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Francisco Cruz Jiménez

Paralizada definitivamente cualquier 
acción contra el desafuero, llegado 
diciembre de 2006 Carlos Romero 
Deschamps y Ricardo Aldana Prie-
to tenían sólo un gran enemigo de 

peso en el gabinete calderonista que, según lo 
muestran todas las evidencias, quería a Pemex 
para sí mismo y sus amigos: el español, mexi-
cano a conveniencia, Juan Camilo Mouriño 
Terrazo, pero éste murió en un avionazo, víc-
tima no de la impericia de un piloto, sino de la 
corrupción gubernamental.

En 2012, a tan sólo unos días de que terminara 
la administración de Felipe Calderón Hinojosa 
y con 19 años de estar enraizado en el Sindi-
cato de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM), Romero Deschamps 
convocó a los dirigentes de las 36 secciones y 
tres delegados adicionales de cada una de ellas 
para que votaran, literalmente a mano alzada, 
por la planilla del nuevo Comité Ejecutivo 
Nacional, que lo tenía a él como dirigente. La 
reunión se llevó a cabo a puerta cerrada en las 
instalaciones del sindicato, de donde salió el 
visto bueno para que prolongara su mandato 
hasta 2018.

Ese mismo día, 20 de octubre de 2012, Elba 
Esther Gordillo Morales también celebraba 
con sus allegados su reelección al frente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación por otros seis años. Festejo al que 
se sumó Romero Deschamps, a quien se le vio 
muy contento junto a la lideresa. Tiempo des-
pués, él vería de lejitos la destitución y encarce-
lamiento de su amiga.

Sin lugar a dudas el encarcelamiento inespe-
rado de la lideresa magisterial generó altas 
expectativas en el imaginario colectivo de que 
Romero Deschamps le hiciera compañía. El ar-
gumento que dio el gobierno federal para justi-
ficar la detención —desvío ilegal de cuotas sin-
dicales— se prestó para regresar a ver al líder 
petrolero cuya lista de abusos e ilegalidades ha 
sido ampliamente documentada.

Las especulaciones tomaban forma luego de 
que se hiciera público que la Sección Metropo-
litana número 34, que dirige Sergio Gutiérrez 
Rojas, había convocado a una elección el 19 de 
octubre de 2012 con la firme intención de ter-
minar con el cacicazgo de Carlos Romero Des-
champs. Su lugar —de acuerdo con la voluntad 
del 71 por ciento de los delegados provenientes 
de diferentes estados de la República— sería 
ocupado por Jorge Hernández Lira. El encum-
bramiento fue avalado en un documento que se 
firmó de puño y letra por los asistentes, el cual 
se presentó a la entonces secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez.

Como el calderonato estaba por terminar, se 
dictaminó que fuera la nueva administración la 
que diera la tan codiciada toma de nota a Her-
nández Lira, razón por la que el 2 de enero le 
comunicaron de la asamblea al político hidal-
guense Miguel Ángel Osorio Chong —nuevo 
secretario de Gobernación—, a Emilio Lozoya 
Austin —director general de la paraestatal—, y 
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 
responsable de dar fe y legalidad de la dirigen-
cia a través de la llamada toma de nota. Todo 
quedó en veremos.

Aunque se rumoraba que Romero Deschamps 
tampoco tenía la toma de nota que avalara su 
reelección, demostró que los papeles sobran 
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La fuente de 
la impunidad

* Desde la Secretaría General del sindicato petrolero, con la abierta complicidad de los dirigentes priistas y los 
favores gubernamentales panistas, Romero Deschamps ha sabido mover los hilos de la corrupción imperante para 
manejar la situación política a su antojo. Por eso nadie se sorprendió de que, de la noche a la mañana, la presidencia 
salinista haya violado todos los estatutos para imponer, después del encarcelamiento de La Quina, a Sebastián Guz-
mán Cabrera y, luego, a Carlos Romero Deschamps.



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

cuando se tiene la mano del presidente de la 
República. En el festejo por el aniversario nú-
mero 75 de la expropiación petrolera que se 
llevó a cabo en Salamanca, Guanajuato, presi-
dido por Enrique Peña Nieto, Lozoya Austin, 
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Ener-
gía, y Carlos Romero Deschamps, el presiden-
te hizo uso de la retórica para “reiterar la más 
amplia felicitación a todos los trabajadores de 
Pemex, a todos quienes contribuyen y laboran 
en esta gran empresa que desde hace 75 años 
ha sido y seguirá siendo de todos los mexica-
nos”. Discurso que fue correspondido con la 
declaración de Romero Deschamps: “Ya que-
ríamos que un Presidente estuviera con sus 
amigos los petroleros”.

Ni cómo negar que esta amistad, al menos para 
el obrero, es una de las más caras, porque en 
ella se encierra el compromiso adquirido por 
su líder de servir a los intereses del gobierno. 
Lo que queda de por medio es el patrimonio 
sindical, ese que en papel está destinado para 
proporcionar viviendas dignas a los trabajado-
res de Pemex, pero que, en los hechos, tiene 
otros fines, como el financiamiento de campa-
ñas electorales. Un caso reciente lo representan 
500 millones de pesos que la paraestatal prestó 
al sindicato y que hasta la fecha sus agremia-
dos no han podido saber dónde quedaron, pero 
sí que se tienen que pagar con mensualidades 
de 8 millones 333 mil 333 pesos.

De acuerdo con una nota que publicó el pe-
riódico Reforma el 14 de febrero de 2013: “El 
convenio fue firmado el 27 de julio de 2011 
por Romero Deschamps como secretario ge-
neral del sindicato, Ricardo Aldana como pre-
sidente del Consejo General de Vigilancia y 
Manuel Limón como secretario tesorero. Por 
Pemex lo signaron Carlos Alberto Treviño, di-
rector corporativo de Administración, y Mar-
co Antonio Murillo, subdirector de Recursos 
Humanos y Materiales. El director de Pemex 
entonces era Juan José Suárez Coppel. Pemex 
entregó los 500 millones el 8 de diciembre de 
2011 mediante una transferencia electrónica”. 
No fue sino hasta el 11 de enero de 2012 cuan-
do registraron el convenio. “Un día después, el 
entonces precandidato del PRI, Enrique Peña, 
se reunió con los trabajadores petroleros en la 
sede de la Sección 34 de Azcapotzalco y Ro-
mero Deschamps anunció el apoyo del gremio 
sindical”, recordó el periódico.

Prosaica como es la realidad, el rostro del líder 
petrolero es conocido porque en 2000 brotaron 
a la superficie las pruebas irrefutables sobre los 
manejos irregulares y el desvío de recursos mi-
llonarios de Pemex para apoyar la gris campa-
ña presidencial del priista Francisco Labastida 
Ochoa. Pero también porque cada periodista y 
académico que lo investiga ha encontrado en 
él a un contador público arrogante, advenedi-
zo, de calva en esplendor, millonario y con una 
primitiva intuición de la codicia.

“No hay líderes obreros pobres en México, 
la mayoría son millonarios o multimillona-
rios, a diferencia de los verdaderos obreros. 
Y destacan dos (casos) en particular: Romero 
Deschamps y (el extinto) Leonardo Rodríguez 
Alcaine, quien tomó las riendas de la otrora 
poderosa Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) a la muerte de Fidel Velázquez 
Sánchez en junio de 1997”, observa Martín 
Carlos Ramales Osorio en su texto Corrupción 
de líderes sindicales en México, un análisis 
para Contribuciones a las Ciencias Sociales 
de la Universidad de Málaga. El investigador 
precisa: “Ambos lograron amasar inmensas 
fortunas al amparo del poder sindical. Como 
aliados y operadores políticos del partido en 
el poder han gozado de múltiples privilegios y, 
por tanto, de impunidad”.

Con toda impunidad y al margen de su fuero 
como legislador federal, Romero Deschamps 
dispuso de los recursos que dieron origen al 
llamado Pemexgate —luego vendrían otros 
Pemexgate, también por miles de millones de 
pesos—, porque conoce el lado oscuro de los 
funcionarios de Pemex y del Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros de la República Mexica-
na: el caciquismo, tráfico de plazas, prebendas 
gubernamentales, traiciones internas, castigos 
colectivos, pistolerismo y otros métodos gans-
teriles de control. Estas prácticas generaliza-
das hacen del sindicato una eficaz e influyente 
organización al servicio de la Presidencia de 
la República.

Aun con el beneficio de la duda, para el Pe-
mexgate I se calcula que los recursos se ubi-
caron en 4 mil millones de pesos que la Direc-
ción General de la empresa, a cargo de Raúl 
Muñoz Leos, entregó al sindicato en 2004 en 
un caso conocido como un nuevo Pemexgate. 
Por este mismo, en julio de 2007, la Secretaría 
de la Función Pública inhabilitó por diez años 
a Muñoz Leos y al ex abogado general de la 
paraestatal, Juan Carlos Soriano Rosas, y les 
impuso una multa de 862 millones de pesos a 
cada uno, derivados de este nuevo abuso.

Ambos fueron declarados responsables de un 
quebranto a Pemex por mil 724 millones de 
pesos, así como de entregar recursos al sindi-
cato sin la autorización del Consejo de Admi-
nistración y sin apegarse a la normatividad. 
La Función Pública sustentó su decisión en 52 
elementos para probar la entrega directa de re-
cursos no autorizados.

Bajo el convenio 10275/04, Muñoz Leos y So-
riano entregaron al sindicato los mil 724 millo-
nes de pesos. Pero también le dieron otros mil 
65 millones 518 mil 939 pesos para vivienda y 
459 millones de “ayuda de gastos” para feste-
jos como el del aniversario de la expropiación 
petrolera, que le adeudaban de 2001, 2002 y 
2003.

Desde la Secretaría General del sindicato pe-
trolero, con la abierta complicidad de los diri-
gentes priistas y los favores gubernamentales 
panistas, Romero Deschamps ha sabido mo-
ver los hilos de la corrupción imperante para 
manejar la situación política a su antojo. Por 
eso nadie se sorprendió de que, de la noche a 
la mañana, la presidencia salinista haya viola-
do todos los estatutos para imponer, después 
del encarcelamiento de La Quina, a Sebastián 
Guzmán Cabrera y, luego, a Carlos Romero 
Deschamps, ambos formados a imagen y se-
mejanza de su maestro Joaquín Hernández 
Galicia.

Registrado como un trabajador de planta sindi-
calizado —nivel G29—, con un salario de 11 
mil pesos más bonos de productividad, apoyos 
a la canasta básica, bonificaciones para gas do-
méstico y ayuda de gasolina, con lo que sus 
percepciones mensuales se elevarían a 24 mil 
633 pesos… casi como cualquier trabajador, 
con la diferencia de que éste no sabe cómo 
hacerle para, con 11 mil pesos, comprar una 
residencia de un millón 350 mil dólares.

Una operación aritmética simple muestra que, 
si se suman y promedian sólo los ingresos que 
el sindicato recibió del gobierno cada año, Ro-
mero Deschamps administró, de 2007 a 2010, 
unos 685 mil pesos diarios, poco menos de 30 
mil pesos por hora. Valga la insistencia, sin in-
cluir las cuotas que cada quincena se descuen-
tan a los trabajadores para mantener funcio-
nando al sindicato, cuya cúpula está integrada 
por 68 funcionarios del Comité Ejecutivo Ge-
neral, cinco consejeros sindicales, 86 integran-
tes de las comisiones nacionales mixtas, 162 
comisionados nacionales y 12 comisionados 
adscritos.

En una amplia nota para la revista semanal 
emeequis, publicada el 9 de agosto de 2008, 
la periodista Fátima Monterrosa detalló: 
“Un reporte de Pemex entregado con base 
a la Ley de Acceso a la Información Pública 
revela cifras hasta ahora imaginadas, pero 
nunca conocidas de manera oficial: La di-
rigencia nacional encabezada por Romero 
Deschamps recibió, de enero de 2005 a julio 
de 2007, una cifra que rebasa la imaginación 
de la mayoría de los trabajadores (y) cuyo 
destino nadie conoce: más de mil 408 millo-
nes de pesos. […] En ese mismo periodo ha 
acumulado en el banco un monto de cuotas 
sindicales que hasta ahora no se conocía: 
876 millones de pesos, cuyo destino nadie 
conoce. […] Nada mal para un contador de 
64 años de edad que gusta de viajar a Las 
Vegas —como lo hacía a cuenta del sindi-
cato Salvador Barragán Camacho13—, usar 
reloj de oro y viajar en su yate particular El 
Indomable”.

Mejor conocido como El Chava Barragán, 
era amigo y compadre de Joaquín Hernán-
dez Galicia, con quien alternaba la dirigen-
cia del sindicato petrolero. Cliente asiduo de 
Las Vegas, donde una vez llegó a perder, en 
una sola noche, un millón de dólares. Toda-
vía hay quien recuerda que cuando jugaba 
su equipo, el Tampico Madero iba al estadio 
a verlo jugar y al término del primer tiempo 
le gustaba tirar dólares para toda la concu-
rrencia.

Monterrosa encontró lo oculto. En esa época 
el sindicato recibía en sus estados financie-
ros un promedio de un millón 513 mil pesos 
por día —dinero suficiente para formar una 
dinastía y darse todos los lujos posibles en 
un país en el que un líder sindical no debe 
rendir cuentas ni a sus agremiados—. “Des-
champs —precisa— no es en absoluto lo que 
era antes. No queda nada de aquel abonero 
que vendía ropa y calzado, de casa en casa, 
en Tampico. Ni del joven chofer que cargaba 
el portafolios del otrora poderoso dirigente 
petrolero Joaquín Hernández Galicia”.
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nada, yo la voy a ayudar”: 
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Miguel Alvarado

* Esta es la historia de Claudia y su familia, a quienes Casas Geo 
vendió dos propiedades que al mismo tiempo compraron otras dos 
personas, por Infonavit, en el fraccionamiento Santa Teresa del mu-
nicipio de Chapultepec. Ella, despojada de sus bienes, ha visto cómo 
cada una de las instancias de gobierno le ha cerrado las puertas 
y ha tenido que soportar dos amenazas de muerte. Un abogado, 
Juan Ramón Sánchez Díaz, la estafó al llevar su caso despojándola 
de 250 mil pesos. Hoy vive en la precariedad, asustada porque no 
sabe quién la sigue y hasta dónde será capaz de llegar. Ella pide 
justicia, algo casi imposible en el país de Peña Nieto, en la entidad de 
Eruviel Ávila, quien le regaló, eso sí, diez mil pesos para que se fuera 
de México. Ella, porque es valiente, no ha dejado de luchar por sus 
hijos, su familia hundida en la miseria. Éste es su testimonio.

Chapultepec, Estado de México; 
12 de octubre del 2015. “Alto”, 
dice una señal en la entrada 
principal del fraccionamiento 
Santa Teresa, construido por 

Corporación Geo -y que agrupa a 15 subsi-
diarias- hasta hace poco la mayor fabricante 
de casas de interés social en el país, cuyas 
ventas se realizan a través de contratos de 
adjudicación gestionados desde Infonavit, 
aunque tiene un sistema alterno que atrae 
particulares, operado por los vendedores de 
la propia empresa.

Ese “Alto” es una advertencia, aunque no 
para todos significa lo mismo. Geo, con el 
55 por ciento de sus ventas centradas en ese 
tipo de casas y cuyo principal accionista es 
Luis Orvañanos Lascurain, construye sin 
importarle casi nada el producto final. Geo 
se desentiende y lo hace bien, porque sus ca-
sas, aquí en Santa Teresa se vendrán abajo el 
día menos pensado. Eso, por decir lo menos. 
Y aquí en Santa Teresa, Geo levantó 2 mil 
488 viviendas asentadas en un terrenos de 
362 mil 651.77 metro cuadrados dividido 
en 18 manzanas, 345 lotes, 548 viviendas 
de interés social y mil 950 casas de interés 
social progresivo, según el acta MP-O17-
09 del ayuntamiento de Chapultepec en el 
2009, sellada por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del gobierno estatal.

La señal, pintada sobre rojo y detrás de ella 
las rejas de acceso, también indica lo que 

adentro, en la casa de uno, cuando compra 
ahí, puede pasar. Porque no es casualidad 
que la mitad de ese enorme complejo esté 
deshabitado.

Una mesa jardinera y su sombrilla gigante 
hacen de recepcionista alegre, mundana, 
despreocupada para quienes trasponen la 
puerta gigante por donde cabe cualquier 
cosa. Un techo de al menos 15 metros de lar-
go, adornado con tejas y su respectiva caída 
predicen la bonanza, que se refleja, al menos, 
en la pequeña fuente que sirve de glorieta. 
Por ahora, el mayor tráfico lo representan ta-
xis entrando y saliendo continuamente. Y es 
que Santa Teresa, con todo que por fuera se 
ve sólida, reflejando prosperidad, está lejos, 
demasiado lejos. Ubicado en el municipio 
de Chapultepec, por la carretera que conecta 
Toluca con Santiago Tianguistenco, exige a 
quien no tiene auto una caminata de hasta 
media hora, desde la parada del camión, si 
se atraviesa el complejo. Junto a un afluente 
del río Lerma, los habitantes se angustian 
cuando llueve, como ahora, que es tanta el 
agua, que sigue lloviendo.

Unos centenares de metros antes de la en-
trada están las oficinas de ventas, o lo que 
de ellas queda. Allí acudieron algunos a ver 
las casas, cerrar los tratos. Ahora sólo queda 
una mole deshabitada y una bicicleta fija en 
medio de la antigua recepción se burla desde 
su esquelética estructura, fuera de sitio, ina-
barcable por inverosímil. Porque, ¿qué hace 

un aparato de gimnasio en medio de las ofi-
cinas de Geo? El absurdo hasta el abandono 
abarca, pero eso a nadie ayuda.

Uno se asoma, se refleja en las ventanas que 
devuelven lo que hay o ni eso. Dos escobas, 
una pala y dos cubetas ni siquiera tienen que 
resguardar a su muñeca fea. “Pax”, dice un 
llavero colgando de una de los cristales y el 
Cristo que habita hace redondo un amuleto, 
donde el verbo no es carne pero tampoco 
una casa -más bien la duda de una casa- y 
extiende los brazos porque aquí ya no hay 
nadie y si alguien acude, habrá de preguntar 
en otro lado.  

“Casas Geo te cambia la vida”, dice el letre-
ro todavía pegado a las ventanas. Los arcos, 
el arbolito de hojas moradas o de perdida 
oscuras y otra fuente, la primera de todas y 
sus piedras ya no simulan que lo que hoy se 
está cayendo.

Que Geo pasara este año con penurias eco-
nómicas y que los bancos hayan interveni-
do en su dirección no es culpa de quienes 
compraron aquí. “Porque hubo errores a la 
hora de administrar el dinero”, dice el aná-
lisis económico de los diarios sobre Geo, 
aunque anticipan que está de vuelta gracias 
a un replanteamiento en la empresa. Pero 
esos errores, que los accionistas cometieron, 
terminaron por quitarle todo a una familia 
mientras los dueños, denucnian otros afecta-
dos, se daban vida de multimillonarios.

6 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 
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La mesita y su sombrilla –cuidado- no son 
para todos. En su enlonado dice “Dish” pero 
este día, como llueve, nadie ha venido a tra-
bajar.

Está bien aquí, hasta piedras gigantes hay en 
la fuente.

 

*

Se pasa la señal de Alto y lo primero que 
se ve es la disparidad de las casas, la explo-
sión sin sentido pero con toda la razón, de la 
pobreza, de pequeños comercios que solos, 
porque se ve, abren y cierran extinguiéndo-
se porque acá no se puede aunque se quiera. 
Geo, desde su realidad macroeconómica, 
busca el bien común siempre y cuando a 
la empresa no le cueste nada, ni siquiera el 
cumplimiento de lo elemental.

Y lo siguiente que se observa es que las ca-
sas, la mitad de ellas, están abandonadas. Es 
una avenida principal, que caminada casi 
toda conduce a un depósito de agua usado 
por la colonia.

- Está cuarteada, y me preocupa, pero no 
es lo único que está cuarteado. Este tipo de 
cosas nos ponen en riesgo  –dice Claudia 
Sánchez Llamas, mientras voltea a ver las 
casas con tienda que no tienen permiso para 
abrirlas, porque un acuerdo firmado con 
Geo no lo permite desde lo legal. Sólo algu-
nas, porque costaron más, pueden hacerlo. 
Ella compró una con cortina para negocio 
aunque pronto se dio cuenta de que Geo no 
respetaría los acuerdos porque no fabrica 
viviendas. Pobreza, miseria, sería lo más 
adecuado.

 

*

- Conozco la pobreza y conozco la miseria, 
cuando no se tiene para comer –dice Clau-
dia, sentada en la sala de su casa, junto a la 
ventana, mientras revisa los papeles de sus 
dos propiedades, sobre las que mantiene una 
disputa después de que Geo, Infonavit y un 
abogado de Toluca la despojaran sin más, 
cuando a su familia le faltaba sólo un pago 
por hacer y adquirirlas definitivamente. Ese 
conflicto propició además el cierre de su ne-
gocio por amenazas de muerte si se empeña-
ba en seguir reclamando lo que le pertenece.

Enfermera toluqueña y con tres hijos, está 
casada con un canadiense, Howard James 
Maw, compró, pues, dos casas en el frac-
cionamiento Santa Teresa. Les pareció que 
era un lugar ideal para ellos, que siempre 

habían rentado y planearon que en ese frac-
cionamiento podían establecerse y abrir una 
miscelánea. Su condición económica era 
buena porque Maw, ingeniero, trabajaba sin 
dificultades en compañías que pagaban bien 
aunque tenía una condición cardiaca desde 
el 2004 que pronto fue determinante.

Encontrar casa no fue fácil pues los vende-
dores, al ver al canadiense, duplicaban los 
precios pactados y la compra se caía. Un día 
vieron los anuncios de Geo y la oferta les 
pareció buena. Encontraron dos opciones, 
el fraccionamiento Villas del Campo y el de 
Santa Teresa, por el que al final se decidie-
ron.

- La casa nos agradó mucho porque era de 
tres niveles y con local comercial –recuerda 
Claudia- y decidimos comprar en julio del 
2008. Los vendedores Alfredo Sandoval 
Arias y su hermano Alejandro nos prome-
tieron muchas cosas y decidimos comprar la 
última casa de tres niveles que está al final 
del fraccionamiento porque los de las casi-
tas de un piso, unas 300 ó 400, vendrían a 
nuestra tienda. Dos propiedades, la 983 y la 
984 quedaron a mi nombre.

Les gustó tanto que compraron dos, una jun-
to a otra, porque una tenía ese local comer-
cial que proyectaban como parte del sostén 
y otra de dos pisos, para que la familia, cin-
co en total, estuviera cómoda.

Y comenzaron a pagar. Primero, un engan-
che: 4 mil pesos para papelería, el 25 de 
julio del 2008, a nombre de Casas Geo Edi-
ficaciones, SA de CV abrirían el trato. El 13 
de agosto entregaron 54 mil 733.29 pesos y 
ese mismo día otros 16 mil 802.62 pesos. El 
24 de noviembre del 2008 se hizo un depósi-
to de 275 mil 430.59 pesos. El último fue el 
25 de noviembre, de 99 mil pesos.

Así, pues, faltaba un pago, que debía ha-
cerse en los siguientes tres meses. Pero los 
vendedores aseguraron que el tiempo no era 
un problema.

Hasta ahí quedó.

“Nosotros empezamos a vivir aquí entre oc-
tubre y noviembre del 2008. Le pusimos lo 
básico, pintura, azulejo”.

- ¿Estas casas debieron ser entregadas total-
mente terminadas para esta fecha?

- Así es.

- ¿Eso sucedió?

- No. Me entregaron la casa de tres niveles 
pero el piso está en bruto… las casas están 
chuecas. El jefe de personal de Geo, de ape-

llido Rubio, dijo que arreglarían pero nunca 
vinieron. Yo esperé y me prometieron venir 
a entregarme la casa bien y como nos dije-
ron eso, nosotros nos dedicamos a acomo-
dar la casa pequeña y en la de tres niveles, 
que está en bruto, pusimos el negocio.

De pronto, los de Geo se fueron. Y hasta 
ahora esa casa sigue igual.

Aunque eso no es cierto del todo. Está igual 
pero peor y ese peor significa peligro. Una 
por una, todas las habitaciones son exhibida 
y la pereza, la miserable economía de Geo 
queda al descubierto. Esa casa, la de tres 
niveles, tiene las paredes rellenas de hielo 
seco, una técnica usada para abaratar costos 
pero que en este caso no fue bien aplicada 
porque pusieron hasta en los techos de los 
baños. La humedad echó abajo uno de ellos 
y aquel unicel, poliestireno expandido, es-
capa por el boquete que Claudia apenas ha 
tapado con tablas, aunque terminó clausu-
rando. Esa herida blanca supura bolitas de 
plástico y también se observa en la fachada, 
donde por una escara asoma de nuevo, a la 
vista de los que pasan.  

Pero en orden. El cuarto de los niños, en el 
segundo nivel, tiene los pisos cuarteados. 
Hay un colchón y un mueble para ropa, y 
nada más, porque la familia no tiene nada. 
Pero ese peso ha sido suficiente para rajar 
el duro concreto de Geo que, dicho sea de 
paso, se comba. Porque si uno se para en 
medio y da un paso a un lado o a otro, nota 
el desliz. La casa se ha combado sobre sí 
misma y el simple rodar de una pelota lo de-
muestra. En ese cuarto juegan los niños, más 
o menos a salvo de la humedad que todo se 
come. Abrazan a la mascota, una perra de 
ojos grandes que mira el suelo, la suave pero 
inapelable curvatura asentada sin remedio.

Después las escaleras. Esta no es ninguna 
subida al cielo: eso que Claudia dice que le 
entregaron en bruto es, en otras palabras, la 
obra negra sin más. El encementado pierde 
la guerra y el agua carcome. La prueba es el 
cincel, la ausencia pues, del cincel y la mar-
ca para siempre que ha dejado el martilleo 
en los escalones. Claro que sirven, porque 
uno sube pero el trato no era ése y la familia 
pagó por algo terminado. La escalera pone 
a ras de ojos cada una de los fantasmas lí-
quidos que en algunas esquinas alcanzan 
20 centímetros de altura desde su sábana 
húmeda. Cada esquina asusta, enfriando 
también. ¿Por qué las escaleras se cuartean? 
¿Por qué los escalones pierden pedazos y en 
la unión con la pared también hay grietas? 
Geo tendría que responder. Pero la mayoría 
de los propietarios prefieren abandonar que 
la denuncia.

- Empezamos a vivir normal –dice Claudia-, 
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fuimos una de las primeras familias. Es un 
fraccionamiento muy grande. Y ese mismo 
año, el 2008, llegaron los vendedores in-
formándome que mis casas tenían que ser 
vendidas por medio de Infonavit, porque 
son casas de interés social. Y que así como 
nos habían vendido estaba bien, pero que al 
mismo tiempo desde Infonavit se las habían 
vendido a otras personas desde octubre.

“Nos sacamos de onda”, dice Claudia, aun-
que eso no es lo que expresa su furia cuando 
ella se acuerda. Ella se dedicó entonces a la 
tienda, casi quebrados por los mismos pagos 
y porque su esposo atendía una afección car-
diaca. Para Geo las tragedias familiares son 
tan pequeñas que no caben en la órbita de 
sus negocios. Son de ese tamaño: ni siquiera 
se han percatado de que los afectados han 
formado un grupo, el Frente Mexiquense en 
Defensa de una Vivienda Digna que incluso 
atrae a ex empleados de la constructora que 
han sido defraudados.

Cómo es Geo que prefiere quebrar, declarar-
se inactiva, pues.

A pesar de Geo la tienda de Claudia era la 
mejor surtida y pronto vendía para todos. 
Era, quizás, la más grande pero eso no la 
preparó contra la incapacidad. Alfredo 
Sandoval Arias y su hermano Alejandro, 
los vendedores, volvieron a decirle que no 
habría problema, que “son casas Geo y nos 
respalda. Ellos dicen que tenemos que ha-
cer contratos con estas personas, las que han 
comprado por Infonavit. El titular de la casa 
grande se llama José Manuel Maganda Solís 
y el de la chica es Rubén Reyes Hernández. 
Nunca en mi vida los había visto pero ellos 
llegan y dicen que no tienen interés en pagar 
las casas porque no tienen solvencia econó-
mica, que las casas no les gustan. Nosotros 
nos asesoramos con un notario de Lerma y 
nos dicen que estamos haciendo bien. Se 
firman contratos en donde se estipula que 
nosotros somos los dueños, pero el error de 
nosotros fue no entender bien el contrato. 
Decía ahí que nosotros les compramos a 
ellos y que nosotros teníamos que pagarles 
a ellos lo que ahora Infonavit les iba a des-
contar cada quincena o cada mes, 500 y 600 
pesos, y que nosotros teníamos que depo-
sitarles a ellos, que al final me entregarían 
escrituras porque las casas quedarían a sus 
nombres. Ellos se van, tenemos las llaves, 
seguimos viviendo, vendiendo, pero el gus-
to no nos duró ni un año”.

Porque qué sería si las casas Geo no respal-
daran.

 

*

Las casas-muestras son una maravilla. Aca-
bados perfectos en interiores de blancas pa-
redes hacen juego con la duela en café claro 
de las escaleras y la cerámica de los pisos, 
en tonos más oscuros. El comprador se ena-
mora y quiere vivir allí, comprar de inme-
diato. La realidad a la que accede está ahí, 
es casi mágica, instantánea y a simple vista, 
está al alcance de casi cualquiera. Uno sólo 
quiere su casa terminada, no importa que no 
tenga muebles. La cocina y su lámpara col-
gante, la sala, su pared amarilla y la planta 
de sombra, el espacioso clóset ordenado so-
bre diseño es una meta que podrá ser o no, 
y que al final no importa si uno es el dueño.

La familia recibió, en el 2009, una llamada 
del señor Maganda para informar que la sa-
caría de la casa, aunque le daba una oportu-
nidad en vista de que había solvencia y has-
ta una tienda: debía entregar una cantidad de 
dinero. Si no, la calle la estaría esperando.

- Pero nosotros estamos haciendo bien las 
cosas…

- No me interesa- responde Maganda bur-
lón, riéndose- ¿Ya revisó el contrato, seño-
ra?

- N -nn-no.

“Luego reviso y veo que el contrato que 
nosotros firmamos, con mis hermanos de 
testigos, lo cambió. Completamente. Él qui-
tó la última hoja, la de la firma de testigos, 
y le puso tres hojas más al contrato, donde 
dice que yo le tenía que regalar a él 300 ó 
200 mil pesos más porque sí. Está en la no-
taría, firmando y cotejado, pero no estoy de 
acuerdo”.

La familia no supo qué hacer pero ha deci-
dido buscar un abogado. Claudia conocía a 
uno, que había ayudado a su madre en un 
añejo asunto. Así, encuentran a Juan Ramón 
Sánchez Díaz, ante quien acuden y le expo-
nen la situación. Mientras, el 13 de agosto 
del 2009 Geo entregaba parcialmente al 
ayuntamiento de Chapultepec la obra y fir-
maba ocho bitácoras de supervisión, hasta el 
14 de octubre de ese año.

Hasta el 2011 Geo no había entregado total-
mente a las autoridades ese fraccionamiento 
ni había presentado la liberación del dicta-
men de la Comisión de Agua del Estado de 
México. Si lo entregó luego, ese documento 
no ha impedido que la casa de Claudia se 
inunde en época de lluvias. Un video que 
la familia grabó muestra la gravedad. Geo 
construyó cerca de un afluente del Lerma, 
a casi un kilómetro de distancia, y el nivel 
de agua dentro de las casas, es de casi 20 
centímetros.

Entonces el agua sube porque la zona de 
Chapultepec, Metepec y Atenco es recolec-
tora de los desechos de otros municipios con 
mayor altura, como Toluca y algunos pobla-
dos en el área del volcán. Se desparraman 
solamente y Geo, sabiéndolo, ha construido. 
De nada ha valido la red separada de dre-
naje pluvial y sanitario, o la técnica de in-
filtración de agua pluvial al subsuelo ni los 
sistemas para el ahorro, reuso y tratamiento.

A poco los de Geo no sabían del Lerma.

 

*

Del abogado Juan Ramón Sánchez Díaz se 
sabe bien poco. Sólo lo que cuenta Claudia 
y que en realidad apenas perfila una sombra 
de la corrupción más inhumana que practica 
la mayoría de los abogados. Documentados, 
conocedores de la ley y sus aplicaciones, 
se limitan exclusivamente a abusar. Eso lo 
hacen bien, generando una sistemática mon-
taña rusa de emociones en sus clientes, en 
general confiados e ignorantes pero necesi-
tados, que se suben a esa feria emocional de 
esperanza y terror que al final termina con 
un choque. El único indemne es el abogado.

Y se paga.

Y se pierde.

Y se vuelve a pagar.

Y uno es estafado.

Efectivamente, el abogado Sánchez estaba 
ahí, ha sido localizado por Claudia luego de 
20 años de no verlo y le plantea la posibili-
dad de que se les regrese el dinero que han 
pagado.

Jovial, porque lo cortés no quita lo otro, 
Sánchez decide tomar el caso.

Sí, no hay problema, dice Sánchez muy se-
guro.

Claudia hace un contrato, y le entera que 
ella pasa mucho tiempo sola porque su es-
poso viaja por motivos laborales, pues arre-
gla máquinas de botellas de plástico para 
empresas como Amcore o Alpla, que fabrica 
los envases de Coca-Cola, por ejemplo. A 
veces dilata hasta un mes, ya que su propia 
matriz, en Canadá, lo moviliza a diferentes 
países.

Así, l abogado promete demandar a Geo y 
cita a Maganda –el de la amenaza de desalo-
jo- para hablar. Lo hacen por dos semanas 
y luego llama a Claudia, a quien a rajatabla 
le dice:
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- Necesitas darle a Maganda 115 mil pesos. 
Porque, efectivamente, es el titular ante In-
fonavit y la casa es de él. Para que a ustedes 
no los saquen necesitan dar ese dinero. Voy 
a hacer lo posible porque este señor Magan-
da te regrese el dinero y si no, lo meto a la 
cárcel.

Ajá.

Es más, Maganda había firmado un pagaré 
por el total de la casa, quedando que regre-
saría el monto.

Ajá.

Era demasiado dinero para Claudia y eso 
también influyó para que el último pago que 
se le adeudaba a Geo ya no se hiciera. El di-
nero destinado a Geo se lo dieron a Magan-
da. El abogado, muy solícito, fungió como 
testigo en una sucursal de Bancomer e hizo 
firmar el pagaré.

Para que no hubiera problema.

Pero si Claudia, pero nadie sabe porque en 
general confía, pero si Claudia hubiera re-
visado por encima las notas en internet re-
ferentes al abogado, habría encontrado una, 
fechada el 14 de marzo del 2009 y que lo 
involucra, junto con su esposa, María Tere-
sa Jaimes en un despojo contra la abuela de 
ésta. Publicada en El Sol de Toluca por la 
reportera Magdalena Santiago, la nota dice:

“Por presunto tráfico de influencias al in-
terior del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, no se ha ejecutado la 
resolución del Juzgado Primero Civil de 
Toluca que favoreció a doña Alicia Trujillo 
Gutiérrez, de más de 80 años de edad, quien 
interpuso un juicio para que no la despoja-
ran de su departamento.

“Al acudir a este diario para denunciar los 
hechos, la mujer precisó que el juicio lo in-
terpuso en contra de su nieta y el marido de 
ésta, un abogado quien dice ser muy ami-
go de los magistrados del Poder Judicial 
mexiquense, Luis Miranda Cardoso, Sara 
Deyanira Pérez Olivares y Julieta Marielena 
Anguas Carrasco.

“La agraviada comentó que pese a que la 
resolución del Juzgado Primero Civil de 
Toluca fue a su favor, pues acreditó con do-
cumentación que era la legítima propietaria 
del departamento número uno, ubicado en 
la calle de Brasil 100, colonia Américas, su 
nieta María Teresa Jaimes está subarrendan-
do el inmueble sin pagar agua ni luz.

“Por lo que a través de este medio, doña 
Alicia Trujillo Gutiérrez pidió al presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, José Castillo Ambriz, que haga 
valer la sentencia del juzgado y se le resti-
tuya su departamento, ya que considera que 
no se ha procedido por la presunta amistad 
que presume el esposo de su nieta con varios 
magistrados del Poder Judicial.

“Refirió que con la asesoría legal de dos 
abogadas, en su momento inició un juicio 
civil con el número de expediente 457-07, 
pues su nieta y el marido de ésta, Juan Ra-
món Sánchez Díaz, la pretendían despojar 
de su departamento, en el cual dejó vivir a 
María Teresa Jaimes cuando quedó huérfana 
hace muchos años”.

Algo así.

 

*

Las viviendas de Geo están sobrevaluadas 
en 40 por ciento, denunciaron ex empleados 
despedidos por la constructora de manera 
ilegal, según una nota del reportero de La 
Jornada, Alfredo Méndez.

Atribuyen la reciente quiebra de la empre-
sa a que financiaron campañas políticas y 
se solidarizaron con el Frente Mexiquen-
se en Defensa de una Vivienda Digna, que 
“acreditó ante la Procuraduría General de 
la República que Luis Orvañanos Lascuráin 
utilizó una red de notarios públicos de todo 
el país, quienes protocolizaron contratos 
de compraventa y de garantía hipotecaria, 
con la finalidad de obtener recursos de pro-
cedencia ilícita, derivados de la custodia y 
administración de los fondos de Sociedad 
Hipotecaria Federal, Infonavit y Fovisss-
te. Estos recursos de procedencia ilícita se 
obtuvieron con los instrumentos notariales 
cuando ni siquiera se había autorizado la 
venta de los inmuebles y mucho menos la 
construcción de los conjuntos habitaciona-
les”.

 

*

Claudia no tenía por qué dudar de Geo o del 
abogado. Sí, esto es México pero aunque 
fuera Mongolia, no tendría que ser así. El 
abogado le dijo que no se preocupara, que 
sus problemas los hacía suyos, que confiara, 
que ya estaba su demanda y que Geo termi-
naría las casas inconclusas.

- Cuando le pagamos a Maganda, el aboga-
do hace un contrato de ampliación entre los 
implicados.

Más aún, le pide que firme papeles en blan-

co, a lo que Claudia accedió. Su esposo 
también lo hizo. En ese tiempo Howar, que 
este año cumple 60 años, fue internado en 
el Centro Médico, donde pagaría por trata-
miento 120 mil pesos. También perdería su 
trabajo, aunque consiguió otro pero su nue-
vo empleador, al enterarse de la condición 
cardiaca, lo despide y al mismo tiempo el 
abogado ha pedido más dinero para la de-
manda contra Geo.

En el 2010 Juan Ramón Sánchez comunica-
ba que la familia debe salir de la casa porque 
Geo las adquirirá para cotejarlas. Tuvieron 
que irse pero antes Claudia acudió al enton-
ces alcalde de Chapultepec, Isidoro Hernán-
dez Castillo, quien recibió oficios para abrir 
una investigación. Ernesto Nemer Álvarez, 
actual subsecretario federal de Desarrollo 
Social, era diputado local en ese momento y 
hacía reuniones en la región. Claudia asistía 
y en una de esas consiguió que el legislador 
la recibiera. Enterado del caso por primera 
vez, le dijo:

- No haga nada, señora. En serio, no haga 
nada. Yo a usted la busco después.

“Apuntó mis datos y pasó el tiempo sin res-
puestas”, recuerda Claudia.

En ese momento, cuando el abogado avisa 
sobre el desalojo, tres personas visitan a 
Claudia en su tienda, diciéndole que son del 
gobierno.

- Dos de ellos eran medio robustos. Uno se 
para en la entrada. Uno se pone en medio y 
el otro donde estoy yo para cobrar. Traen un 
gafete, que decía “Gobierno del Estado de 
México” y vestían de civil, chamarras cafés 
y negras, camisa, pantalón azul marino de 
vestir. El que se acercó conmigo era de bar-
ba, robusto, medio blanco y me saludó.

- ¿La señora Claudia Sánchez?

- Sí, servidora.

- Somos del gobierno del estado…

Yo pensaba que venían para ayudarme, del 
diputado o del alcalde.

- Pues señora, somos del gobierno –dijeron 
viendo la tienda, revisándola completamen-
te, mirando a mis hijos- y como usted ya 
quiere subir allá arriba, le venimos a decir 
que se vaya o se atenga a las consecuencias.

- ¿Pero por qué? –respondió Claudia.

- Sabemos que usted está sola… con sus hi-
jos. Primer aviso.

Se salieron y en ese momento cerró la tienda 
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y le habló a su esposo, que estaba en EU, 
y que la tranquilizó como pudo. Volvió a 
abrir pero sólo para cerrar al poco tiempo, 
haciéndole caso al abogado, temiendo igual 
la llegada de Geo. Era el 2010. Buscó una 
casa para rentar. El abogado decía que la de-
manda estaba por terminar, pero tenía que 
entregar las llaves.

- Casi regalé mi tienda. La traspasé. Desde el 
2010 no tengo nada porque el nuevo dueño 
se llevó todo. La perdí, la malperdí. Nos fui-
mos a Casa Blanca en Metepec y rentamos 
por 6 mil pesos, que todavía teníamos para 
pagar pensando que no se iban a tardar. Los 
esposos hablaron y decidieron que Howard 
regresara a su país porque sólo en medici-
nas gastaban entre 5 y 6 mil pesos mensua-
les. Pero el abogado los alentaba. “Échale 
ganas”, les decía, “ustedes van a recuperar 
todo. Si este negro de pueblo –Maganda- 
no te paga yo lo refundo en la cárcel, no te 
preocupes, tú sigue viviendo en tu mundo 
rosa”. Esas fueron sus palabras.

El esposo se fue, sin opciones, en enero del 
2011, pero el abogado siguió cobrando.

40 mil pesos para cotejar firmas y otras co-
sas.

Necesitaba veinte.

Necesitaba diez.

Exigía quince.

Se los dieron, luego de vender sus cosas, un 
Nissan 2001, el vestido de novia, los obse-
quios de Howard, el comedor, la sala.

- Nunca pensamos irnos del país porque 
habíamos comprado aquí y a mi esposo le 
gustaba México. Una vez que ya no tengo 
nada, no pude pagar la renta y me fui a una 
vecindad. Eran 2 mil pesos por dos cuartos 
y nos dormíamos en el piso. Iba diario a ver 
al abogado pero ya se negaba. “No, que to-
davía no”, me decían sus empleados

 

*

En medio de esa tormenta legal los esposos 
buscaron, también, cambiar el nombre de 
los niños, para que adoptaran el apellido de 
Howard Maw. El abogado cobró 30 mil pe-
sos por cada cambio de apellido. A Claudia 
le hizo firmar un poder de pleitos y cobran-
zas para hacerlo y Howard, antes de irse, fir-
mó en el Registro Civil el reconocimiento. 
Pero Juan Ramón nunca hizo el trabajo por-
que el trámite, para sorpresa de ella, no tiene 
costo alguno. Es gratis, y por 30 mil pesos el 
abogado lo haría.

Por fin se ha dado cuenta de que todo lo que 
el abogado ha dicho, hecho, era mentira. To-
davía ella tuvo que pagar el acta certificada 
de su hijo, aunque le faltaba el de una de las 
niñas. Sin saber ya qué pensar, ella acudía 
a un llamado del abogado, quien le ha ase-
gurado que ya están los papeles que faltan 
sobre el cambio de apellidos.

- Yo la toqué, la vi. Y allí venía los apelli-
dos Maw Sánchez, pero eso no era posible 
porque mi esposo no había firmado nada. El 
abogado decía que la había obtenido porque 
en Oaxaca, en un libro del registro civil de 
allá, había ciertos espacios y que ellos los 
ocupaban para registrar actas como las de 
mi hija. Nunca me dejó el papel en mis ma-
nos y no me pudo explicar lo de la firma de 
mi esposo. No acepté el papel porque supe 
que era falso y me iba a meter en problemas. 
Quedó de entregarme, de todas formas, cua-
tro copias que me daría en 15 días. Antes del 
término fui a ver al abogado. Me avienta el 
expediente de la casa y me dice que nunca 
se hizo nada, que porque una cláusula en el 
contrato decía que a los seis meses de vivir 
en una casa como éstas, yo no podía deman-
dar a nadie.

“Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me 
dijo”:

- No quiero caras, no quiero lloriqueos, no 
quiero nada, sabes de lo que soy capaz, de 
falsificar cualquier papel, así es que llévate 
tu asunto a otro lado.

“Y el dinero que se había pagado se lo que-
dó él, ¡no sé qué pasó! ¡Yo le di más de 250 
mil pesos al licenciado Juan Ramón Sán-
chez Díaz, tengo algunos recibos, porque no 
siempre me dio! Nunca me dio expedientes, 
me dio a firmar hojas blancas porque la fir-
ma de mi esposo, que no estaba en el país, 
podía requerirse, y dijo que las mías eran 
para la demanda de Geo. En este momento 
no hay una demanda real contra Geo porque 
nunca hizo nada. Yo le grité y me dijo que 
siguiera viviendo en mi pinche mundo rosa 
y que si el anciano de mi esposo ya no me 
servía como hombre, pues que él me podía 
aceptar con mis tres hijos y que él pagaba 
todo. Agarré mi expediente, que me falta-
ron originales, me entregó copias que ni son 
mías y no he ido a verlo desde esa fecha”.

Eso, en el 2013. Pero esto apenas es una 
parte.

 

*

El proceso de Infonavit seguía y Claudia se 
dedicó a las casas. Ya no pudo pagar renta y 

se regresó sólo para encontrar las propieda-
des inundadas y sin luz. Y con requerimien-
tos de Infonavit por la deuda, a nombre de 
las otras personas.

Hoy, las casas están así:

Cuarteaduras en las paredes, los pisos agrie-
tados, desgajándose, con agujeros y los te-
chos encharcados, goteando.

Los muebles de los baños y los azulejos 
desprendiéndose, enormes manchas de hu-
medad en paredes y techos y el unicel des-
bordado por entre las grietas, las esquinas 
en pedazos y el aplanado de las puertas de la 
calle con chipotes.

Por fin Claudia acudiría a Infonavit y el 
departamento de Contraloría reconocerá la 
existencia de un fraude, del que no tenían 
conocimiento hasta esa fecha. Alain Gerard 
Chaubert Luengas, gerente senior de Con-
trol de Denuncias, el 27 de mayo del 2014, 
le recomienda demandar al abogado, a Geo 
y las personas que aparecen como titulares 
de las propiedades. Ella lo hizo: levantó 
una demanda contra los estafadores, hace 
un año, pero no ha pasado nada y ahora no 
tiene abogado. Acudió a la Defensoría Pú-
blica –los licenciados que estaban allí leían 
periódicos, comían sus tortas- pero le dije-
ron que no podían llevar el asunto. Luego 
fue a Derechos Humanos, atrapada ya en el 
laberinto de la burocracia y tampoco, nada 
tampoco. Le dijeron que su caso no tenía fu-
turo y la regresaron a la Defensoría, al MP y 
Derechos Humanos nacional no era el lugar 
indicado.

Y terminó en la Junta de Coordinación Polí-
tica, con Ernesto Nemer.

 

*

Era el 2011 cuando Claudia hizo contacto 
con Nemer por segunda vez. Él se comuni-
caba con ella.

- Señora, tengo su oficio, estoy en mi he-
licóptero y voy a un lugar muy importante 
pero su asunto me interesa.

Le volvió a repetir que no hiciera nada, que 
no se preocupara.

Pero claro, nada sucedió. Acudió entonces 
con Lourdes Nava Nájera, en ese entonces 
secretaria particular de Nemer y hoy direc-
tora general de Programas Sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de México. Tampoco. La Profeco fue otra 
puerta cerrada. Allí le dijeron que es muy 
difícil que un abogado demande a otro abo-
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gado y que por otro lado no había nada se-
guro para ganar, que mejor se fuera a una 
demanda civil. Le recomendaron un parti-
cular, que le cobraban hasta 250 mil pesos. 
Todos querían que ella pagara a los titulares 
de Infonavit.

Claudia, incluso, buscó a Enrique Peña, to-
davía gobernador del Edomex en el 2010, 
pero al dejar su petición le dijeron de in-
mediato que no, que fuera al Colegio de 
Abogados donde Juan Ramón Sánchez 
Díaz es ampliamente conocido –porque tie-
ne doctorado y hasta trabajó en el Tec. de 
Monterrey como  profesor- le dijeron. Pero 
también le susurraron:

- Nos da miedo y no nos podemos poner 
con él- Esa fue la frase final del Colegio de 
Abogados de Toluca.

- ¿Por qué? –dijo Claudia.

Ellos, mirando así, nada más dijeron:

- No podemos hablar, y punto.

Después, a la llegada de Eruviel Ávila a la 
gubernatura mexiquense, Claudia acudió a 
verlo.

“Me llevé una pancarta y le pedí que me 
escuchara cinco minutos. Me vieron sus 
guaruras o la gente que está alrededor de él. 
Me quitaron mi pancarta y me dijeron que 
el licenciado Mauricio Luna, que fue el jefe 
de Defensoría Pública del Edomex, eso me 
dijeron, me iba a canalizar para ayudar. Me 
mandó llamar, citándome en el palacio. Y 
me dijo Mauricio Luna:

- Esto es de parte del gobernador Eruviel 
Ávila, quien me dijo que la vamos a ayudar 
con esto. A usted le vamos a dar 10 mil pe-
sos pero para que usted saque las visas y se 
vaya del país.

“Yo firmé, ahí firmé y ahí está aclarado. Y 
yo… no fui la única, había mucha gente 
esperando. La gente que va a pedir ayuda 
para alguna cosa… nos citan y nos van for-
mando y dependiendo el problema les van 
dando cierta cantidad. Porque la chica de al 
lado no veía bien de un ojo y no le daban 
trabajo, le dieron 400 pesos en el sobre y 
se fue. Esto fue por octubre del 2014. Yo 
estaba muy mal económicamente y…”

… Y Claudia ocupó el dinero para comer, 
ella y sus tres hijos.

 

*

Mauricio Luna recomendó a Claudia recor-

dar que ese dinero era de parte del goberna-
dor y allí mismo le dijeron que el diputado 
Nemer no podía salir a dar la cara en ese 
asunto porque…

- Porque probablemente es uno de los so-
cios o dueños mayoritarios de Casas Geo 
–le remarcaban en el palacio de gobierno 
del Edomex.

Pero Claudia logró ver a Eruviel Ávila, una 
mañana en la ex Zona Militar, y ahí le habló 
en persona.

- Él volteó a verme. No te preocupes, aquí 
te vamos a ayudar.

Allí mismo dio órdenes a sus ayudantes y 
dijo:

- No quiero volver a ver a esta señora, ayú-
denla.

Y se fue.

Pero la palabra de Ávila no pesa tanto como 
parece y Claudia fue llevada, otra vez, ante 
Mauricio Luna, quien mirándola extrañado 
le recuerda que a ella ya la han ayudado.

- Ya no puede estar aquí, ya le dije que tiene 
que llevarse el dinero y pagar su visa –dijo 
él.

- A ver, licenciado –dijo ella- vamos a ser 
sinceros. Para las visas más o menos son 
100 mil pesos por toda mi familia. Usted 
me da 10 mil. Los utilicé para comer.

- Lo siento, ya no los podemos ayudar –dijo 
él.

Ella trató de ver otra vez al gobernador para 
decirle que no la ayudaban y esta vez otra 
persona la recibiría.

- Mire, señora –dice la otra persona- a usted 
ya la tenemos canalizada, ya no podemos 
pero el gobierno federal sí puede. Allá la 
pueden mandar incluso gratis a Canadá.

- ¿Eso se puede hacer? –preguntó Claudia.

Ahora Claudia sabe y dice que uno de los 
mejores amigos del hombre es el dinero, 
que uno nada es. Pero así y todo fue al DF, 
metiendo solicitudes para hablar con Peña 
Nieto. La recibió Arturo Naranjo, subdirec-
tor de Audiencias de la Defensoría Pública 
federal.

“Soy una simple mexicana… tengo dere-
cho a que usted me escuche. Con toda la 
sencillez que tengo, le pido sea atendida mi 
petición”, escribiría Claudia. La respuesta, 
porque hubo una, le indicaba que será aten-

dida en 15 días, que se cumplieron revelan-
do la verdad que Clauidia había expresado 
ya. Uno de los mejores amigos del hombre 
es el dinero.

Decidida, sin embargo, a hacerse oír, ha 
planeado insistir para hablar con Peña pero 
antes de eso es abordada en la calle, cuando 
caminaba con su hija en Metepec.

Llegaron dos personas.

Delgadas, con sudaderas y con sus gorros 
de…

Y una de ellas le pone una pistola negra.

Se la ponen en la sien.

Estaba cerca del centro comercial Garis de 
Pilares. Era mediodía y caminaba con su 
hija.

Y uno de ellos se le pone por la derecha y 
el otro por la izquierda. Le han colocado la 
pistola en la cabeza.

- Hija de tu pinche madre, ya no queremos 
que sigas con esto. Segunda llamada, la 
próxima… no vez la luz –le dijo el pisto-
lero. Allí había una patrulla, que tampoco 
ayudó. Era abril del 2014.

“Ahora lo que quiero es sacar a mis hijos 
del país, en vista de lo que estoy viviendo. 
No he hablado ya con nadie. En el 2015 
fui a buscar a Nemer y me atendió Ernesto 
Barrera, que me contactó con la Defenso-
ría estatal de la Mujer, con Adriana Arias 
Frías, quien me ayuda entre comillas, por-
que no ha hecho absolutamente nada. De la 
presidencia, la última vez fue en abril del 
2015. Me negaron ayuda hasta de la leche 
Liconsa, que no me dieron la tarjeta. Tam-
poco me aceptan en el Oportunidades ni me 
dan despensas. Yo trabajo, limpio algunas 
casas, vendo fruta y algo de lo que me man-
da mi esposo y con eso me mantengo. Si 
Nemer tiene algo que ver, quiero que me 
diga por qué lo hizo, por qué me estuvo tra-
yendo con el no haga nada y no haga nada. 
Hoy están a punto de sacarme de las casas 
porque no soy la dueña titular. Ellos me lo 
dijeron, que iban a apoyar a los dos titulares 
del crédito. Hoy sé cómo vive una mujer 
mexicana, con sus hijos, en una situación 
así. Ya es tiempo de que abramos los ojos. 
No puedo perder mis casas, son de mis hi-
jos. El gobernador dio una orden, ¿por qué 
no la hicieron valer? ¿Por qué?

- Yo, para ellos, no soy nada.

No, no para todos. 
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* Así lo consideró el rector de la UAEM, 
al encabezar el Segundo Informe de 

Labores del secretario general del 
Sindicato Único de Trabajadores y 

Empleados al Servicio de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, León 

Carmona Castillo.

 

* Hizo “un llamado fuerte, claro y 
contundente a la cohesión universitaria 

y la unión de voluntades, pues es la 
única forma de alcanzar metas de forma 

más rápida y sólida”.

 

* Jorge Olvera García reconoció 
públicamente al gobernador Eruviel Ávila 
Villegas por su anunció, en el marco de 
su cuarto informe, en cuanto a que no 

se reducirá el presupuesto universitario.

Ante los escenarios estatal, nacional e internacio-
nal, los universitarios tenemos un rol privilegiado: 
ser agentes dinámicos y humanistas que trans-

formen, consideró el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Jorge Olvera García, quien pun-
tualizó que para ello es necesario seguir impulsando la 
cultura, el diálogo y la calidad educativa.

Al encabezar el Segundo Informe de Labores del se-
cretario general del Sindicato Único de Trabajadores 
y Empleados al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM), 
León Carmona Castillo, Olvera García hizo “un llamado 
fuerte, claro y contundente a la cohesión universitaria y 
la unión de voluntades, pues es la única forma de alcan-
zar metas de forma más rápida y sólida”.

Acompañado por el secretario general de la Federación 
de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 
de la institución (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, el rector subrayó que “cohesionados y en el 
mismo sentido, es como nos hemos consolidado como 
una de las mejores instituciones de educación superior 
de México”.

En este contexto, el rector de la Máxima Casa de Estu-
dios mexiquense reconoció públicamente al gobernador 
Eruviel Ávila Villegas por su anunció, en el marco de su 
cuarto informe, en cuanto a que no se reducirá el pre-
supuesto a la UAEM, “lo cual permitirá que al final de la 
Administración 2013-2017 la institución continúe en el 
primer lugar en programas de calidad”.

En esta ceremonia, en la que entregó reconocimientos a 
trabajadores administrativos sindicalizados con 25 años 
de servicio a la UAEM, afirmó que tanto esta organi-
zación sindical como la universidad se esfuerzan para 
ofrecer a los más de dos mil 400 agremiados las me-
jores condiciones laborales, mediante incrementos sa-
lariales, signo de la atención y preocupación por lograr 
que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida.

Finalmente, Jorge Olvera García reiteró su “apoyo a las 
mujeres y hombres que laboran en esta institución, pues 
tanto la FAAPAUAEM como el SUTESUAEM son prota-
gonistas activos de los logros institucionales”.

Antes, León Carmona Castillo anunció la realización 
de un diagnóstico, con el objetivo de proponer una re-
forma integral y acorde con la Legislación Universitaria 
en materia laboral, para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas del SUTESUAEM.

Ante trabajadores, directores de espacios universita-
rios y titulares de las secretarías de la Administración 
Central, el secretario general del SUTESUAEM informó 
que en breve se dará a conocer el proyecto de la Decla-
ración de Principios y Estatutos del SUTESUAEM, que 
tiene como base una consulta al Consejo General de 
Delegados Sindicales, quienes a su vez, lo someterán a 
consideración de la base trabajadora.

Universitarios, agentes dinámicos y humanistas 
que transforman: Jorge Olvera


