudad a partir de la desaparición de 43 
estudiantes de la escuela de magisterio rural 
de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.

Aquella noche, los estudiantes fueron ataca-
dos por la policía municipal de Iguala y -se-
gún se sabe ahora por la ardua investigación 
de un grupo de expertos designados por la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos-  hubo una acción concertada entre 
distintas fuerzas del Estado, incluidos milita-
res y federales, que duró varias horas y tuvo 
al menos nueve escenarios.

Los agentes municipales ejecutaron a cinco 
civiles, entre ellos dos estudiantes; uno más 
fue torturado y su cuerpo apareció horas des-
pués junto a un basurero. Se llevaron deteni-
dos a otros 43 normalistas, como se llaman en 
México a los estudiantes de magisterio, que 
en su mayoría cursaban el primer año.

Al cumplirse el primer aniversario del ata-
que, este sábado 26, sólo se ha localizado a 
uno hecho cenizas y dentro de una bolsa de 
plástico, mientras estos días se investiga el 
probable hallazgo de un segundo.

De los demás, no hay rastros.

El ataque a los normalistas destapó el albañal 
de la alianza entre políticos locales y grupos 
criminales y revivió el dolor de los 30.000 
desaparecidos que, según las organizaciones 
de derechos humanos, dejó la estrategia mi-
litar de seguridad instauró el ex presidente 
Felipe Calderón en enero de 2007 y visibilizó 
el Movimiento por la Paz, encabezado por el 
poeta Javier Sicilia.

Enrique Peña Nieto, en la Presidencia  desde 
diciembre de 2012, mantuvo la política de se-
guridad militar, pero sus efectos se hicieron 
invisibles por una estrategia mediática que 
concentró sus esfuerzos en promover refor-
mas constitucionales para abrir los sectores 

de energía y telecomunicaciones a la indus-
tria privada.

Sólo en el primer año, su gobierno invirtió 
cerca de 500 millones de dólares en publi-
cidad oficial, según un estudio conjunto del 
Centro de Análisis e Investigación Fundar y 
del Artículo 19.

Pero  la violencia se mantuvo y según una 
investigación del diario El Universal, publi-
cada en esta semana previa al aniversario del 
ataque a los normalistas, en 2014 las fiscalías 
del país reportaron más de 5.000 personas 
desaparecidas. Es decir, 14 cada día.

También destacan casos como el de norteño 
estado de Nuevo León, donde se han loca-
lizado 31.000 restos humanos entre 2011 y 
2015, que han llevado a la identificación de 
30 personas.

“La diferencia es que ahora las violaciones 
a los derechos humanos se están dirigiendo 
también contra defensores de derechos hu-
manos y al movimiento social organizado”, 
dijo a IPS el activista Héctor Cerezo, quien 
ha documentado las desapariciones forzadas 
de defensores y líderes sociales durante los 
últimos cuatro años.

Durante el mandato de Peña Nieto, “hemos 
documentado 81 defensores que han sido 
víctimas de desaparición forzada; en el de 
Calderón documentamos 55. En total son 133 
defensores, de 2006 a la fecha, que está docu-
mentado que el Estado se los llevó”, detalló.

“Quizá parece poco en un universo de miles 
de desaparecidos, pero indica un incremento 
en las estrategias de control social por parte 
del Estado mexicano”, planteó el activista.

El informe “Defender los Derechos Humanos 
en México: la represión política, una práctica 
generalizada”, presentado el 27 de agosto por 
el Comité Cerezo México y la Campaña Na-
cional Contra la Desaparición Forzada, docu-
menta 860 violaciones de derechos humanos 
contra activistas y luchadores sociales entre 
junio de 2014 y mayo de 2015.

El registro de violaciones incluye colectivos 
–47 organizaciones de la sociedad civil y 35 
comunidades—y un aumento de detenciones 
arbitrarias, que casi se duplicó.

Entre ellas, se cuentan las derivadas de una 
protesta de jornaleros agrícolas en el norte-
ño estado de Baja California, que trabajan en 
condiciones de esclavitud, y las movilizacio-
nes de maestros durante el proceso electoral 
de junio en el sureño estado de Oaxaca y en 
el suroccidental Guerrero, en las que dos ma-
nifestantes fueron asesinados.

Para Cerezo, la desaparición de los normalis-
tas de Ayotzinapa se enmarca en esta estrate-
gia de control social.

“No se explicaría la brutalidad, la dimensión 
de la agresión y que el gobierno haya asumido 
tanto costo político solamente por un asunto 
de drogas. Es una desaparición ‘ejemplifican-
te’ para el movimiento de derechos humanos 
y el movimiento social”, insistió.

En todo caso, el brutal ataque a los estudian-
tes ha puesto en evidencia la gravedad de la 
crisis de derechos humanos en México.

Investigaciones periodísticas documentaron 
este año al menos 80 ejecuciones extrajudi-
ciales cometidas por el ejército y la Policía 
Federal en tres supuestos combates con gru-
pos del crimen organizado, en los estados de 
México y Michoacán.

En Iguala, las brigadas de civiles que salieron 
a buscar a sus familiares en los cerros locali-
zaron 104 cuerpos en fosas clandestinas, aun-
que solo nueve han sido identificados.

“No es solo Ayotzinapa, así está todo el país” 
dijo a IPS una de las brigadistas, Graciela Pé-
rez, quien busca a su hija desaparecida hace 
tres años en una zona del sur de Tamaulipas 
(a 750 kilómetros al norte de Iguala), donde 
ella sola documentó la ubicación de 50 fosas 
clandestinas entre enero y febrero de este año.

La crisis forzó una visita in loco de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), solicitada por organizaciones de de-
rechos humanos, que se realizará del 28 de 
septiembre al 2 de octubre.

Además, en el Congreso legislativo hay están 
en espera de discusión cuatro iniciativas para 
una Ley General de Desaparición Forzada, 
que permita tipificar el delito.

“La desaparición forzada de un grupo grande 
de personas, integrantes de un movimiento 
social, es la primera en su tipo en el México 
contemporáneo”, dice el informe del Comité 
Cerezo, en referencia a la desaparición de los 
estudiantes.

Los padres de los normalistas desaparecidos 
en Iguala iniciaron este miércoles 23 un ayu-
no de 43 horas, un día antes de ser recibidos 
por el presidente, mientras sábado 26 está 
convocada una mega marcha en la capital 
mexicana, en demanda de que aparezcan y se 
esclarezca el caso.

 

* Editado por Estrella Gutiérrez.
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Hernando Calvo Ospina/ 
Rebelión

* Pablo Escobar cayó en desgracia ante los estadounidenses cuando se negó a continuar la entrega de 
cocaína para la Contra; además empezó a exigir a la élite colombiana el poder político que merecía su 
poder económico. Lo hicieron el peor de los peores, cuando la realidad rápidamente demostró que eran 
otros narcos los poderosos y peores asesinos.

La noche del 26 de septiembre de 
2014 una nueva atrocidad fue co-
metida por el Estado mexicano: la 
represión contra jóvenes estudian-

tes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa. De esa acción, resul-
taron 6 personas asesinadas, 20 heridos y 43 
desaparecidos forzados, un hecho que ha pro-
vocado la indignación mundial.

La Red de Intelectuales, Artistas y Movi-
mientos Sociales en Defensa de la Humani-
dad y la editorial Ocean Sur acaban de publi-
car en México “Ayotzinapa: Un grito desde 
la humanidad”. Aquí les ofrecemos el texto 
escrito por Hernando Calvo Ospina, quien 
nos cuenta cómo en México se reproduce la 
utilización de paramilitares y narcotraficantes 
como parte de la guerra sucia estatal, estra-
tegia desarrollada por las fuerzas especiales 
francesas durante la guerra colonial en Indo-
china, en Vietnam por las estadounidenses y 
posteriormente en Colombia.

 
I

Humillada por la guerrilla, Francia aceptó 
retirarse de Vietnam en 1954. Pero Estados 
Unidos no estaba dispuesto a que el «comu-
nismo» se apoderara del sudeste asiático. En-
tonces se aceleró el traspaso de operaciones 
militares, principalmente las clandestinas.

Esencial fue multiplicar la formación de fuer-
zas paramilitares tribales en Laos, Birmania y 
Vietnam. Estas fueron denominadas Unidades 
de Reconocimiento Provincial (URP). Su espe-
cialidad fueron la guerra de guerrillas y la tortura.

Cuando más demostraron la capacidad de 
destrucción fue durante la Campaña de Pa-
cificación Acelerada, conocida como el Pro-
grama Fénix, dirigida por un equipo especial 
estadounidense. Desde 1967 las lanzaron 
a sembrar el terror entre la pobla ción civil, 
con el objetivo se destruir la infraestructura 
logística y de apoyo rebelde. Los médicos y 
profesores, principalmente del campo, fueron 
objetivo codiciado. Fénix duró unos cuatro 
años y dejó casi 40 mil asesinados, mujeres 
y niños incluidos.

Como el Congreso en Washington tenía pro-
hibido ese tipo de operaciones «sucias», con 
el visto bueno de los presidentes Eisenhower, 
Kennedy, Johnson y Nixon, los expertos del 
Pentágono y la CIA utilizaron una fuente al-
terna de financiamiento siguiendo el ejemplo 
dejado por los servicios especiales franceses: 
el tráfico de opio y heroína.

Las calles de Europa y Estados Unidos se 
llenaron de estas drogas, y con el dinero de 
su venta se hicieron las acciones clandestinas 
del terror. Continuaron siendo moda cuando 
el presidente Nixon, que apoyaba la agresión 
a Vietnam, declaró hipócritamente la gue-
rra al comercio internacional de heroína. La 
prensa le creyó e hizo creer.

 
II

Unos años después, el presidente Ronald Re-
agan consideró al narcotráfico como el ene-
migo principal de la seguridad de su país y le 
declaró la guerra. La mediatización universal 
fue enorme y hacia Colombia se dirigieron 

casi todos reflectores de culpabilidad.

Acababa de triunfar la Revolución Sandinista 
en Nicaragua (julio de 1979), a la cual Rea-
gan también declaró problema de seguridad 
nacional. Dos «guerras» que se cruzaron.

A Colombia llegaron algunos «expertos», 
particularmente de la CIA y la DEA, con la 
pretendida tarea de ayudar a capturar trafi-
cantes y cargamentos de cocaína. Periodistas 
de todos los rincones del mundo desembarca-
ron, por cientos, en ocho años de la tal guerra 
reaganiana.

Mientras, Nicaragua era rodeada por una 
fuerza mercenaria que se conocería como la 
Contra, la que entrababa a Nicaragua para 
sembrar el terror entre la población civil. Esta 
había sido creada en la Casa Blanca. Como 
el Congreso se negó a que se financiaran sus 
necesidades militares, Reagan dispuso que se 
hiciera como fuera. George Bush padre, vice-
presidente y «zar» antidrogas y antiterroris-
mo, se puso al frente de ello.

En 1986 una Comisión del Senado encabeza-
da por quien es hoy el secretario de Estado, 
John Kerry, dejó en claro que Bush y el Con-
sejo Nacional de Seguridad formaron una so-
ciedad entre la CIA y los «coqueros» colom-
bianos. Salía la droga desde Colombia hasta 
Centroamérica y luego se transportaba hasta 
aeropuertos militares en la Florida. Puesta en 
la calle, sus ganancias servían para armar a 
la Contra. A los colombianos se les permitía 
entrar sus cargamentos y adquirir armas.

Se puede afirmar que sin la guerra sucia an-
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tisandinista ese grupo de colombianos, que 
hasta esos momentos dependía de los gran-
des traficantes estadounidenses, no hubiera 
logrado tener tanto poder en tan poco tiempo.

 
III

Coincidentemente, el paramilitarismo como 
estrategia nacional contrainsurgente nació en 
Colombia apenas iniciando la década de los 
ochenta. Su embrión habían sido las «autode-
fensas». Estas fueron organizadas a partir de 
lo aconsejado en 1962 por una misión militar 
estadounidense, como método para acabar 
con grupos de campesinos liberales y comu-
nistas que exigían pan y tierra. Faltaban dos 
años para que nacieran las guerrillas, pero el 
fantasma de la Revolución Cubana rondaba y 
había que acabarlo.

El paramilitarismo fue encargado de las ac-
ciones de guerra sucia para que las Fuerzas 
Armadas no aparecieran tan implicadas en 
ella, y entidades como Amnistía Internacio-
nal o la ONU no siguieran señalándolas como 
responsables. El dinero para subvencionarlo 
no fue un problema porque estaba al alcance 
de la mano: el narcotráfico.

La gruesa cortina de humo que ayudó a le-
vantar la casi totalidad de medios informati-
vos en el mundo distorsionó la realidad: no se 
combatió al narcotráfico, porque éste era un 
aliado para la guerra al “comunismo”.

En Colombia los paramilitares se convirtie-
ron en partes esenciales del terrorismo de 
Estado, ese que no combate a las guerrillas 
pero sí asesina a todo aquel que se opone o 
critica el statu quo , o es considerado apoyo 
de las guerrillas. Especialmente vaciaron de 
campesinos las regiones ricas en recursos 
estratégicos y se apoderaron de ellas, o las 
entregaron a caciques políticos, militares, 
gamonales y trasnacionales. Ha existido una 
violenta reforma agraria al revés. En treinta 
años son casi un millón de asesinados y des-
aparecidos a base de horribles matanzas, y 
seis millones de desplazados. Y casi nadie lo 
sabe. Es una barbarie, como pocas en la his-
toria de la humanidad, la que han cometido 
los narco-paramilitares, planificada desde las 
altas instancias del poder político, económico 
y militar. En Bogotá y Washington.

Washington y Bogotá han sabido que sin el 
narco-paramilitarismo la guerrilla estuviera a 
las puertas del poder.

Desde hace unos veinte años el paramili-
tarismo es el máximo «cártel» productor y 
exportador de cocaína del mundo. De vez en 
cuando quitan del camino a capos que ya es-
torban por mala imagen, o a los narcos que 
no responden a los intereses. Y de esto hacen 
una sensacional noticia para mostrar que se 
está en guerra contra la droga.

 
IV

Pablo Escobar cayó en desgracia ante los 
estadounidenses cuando se negó a continuar 
la entrega de cocaína para la Contra; además 
empezó a exigir a la élite colombiana el po-
der político que merecía su poder económi-
co. Lo hicieron el peor de los peores, cuando 
la realidad rápidamente demostró que eran 
otros narcos los poderosos y peores asesinos.

Se narra que el general Óscar Naranjo lo bus-
có hasta matarlo. Y sí: fueron sus hombres 
quienes lo persiguieron y lo acorralaron, muy 
en particular un grupo, ese no pertenecía a 
la policía, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la 
CIA o la DEA: eran narcotraficantes. Viejos 
aliados en la conformación del terrorismo de 
Estado. Con ellos, Naranjo, la CIA y la DEA 
planificaban cada paso de la cacería. Hasta 
que los capos llamaron al general, a la pre-
sidencia de la República, a la CIA y la DEA 
para contarles que habían matado a Escobar. 
Así, Naranjo fue promovido a héroe. Des-
pués, él mismo negoció con ellos su entre-
ga a bajo precio. Y el general quedó como si 
hubiera acabado con los cárteles de la dro-
ga. Luego Estados Unidos le dio el título de 
«mejor policía del mundo», sin mencionar 
que él respondía más a la CIA y la DEA que 
al presidente colombiano. Ni que era uno de 
los responsables de la estrategia de terror que 
se impuso al pueblo colombiano.

 

V

Retirados, el general Naranjo y muchos otros 
policías y militares fueron contratados en 
varios países para aprovechar su «vasta» ex-
periencia. Siempre bajo la falsa bandera que 
todo puede y permite: luchar contra bandas 
del crimen organizado, en particular narco-
traficantes.

Pocos cuestionaron la real capacidad de estos 
«expertos», pues cualquiera puede constatar 
que el narcotráfico y el narco-paramilita-
rismo en Colombia han llegado a tener un 
crecimiento y poder nunca antes conocidos. 
Casi nadie levantó la voz para decir que la 
policía y las Fuerzas Armadas colombianas 
están catalogadas como de las más corruptas, 
represivas y sanguinarias del mundo por la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En junio de 2012 Naranjo fue contratado en 
México, por sugerencia o presión de Washin-
gton. También fueron llegando otros oficiales 
colombianos para encargarse de formar a 7 
mil policías.

¿Simple casualidad? Cuando se dio la masa-
cre de los estudiantes en Ayotzinapa ya se es-
taba denunciando el surgimiento de policías 
comunitarias, autodefensas y paramilitares. 
Se da en ellas una mezcla de civiles, fuerzas 
del orden y narcotraficantes… muy al estilo 
colombiano.

¿Simple casualidad? La atroz forma en que se 
asesinó y desapareció a los estudiantes ha sido 
típica del narco- paramilitarismo colombiano.

Se sabe que la situación de pobreza está con-
virtiendo a México en una olla a presión con 
el hueco tapado. Y los narcos son aliados es-
tratégicos para tratar de contener la explosión 
social por medio del terror.

México y Washington repiten que están en 
guerra contra los narcotraficantes mexicanos. 
Aunque ese discurso se repite desde los años 
de las guerras del sudeste asiático, en espe-
cial por Washington, parece que siempre sur-
te efecto como cortina de humo…

* Hernando Calvo Ospina. Periodista y escritor. Colaborador de Le Monde 
diplomatique.

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



* Tiene como principal objetivo 
incrementar la seguridad para los 

usuarios del servicio de transporte 
público, dijo el rector Jorge Olvera 

García, luego de encabezar la Velada 
Solemne Conmemorativa al Aniversario 

Luctuoso de Adolfo López Mateos.

* Además, puntualizó, elevará la calidad 
del servicio de taxis, promoverá el 

uso del servicio de transporte público, 
reducirá el uso de vehículos particulares 

y mejorará la vialidad.

* Esta aplicación, consideró, también 
contribuye a reordenar el transporte en 
la entidad y contar con una plataforma 
digital para estudios estadísticos, con 
datos en tiempo real, lo cual permitirá 

toma de decisiones sumamente 
oportunas.

 

Con el apoyo del gobernador Eruviel Ávila Villegas y 
con el objetivo de incrementar la seguridad para los 
usuarios del servicio de transporte público, profesores 
de la Universidad Autónoma del Estado de México y 

emprendedores incubados en el Centro de Apoyo a la Pequeña 
y Mediana Empresa (CAPyME) de la propia institución desarro-
llaron la aplicación para teléfonos móviles TAPP TAXI, anunció 
el rector de la UAEM, Jorge Olvera García, luego de encabezar 
la Velada Solemne Conmemorativa al XLVI Aniversario Luctuo-
so de Adolfo López Mateos.

Se trata, puntualizó el rector, de elevar la calidad del servicio de 
taxis, promover el uso del servicio de transporte público, reducir 
el uso de vehículos particulares y mejorar la vialidad; esta apli-
cación, consideró, también contribuye a reordenar el transporte 
en la entidad y contar con una plataforma digital para estudios 
estadísticos, con datos en tiempo real, lo cual permitirá toma de 
decisiones sumamente oportunas.

La aplicación, explicó, que por ahora se encuentra en la etapa 
de inserción al mercado, ofrecerá a los pasajeros y empresa-
rios una manera rápida y segura de solicitar o atender un servi-
cio de taxi desde un teléfono inteligente; facilitará el servicio in-
mediato y seguro, brindará datos sobre el conductor y la unidad 
a abordar y el usuario podrá monitorear su taxi desde antes de 
abordarlo y durante todo el viaje, proporcionándole tranquilidad 
a lo largo del viaje.

En el Aula Magna del Edificio de Rectoría, que lleva el nombre 
del ilustre mexiquense, la estudiante de la Facultad de Cien-
cias de la Conducta, Nallely Araceli Solís Arzate, dio lectura a 
la semblanza de quien fuera alumno, académico, bibliotecario 
y director del Instituto Científico y Literario, antecedente de la 
UAEM.

Luego de que el Contingente Cívico, Deportivo y Militarizado 
Universitario diera el Toque de Silencio en la Ceremonia, la jo-
ven resaltó el interés de Adolfo López Mateos por la juventud, 
pero también su filosofía humanista, motivo por el cual fue, es 
y seguirá siendo ejemplo a seguir para la comunidad auriverde. 
“Cada universitario lo reconoce como un hermano mayor, gran 
guía y ejemplo a seguir”.

Ante la decana universitaria, Estela Ortiz Romo; el cronista de 
la institución, Inocente Peñaloza García, y los titulares de las 
secretarías de la Administración Central, la universitaria pun-
tualizó que con el número de matrícula 273, como lo muestran 
actas del Archivo Histórico de la Autónoma mexiquense, Adolfo 
López Mateos fue un alumno distinguido.

En el acto solmene, al que asistieron los secretarios generales 
de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Aca-
démico y del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al 
servicio de la institución, así como directores de espacios uni-
versitarios e integrantes de la Fraternidad Institutense, abundó 
que en su paso por la institución, tuvo la fortuna de conocer 
excelentes catedráticos, entre quienes destacó el poeta Hora-
cio Zúñiga; al pasar de los años se incorporó como profesor del 
Instituto Científico y Literario y tiempo después como respeta-
ble director del mismo.

Adolfo López Mateos, dijo, quien fue nombrado Director Ho-
norario a Perpetuidad de esta casa de estudios, se caracterizó 
por su capacidad retórica, con la cual llegó a conquistar a los 
mexicanos y alcanzó el cargo de presidente de la República.

Por ello, enfatizó Nallely Araceli Solís Arzate, lo describían 
como “un gran orador, privilegiado y con estilo propio, siempre 
pulcro, fluido y sistemático, que con singular presencia y perso-
nalidad destacó como un ser humano carismático”.

Emprendedores desarrollan en UAEM aplicación 
para teléfonos móviles TAPP TAXI


