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Francisco Cruz Jiménez

Las pequeñas prebendas gubernamen-
tales y la extraña habilidad financie-
ra de Romero Deschamps han dado 
material de sobra. Destaca entre los 

personajes que han hecho fortuna al amparo 
de sus amigos-aliados, encumbrados por Car-
los Salinas de Gortari. Se ha convertido en la 
clase de políticos que no tiene necesidad de 
recibir aumentos salariales para ver incremen-
tadas sus posesiones personales y su fortuna. 
Hace años que su salario nominal es el mismo, 
y sus detractores, todos ellos despedidos o cas-
tigados en Pemex por exigir el respeto a sus 
derechos, están convencidos de que se hizo 
accionista del Grupo Banorte. Estas versiones 
se basan en el reporte de resultados 2001 de 
dicho consorcio que circula todavía por In-
ternet. En el informe se incluye, en la página 
21, a Carlos Romero Deschamps como uno de 
sus consejeros propietarios, junto a los empre-
sarios Roberto González Barrera, Nezahual-
cóyotl de la Vega García, Eugenio Clariond 
Reyes-Retana y Carlos Hank Rhon.

Partes del documento en estipulan: “Casa de 
Bolsa Banorte tiene una lista de 9 mil 249 
clientes y un balance de 62.4 billones de pe-
sos, casi dos veces el monto del cierre de 2000 
y mantiene un portafolio total de activos (as-
sets) por 96 mil millones de pesos”.

Sobre este punto, Jorge Fuentes García, 
coordinador de la Alianza Petrolera y quien 
también se ha convertido en una sombra del 
STPRM, declaró, el 18 de marzo de 2011, a 
Jorge Vega, del periódico Reforma: “Romero 
Deschamps parece más accionista de Pemex 

que representante de los trabajadores. […] El 
flujo de recursos que maneja discrecionalmen-
te alcanza no sólo para el Ferrari Enzo de dos 
millones de dólares de su hijo —aunque en 
realidad está valuado en 7 millones de dóla-
res—, sino también para sostener una red de 
complicidades en Pemex, que derivan en un 
cómodo control de la base trabajadora”.

Desde ese ambiente opulento se hizo pública 
la información sobre cómo, patrocinado por 
la chequera de su ostentoso padre, José Car-
los Romero Durán, de 44 años de edad, y su 
esposa, María Fernanda Ocejo Garrido, ha-
bían tomado la decisión de abandonar Méxi-
co para mudarse a Miami, Florida, a donde se 
asentaron en el corredor de los millonarios y 
fundaron dos empresas de bienes raíces. “Y a 
través de esas dos compañías, de las cuales es 
propietario y director Juan Carlos, de manera 
mancomunada con su cónyuge —BC Proper-
ties V5, LLC y BC Properties 18C, LLC—, la 
pareja compró dos lujosos departamentos en 
un exclusivo edificio” de aquella ciudad del 
suroeste de Estado Unidos, según documentos 
que publicó, en su edición del miércoles 6 de 
febrero, el periódico Tabasco Hoy.
 
Según los reportero s David Casco y Haim 
Torres: “El primero fue adquirido el 12 de 
enero de 2005. La propiedad está en el núme-
ro 5959 de Collins Avenue suite 3005, en la 
zona de South Beach. Y, por la misma, José 
Carlos pagó 2 millones 50 mil dólares. Vale 
anotar que la adquisición de este departamento 
fue una verdadera ganga, pues dicho inmueble 
—a nombre de BC Properties V5, LLC—, al 

momento de su compra, tenía un valor en el 
mercado de 4.97 millones de dólares. […] El 
1 de marzo de 2006, el hijo de Romero Des-
champs compró otro departamento en el mis-
mo edificio. Es la suite 1803, por la que pagó 5 
millones 500 mil dólares, registrada a nombre 
de su otra empresa: BC Properties 18C, LLC. 
[…] La suma que pagó por ambas propiedades 
fue 7 millones 550 mil dólares.

”Los lujos, servicios y comodidades de los 
residentes de este edificio de 20 pisos no son 
pocos. Los inquilinos disfrutan de una alberca 
con carriles de competencia, sauna, canchas 
de tenis con arcilla europea, spa, club de sa-
lud, elevadores súper rápidos, un amplio y 
lujoso lobby, centro de negocios, tienda gour-
met, gimnasio, puesto de periódicos y revistas, 
hermosos y bien cuidados jardines y seguridad 
las 24 horas del día. […] Hay servicio de res-
taurante, salón de billar, club privado, centro 
de abastecimiento, conserjería, valet parking y 
otros, como en un hotel de 5 estrellas. Cada 
propiedad tiene derecho a dos o tres cajones 
de estacionamiento techado. Los condominios 
tienen acabados de lujo y sus techos miden 3 
metros de altura. La recámara principal tiene 
jacuzzi, los pisos son de mármol italiano y la 
cocina está equipada con electrodomésticos de 
la marca alemana Miele.

”Para registrar a las empresas, la pareja dio la 
dirección de 1200 Brickell Avenue, suite 900, 
ubicada en el exclusivo circuito financiero de 
Miami. Según los reportes anuales de las dos 
compañías, a partir de 2009, y hasta el año pa-
sado (2012), cambiaron de suite en el mismo 
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* “Caracterizado por ser un depredador sindical, la fuerza de Romero Deschamps tiene su base en el 
control de permisos y venta de plazas de trabajo, donde lo que importa no es la preparación, sino lo que 
se puede pagar por obtenerla, llegando algunas plazas a cotizarse en unos 150 mil pesos. Pese a todo, 
entregado el dinero no hay garantía de nada. El trabajo puede ser temporal. También le representan un 
negocio las plazas permanentes y la formación de grupos de choque”, escribe el periodista Francisco 
Cruz en el libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.
 

contra Romero Deschamps?”
“¿Quién se atreve
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edificio, registrando el número 300. (Y 
según) su historial crediticio, ambas 
empresas se encuentran al corriente en 
el pago de sus impuestos. […] BC Pro-
perties V5, LLC, pagó, en 2012, la can-
tidad de 92 mil 863 dólares. Y BC Pro-
perties 18C, LLC, desembolsó 32 mil 
268 dólares por el mismo concepto”. 

Petróleos Mexicanos y el sindicato 
guardaron silencio. El caso de Romero 
Durán está bañado de perlas informati-
vas. Si bien tomó la decisión de aban-
donar México, allá en la península de 
Florida no ha pasado inadvertido. Por el 
contrario, se ha hecho notar desde que 
llegó por el lujo de sus propiedades; el 
Enzo Ferrari que le regaló su padre, por 
ejemplo, está valuado en dos millones 
de dólares. Según los informes que cir-
culan en la prensa y en la publicidad 
para promocionarlo, dicho automóvil 
es una unidad que ensambló la famosa 
firma italiana entre 2002 y 2004, y de 
la que sólo se elaboraron 399 para un 
selecto mercado en el mundo.

Además, para encargar un Enzo Ferrari 
—un vehículo con un motor de 12 ci-
lindros que desarrolla una potencia de 
650 caballos de fuerza con su caja de 
seis velocidades y que alcanza una ve-
locidad de 350 kilómetros por hora—, 
es necesario que el comprador haya 
sido propietario de otros dos autos Fe-
rrari, comprobar solvencia económica, 
pasar una sofisticada prueba de mane-
jo y que el país de destino cuente con 
una agencia automotriz de la marca. 
Si bien el valor de venta inicial se fijó 
en 700 mil euros, el costo de la unidad 
aumenta con su salida al mercado por 
tratarse de una edición limitada. Y to-
davía puede aumentar, según su estado 
y kilometraje.

En mayo de 2012, cuando desde Pe-
mex se hablaba de pérdidas millona-
rias, sorprendió una nota publicada por 
el periódico Reforma sobre el escan-
daloso estilo de vida que lleva Paulina 
Deschamps, hija del magnate, pagado, 
desde luego, con la fortuna que su pa-
dre ha sabido procurarse en el sindicato 
petrolero. El escándalo se suscitó luego 

de que se hicieran públicas algunas fo-
tos que la misma Paulina exhibió en su 
cuenta de Facebook en la que presumía 
“sus viajes por todo el mundo en avio-
nes comerciales y privados; paseos en 
yates, comidas en restaurantes exclusi-
vos y beber vinos Vega Sicilia de más 
de 10 mil pesos la botella. [Además de 
sus] bolsas Hermés de miles de dólares 
—12 mil aproximadamente—, las que 
considera sus bolsas del Superama”. Y 
tiene razón, sólo si las compara con el 
bolso Louis Vuitton Lockit PM Sahali, 
que pertenece a una edición limitada 
de 2007, cuyo costo es de 51 mil 500 
pesos.

Acostumbrado a no dar cuentas a nadie, 
Romero Deschamps evitó opinar sobre 
el tema, argumentando estar “tranquilo 
y con las manos limpias”. La cuenta 
de Facebook fue eliminada de la red. 
Si bien la imagen que prevalece en el 
presente es la del líder millonario por 
encima de su origen de obrero que lu-
chaba por “ganarse la vida”, se puede 
decir que su encumbramiento ha tenido 
un precio muy alto. Desde que tomó 
posesión se ha modificado, en varias 
ocasiones, el Contrato Colectivo de 
Trabajo para ceder a Pemex todas las 
decisiones mayores y fundamentales: 
contratación de personal, incluido el 
sindicalizado y el temporal, despido 
unilateral de los trabajadores afiliados 
al sindicato, así como poder para deci-
dir permisos y, sobre todo, el estableci-
miento de los salarios en la paraestatal.
Según los trabajadores, bajo la con-
ducción de Romero Deschamps se han 
suprimido al menos 55 de las 517 cláu-
sulas del contrato. Y otras 172 se han 
modificado. Además, el gobierno fe-
deral y los funcionarios de Pemex han 
tenido vía libre para reducir de 160 mil 
a unos 120 mil empleados sindicaliza-
dos. Sin embargo, según informes de 
fines de la década de 1980, Pemex lle-
gó a tener hasta 250 mil trabajadores de 
planta y unos 50 mil transitorios. Visto 
así, el costo es todavía mayor: al menos 
150 mil plazas. También hay informes 
internos en el sentido de que, a media-
dos de 2007, Romero Deschamps llegó 
a un acuerdo con el gobierno federal 
para desaparecer, paulatinamente y a 

través de la supresión o liquidación, la 
mayoría de las plazas sindicalizadas y 
beneficiar a las de confianza en todos 
los niveles.

Caracterizado por ser un depredador 
sindical, la fuerza de Romero Des-
champs tiene su base en el control de 
permisos y venta de plazas de trabajo, 
donde lo que importa no es la prepa-
ración, sino lo que se puede pagar por 
obtenerla, llegando algunas plazas a 
cotizarse en unos 150 mil pesos. Pese a 
todo, entregado el dinero no hay garan-
tía de nada. El trabajo puede ser tempo-
ral. También le representan un negocio 
las plazas permanentes y la formación 
de grupos de choque.

En su columna “Historias de repor-
tero”, en el periódico El Universal, y 
bajo el encabezado de “El dueño de Pe-
mex”, Carlos Loret de Mola escribió el 
3 de abril de 2010: “En efecto, Romero 
Deschamps parece más accionista que 
representante de los trabajadores. Los 
tentáculos del sindicato abrazan lici-
taciones, asignaciones y todo aquello 
que implique reparto de recursos. Su 
poder se hace sentir en nombramientos 
y gestiones administrativas. Tienen a 
su gente colocada en puestos estratégi-
cos clave, no de alto nivel que llamen 
la atención y sean objeto de auditorías, 
sino a nivel operativo que puedan jugar 
con la ‘letra chiquita’ de los contratos 
y virarlos en cualquier sentido. Su red 
de informantes le permite detectar a 
tiempo cualquier intento por ponerle 
un alto. No conocen más reacción que 
la amenaza: ‘Reventar’ procesos, ‘pa-
rar Pemex’, convocar a una huelga en 
la empresa —a pesar de todo, paraes-
tatal— que nutre al gobierno con uno 
de cada tres pesos que gasta en el pre-
supuesto.

”¿Quién se atreve contra Romero Des-
champs? Parece que nadie. Fox hizo 
un intento y reculó. La reforma ener-
gética de Calderón lo dejó intocado. 
Ni sus enemigos dentro del Partido 
Revolucionario Institucional se atre-
vieron a meterle una zancadilla apro-
vechando ese viaje”.

4 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

1r
a 

de
 O

ct
ub

re
 2

01
5 

/ n
ue

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m



* En la calle, un profesor denuncia que 
las plazas laborales se venden en el Prepa 
Uno Anexa. A un lado algunos padres lo 
acompañan mientras las puertas laterales 
de aquella escuela se abren y los que es-
tán adentro se asoman por unos segundos. 
Como si fuera ambulante, porque hasta el 
espacio que había pedido para hablar se 
lo han quitado, ofrece allí la versión que 
explica la separación y que tiene que ver 
con una venta de plaza, una plaza, dice en 
algún momento, “una plaza que yo mismo 
gestioné porque la escuela la necesitaba” 
y que la subdirectora de esa prepa, Sylvia 
Ramírez González, aprovechó para vender 
al orientador Édgar Morales Cordero, a 
cambio de 40 mil pesos.

Miguel Alvarado

Toluca, México; 19 de octubre del 
2015.

Entró a su oficina, con el cuerpo inclina-
do y en el rostro ni siquiera la pregunta.

- Oiga, profesor, ¿por qué me quiere 
correr si no le debo nada a nadie?

- Perdón, no le entiendo –respondió 
Miguel Martínez Hernández, director 
de la Escuela Preparatoria Oficial Ane-
xa a la Normal 1 del Estado de México.

- No se me hace justo, porque yo pagué 
por mi plaza lo que pidieron y ahora 
me mandan un oficio donde me quie-
ren reubicar –le reviró Édgar Morales 
Cordero, un orientador de esa escuela.
- ¿Cómo que pagó? ¿A quién le pagó? 
¿Me lo puede ratificar ante las autori-
dades? –dijo Martínez.

Morales narró brevemente los hechos 
y Miguel Martínez lo denunció en una 
reunión convocada ante la Dirección de 
Bachillerato General, dos días después, 
el 29 de julio del 2015.

Para el 14 de octubre Martínez era obli-
gado a abandonar la escuela preparato-
ria, al salir de los sanitarios, “porque 
eran instrucciones del Jurídico, de la 
subdirectora y del secretario del plan-
tel, y fui escoltado como vil delincuen-
te hasta la salida”.
 

Miguel Martínez espera en una de las 
entradas laterales del Prepa Uno Ane-
xa. Son las 8 y media de la mañana 
y ha convocado a una conferencia de 
prensa. La ha pospuesto ya una vez y 

ahora, al llegar al lugar donde ha traba-
jado 7 años, ha encontrado las puertas 
cerradas. No hay acceso por ninguna de 
ellas y nadie está para dar explicacio-
nes. Le han negado de manera defini-
tiva el paso y tendrá que hablar desde 
la calle.

- ¿Cerraron la escuela por usted?
- Pues sí, ya sabían que iba a denunciar 
y han cerrado las puertas principales. 
Desde hace rato no se puede entrar por 
allí. Los que están adentro quieren o 
querían dar su propia conferencia.

Está junto al zaguán del estacionamien-
to, habilitado por esta vez como entra-
da única. Por allí van maestros y padres 
de familia, que lo miran, unos bajando 
la vista y otros diciendo algo. En esta 
escuela se puede mirar bajando la vista 
cuando los autos de los directores en-
tran, antes de las nueve de la mañana. 
Con Ramírez están algunos padres de 
familia, que reprueban la persecución 
que las autoridades educativas del Es-
tado de México han desatado contra él, 
y que lo tiene separado de su trabajo.

Martínez señala como responsables, 
entre otros, a Cuitláhuac Anda Mendo-
za, actualmente director de Bachillera-
to General y a quien, desde las oficinas 
del Sindicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México (SMSEM) lo 
describen como “el rey de la venta de 
plazas”.

Anda era director de Educación Media 
Superior y Superior en el 2013. No es 
ningún improvisado en las ligas inter-
medias del poder en el singular mundo 
de las escuelas públicas mexiquenses, 
uno de los cotos más cuidados y en ex-
tremo oscuros desde el propio gobierno 

II

Crédito/ Miguel Alvarado.
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y el sindicato oficial, y cuyos afiliados repre-
sentan unos 120 mil votos duros para la dic-
tadura priista generadora, por ejemplo, de la 
carrera política de Enrique Peña Nieto.

Y también hubo quejas contra él, a mediados 
de noviembre del 2013, cuando fue denuncia-
do por profesores de distintos planteles por 
la opacidad con la que manejó recursos au-
togenerados como cuotas por inscripciones, 
constancias, exámenes extraordinarios y cer-
tificados.

Y es que Anda, antes como ahora, ha dictado 
la lista de proveedoras para algunas escuelas 
donde, por otro lado, ubica a sus amigos en 
esta red de conveniencias que aprovecha el 
poder público para generar ganancias para 
ellos. Hace dos años, los socios de ese des-
falco legalizado eran subdirectores de Bachi-
llerato, Agustín González de la Rosa y de Ba-
chillerato Tecnológico, José Francisco Cobos 
Barreiro, dice el diario Edomex Al Día.

Esa vez fue enviada una circular a más de 
130 planteles para adquirir un escáner de 
120 mil pesos cuyo vendedor fue designado 
por Anda, con un contrato firmado desde la 
Dirección de Educación Media Superior. El 
precio real de aquel equipo, decía los denun-
ciantes, era de 35 mil pesos.

El profesor separado lo deja entrever. Anda es 
un funcionario que sabe utiliza el capital pú-
blico desde una tramposa legalidad y ahora, 
en la Prepa Uno Anexa, hizo lo mismo que 
hace dos años.

“A esta institución a mi cargo le fue exigi-
da la adquisición de un vehículo, comprado 
con los recursos del plantel y de lo cual el 
Dr. Cuitláhuac tuvo conocimiento de ello, así 
como de la imposición de una empresa que 
cobró tres veces más los costos de mochetas 
que fueron colocadas enfrente del plantel y 
cuya cotización inicial fue de 150 mil pesos, 
pero se pagaron 434 mil por disposición de 
la Subdirección de Bachillerato General, que 
obligó a contratar a una empresa que no reu-
nía las características que nosotros pedíamos. 

¿Acaso ellos reciben mochadas de las empre-
sas o son los dueños?”, dice Martínez, quien 
aclara que las facturas aparecen en el libro de 
Ingresos y Egresos de la escuela.

Hace dos años los señalamientos fueron los 
mismos: construcción de aulas, manteni-
miento civil, adquisición de equipos de cóm-
puto con el mismo proveedor designado por 
la Dirección con sobreprecios de hasta un 
200 por ciento”, cita Al Día, que enmarca a 
Cuitláhuac en medio de dos procesos judi-
ciales abiertos en Naucalpan por los mismos 
manejos.

Anda ha entregado equipo y obras en el sec-
tor educativo, como las del 28 de noviembre 
del 2014, cuando a la Prepa 24 le dieron me-
dio millón de pesos en equipo para gimnasio, 
en Naucalpan y allí, ante 10 caminadoras, 10 
elípticas, 10 bicicletas fijas y cuatro islas para 
diversos ejercicios, el entonces director gene-
ral de Educación Media Superior dijo que se 
está velando por los más jóvenes. Pues sí, de 
alguna manera.
Perspectivas aparte, el 27 de enero del 2014, 
atestiguó “la rehabilitación integral de escue-
las, el Internet en las mismas y los técnicos 
que dan mantenimiento a las computadoras, 
libros y clases de inglés a partir de cuarto gra-
do, bibliotecas digitales, así como el pago a 
más de 200 conserjes y el apoyo económico a 
las escuelas de tiempo completo”, la entrega 
de “740 mil pesos en trabajos de pintura ge-
neral en muros y herrería, así como en la im-
permeabilización y otros trabajos, que igual 
se realizaron en la escuela Primaria “Luis 
Cabrera Lobato”’, en Tlalnepantla.

Miguel Martínez se enfrentaba entonces a 
una estructura basificada desde los procesos 
de licitación y que ha encontrado la manera 
de lucrar construyendo una red de proveedo-
res asociados.

¿Posee Cuitláhuac Anda, también ex director 
de Gobierno en Toluca en el 2008, regidor en 
el ayuntamiento de Naucalpan, director de 
Gobierno en la región de este municipio, tam-
bién director de Desarrollo Metropolitano en 

la Secretaría del ramo y encargado del despa-
cho de la Secretaría de Desarrollo Metropoli-
tano, alguna de esas empresas proveedoras?  
“No lo sé”, dirá después Martínez, mientras 
prepara su historia y mira por encima de sus 
lentes, diciendo algo desde esa pausa.
 
III

En la calle, el profesor reparte un relato don-
de pormenoriza. A un lado algunos padres lo 
acompañan mientras las puertas laterales de 
aquella escuela se abren y los que están aden-
tro se asoman por unos segundos. Como si 
fuera ambulante, porque hasta el espacio que 
había pedido para hablar se lo han quitado, 
ofrece allí la versión que explica la separa-
ción y que tiene que ver con una venta de pla-
za, una plaza, dice en algún momento, “una 
plaza que yo mismo gestioné porque la es-
cuela la necesitaba” y que la subdirectora de 
esa prepa, Sylvia Ramírez González, aprove-
chó para vender al orientador Édgar Morales 
Cordero, a cambio de 40 mil pesos.

“He sufrido acoso laboral por los tres niveles 
de autoridad, la Dirección de Educación me-
dia Superior, la Subdirección de Bachillerato 
General y la Supervisión Escolar, que han in-
sistido en mi cambio de adscripción después 
de la denuncia”, dice Ramírez.

Porque después de enterarse de que el orien-
tador había pagado, en la junta de Bachille-
res, el 29 de junio, encaró sin rodeos el tema.
- Profesor Édgar Morales –dijo en aquella 
reunión el ahora separado- ¿puede decirnos 
quién le vendió esa plaza?

- Me la vendió la subdirectora Sylvia Ra-
mírez González –respondió el orientador, 
mientras miraba hacia donde estaban senta-
dos Cuitláhuac Anda Mendoza; Arturo Gon-
zález de la Rosa, subdirector de Bachillerato 
General; Carlos Castañea, asesor jurídico de 
esa dirección; el propio Miguel Martínez y la 
subdirectora Ramírez González.

No hubo réplica. Sylvia guardó silencio 
mientras Anda escuchaba.

Solicitar una plaza tiene un procedimiento. 
Antes de la reforma educativa, el director se 
encargó de esa gestión porque hacían falta 
cuatro orientadores en la escuela. La plaza 
que se ha vendido fue autorizada por la Di-
rección General desde un trámite formal, que 
aprovecharían Sylvia y su sigilo.

III
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“A partir de entonces he recibido acoso labo-
ral”, repite el director de la Prepa Anexa en 
esa banqueta que de pronto ha atraído la aten-
ción de quienes entran y salen, sobre todo de 
los que entran, que se quedan en un rato, el 
que pueden, a escuchar. Una que, primero 
mirando y después arrebatando el espacio 
participa, descubre antes la figura del profe-
sor suspendido. Delante de él, una cámara de 
la ambigua Televisa toluqueña graba su tes-
timonio. Y nada, apenas el reportero apenas 
está enterándose cuando ella, la que observa 
a unos metros, decide intervenir.

- Perdón por la metida –dice, mientras hace 
a un lado al maestro y suelta lo que trae, que 
ha configurado desde los movimientos de 
cabeza que ya hacía cuando escuchaba en la 
periferia. Es ese vaivén lo que la ha impulsa-
do pero también la revoltura de su entraña, 
quizás la bilis, dice alguien detrás de ella, 
que la conoce.

- Es Rocío, pues quién más.

Pero antes, Miguel Ramírez ha podido arti-
cular su historia. El silencio de la subdirec-
tora Sylvia daba la razón a quien la señalaba. 
No intentó defenderse ni desmintió una sola 
palaba pero había un motivo. La mesa allí 
reunida formaba parte del equipo de vende-
dores, a excepción de los dos quejosos.

Antes, un poco más, en abril del 2015 una orden 
firmada por Anda autorizaba a Sylvia Martínez 
como única responsable de la administración de 
los recursos financieros, de los que hasta este 
día no ha presentado los informes correspon-
dientes. Eso y más de ocho intentos por cambiar 
al director configuraban ya un plan que desarti-
cularía esa denuncia. Porque Anda sabe que las 
quejas no prosperan, y es que las que él colec-
ciona han sido acalladas, por decirlo de alguna 
manera, al estilo Iguala. Se apuesta al tiempo, a 
la distancia, a las larguísimos procesos que los 
mismos señalados se encargan de bloquear y de 
la complicidad o al menos el silencio del secre-
tario de Educación. Y también se usa la dádiva, 
pues el último intento de colocar a Martínez en 
otra escuela, la 305 o en la 139, incluía las op-
ciones de un permiso prejubilatorio, año sabáti-
co, un permiso con goce de sueldo por un año, 
quizás otra cosa.

Pero dijo que no.

Entonces Rocío Hernández Nateras, quien se 
ha metido entre él y la cámara de Televisa, 
que ha llegado tarde pero que ahora tiene una 
exclusiva.

- Lo que dice el profesor no es cierto. Yo es 
sufrido acoso laboral de su parte y ahora que 
le toca a él, se queja, pero no dice nada de lo 
que hace.

Martínez sonríe pero le sale una mueca. Her-
nández ha entrado en el mejor momento y le 
ha rociado a la denuncia un algo de gasoli-
na, y por lo pronto, dicen desde adentro de 
la escuela, “servirá para que vea lo que se 
siente”. Hernández Nateras lo mira mientras 
habla, torciendo la boca. Lo que dice es cier-
to, pero desde la percepción de la bilis. Ella 
dice sentirse acosada laboralmente, aunque 
después se sepa que tiene una demanda ante 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
por maltrato a los alumnos.

La escuela preparatoria Número Uno de To-
luca es una tragicomedia. Y pasa en Televisa, 
aunque no ha encontrado horario estelar.  

 
IV

El 13 de octubre del 2015, dice el director 
Martínez, recibió al jurídico Carlos Casta-
ñeda, “quien de manera autoritaria me exi-
ge abandonar las instalaciones y ordena a la 
subdirectora y al secretario escolar cambiar 
la chapa de mi oficina hasta nuevo aviso”. 
Entonces Martínez se negó a recibir el docu-
mento que amparaba esa orden, pero a cam-
bio recibió una amenaza.

- ¿No? Se atiene a las consecuencias –le dijo 
el abogado, levantándose.

Ese mismo día, más adelante, Martínez saldrá 
de su oficina por media hora y al regresar se 
encontrará con las chapas cambiadas y reti-
radas las líneas de los teléfonos. Al otro día, 
después de usar los sanitarios de las instala-
ciones, será escoltado hasta la salida pero el 
15 la trampa se habrá cerrado.

La subdirectora Ramírez, Jesús Eduardo 
López Romero, secretario escolar y el jurídi-
co Castañeda lo acusaron de desfalco. Pero lo 
que ellos pensaron sería una campaña relám-
pago para, de una vez acallar al director, re-
sultó al revés cuando la comunidad estudian-
til y los padres de familia tomaron partido 
por Martínez. Un día después la vendedora 
de plazas fue ascendida como directora desde 
la Dirección de Educación Media Superior 

mientras a los alumnos se les amenazaba di-
ciéndoles que no debían participar en los pro-
blemas de los adultos.

Ellos recibieron un documento firmado por 
Cuitláhuac Anda, el 16 de octubre del 2015, 
el oficio 205210000/9230/2015:

“Señores padres de familia, docentes y alum-
nos de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa 
la Normal Número Uno de Toluca: Sirva el 
presente para enviarles un cordial saludo al 
mismo tiempo de informarles que a raíz de 
los panfletos distribuidos hacia la comunidad 
estudiantil de la Prepa Anexa de Toluca, en la 
cual se les invita a interrumpir las actividades 
académico-administrativas de esta institu-
ción el día lunes 19 de octubre, se les infor-
ma que la Dirección General de Educación 

Media Superior, dependencia perteneciente a 
la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, no reconoce ninguna interrupción de 
labores y al mismo tiempo se les informa que 
se trabajará de  manera normal, de acuerdo a 
la normatividad establecida”.

- Yo no he convocado a ningún paro- aclara 
Martínez- los panfletos que yo repartí sólo 
hacen una denuncia y estoy señalando mi re-
instalación.

Al final, Martínez ha seguido la ruta de los 
agraviados, la que apenas contiene un mí-
nimo de éxito pero que es, para la inmensa 
mayoría, el único camino con una posibili-
dad. La Comisión de Derechos Humanos lo 
ha canalizado, cómo no, a la Secretaría del 
Trabajo, donde le han dicho que no procederá 
una demanda por abandono de trabajo por-
que de parte de las autoridades educativas no 
existe una notificación.

Por ahora no existe documento que avale la 
separación de Miguel Martínez Hernández. 
Todavía, para rematar, el director separado 
dice que “ya pasó la primera evaluación y 
hay grupos que todavía no tienen maestro. Sí, 
en esta escuela, a medio semestre”.

Y, por ejemplo, la palabra corrupción.

IV
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   Siria y la visión
geopolítica de Putin

Ángel Guerra Cabrera/ Rebelión

* Mientras la mafia mediática seguía el guión propagandístico antirruso de 
Washington sin presentar una sola prueba de los supuestos civiles muertos por 
Moscú, la aviación yanqui deshacía ante los ojos del mundo el hospital afga-
no de Kunduz y mataba a 22 pacientes y miembros de Médicos sin Fronteras 
(MSF), cuya dirección califica la acción de crimen de guerra.

No obstante la feroz propaganda occi-
dental en contra, la operación de la 
fuerza aérea y, más recientemente, la 
armada rusas, contra importantes po-

siciones de mando, comunicaciones, armamento y 
logística del autodenominado Estado Islámico (EI), 
se ha caracterizado por su alta efectividad.

Igualmente, por la transparencia y la rendición de 
cuentas sobre sus resultados, al pueblo ruso y a los 
pueblos del mundo. Ello, en llamativo contraste 
con la extraña, oscura y fracasada guerra aérea con 
que enfrentan Estados Unidos y sus aliados, desde 
hace más de un año, al también autodenominado 
“califato”.

Es evidente que los rusos, previamente a la cam-
paña, han realizado un cuidadoso trabajo de inte-
ligencia humana a través del Ejército Árabe Sirio, 
además de la inteligencia satelital, de drones y de 
intercepción de comunicaciones. De modo que ni 
los pilotos ni los misiles vuelan a ciegas sino te-
niendo claramente definidos y corroborados de an-
temano los blancos a abatir en cada misión.

El hecho de operar en cooperación con el ejército 
sirio les permite un máximo de efectividad dado 
el íntimo conocimiento por este del terreno y de la 
problemática local. Con excepción de los kurdos y, 
por supuesto, los legendarios combatientes de Hez-
bolá, cualquiera de las otras fuerzas irregulares en 
Siria e Irak parecen carecer de estrategia y unidad 
de mando. Como los miembros del EI, han sido en-
trenados por Washington y sus aliados occidentales 
y financiados por Arabia Saudita y Quatar con obje-
tivos geopolíticos múltiples que no necesariamente 

son los mismos de cada uno de estos estados. En 
primera instancia consisten en el derrocamiento de 
Bashar al-Assad y el consiguiente debilitamiento de 
Irán, pero estratégicamente apuntan contra Rusia y 
al control de hidrocarburos y oleoductos. Eso sí, sus 
lealtades pueden cambiar de la noche a la mañana 
y muchos de ellos serían soldados de fortuna más 
que piadosos creyentes. Los “rebeldes moderados” 
parecen solo existir en el discurso de los medios oc-
cidentales.

Putin ha llamado a una coalición internacional con-
tra el EI que lo llevó a evocar la alianza antihitle-
riana y los jefes militares rusos afirman que quieren 
verse cara a cara con sus colegas estadunidenses en 
Moscú para discutir una serie de problemas prácti-
cos y operativos que están encontrando. Qué otra 
cosa lógica y razonable podría hacer Washington, 
para reparar, si fuera posible, la imagen genocida 
e imperialista que ha labrado a pulso entre los pue-
blos árabes y musulmanes.

El Kremlin, con la visión estratégica proverbial de 
Putin, no se ha lanzado a una aventura dispara-
tada como le ocurrió a la Unión Soviética con la 
intervención militar en Afganistán. Previamente 
dio todos los pasos políticos y diplomáticos que 
eran necesarios como el intercambio al más alto 
nivel con Israel, Arabia Saudita, Estados Unidos 
y el memorable discurso de Putin en la Asamblea 
General de la ONU, cuya fidelidad a los hechos 
reales y sus meditados razonamientos contrasta-
ron de manera notable con los de un Obama, que 
sabemos talentoso, pero que puede llegar a un gra-
do de fantasía en sus afirmaciones que lo hacen 
quedar muy mal parado.
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geopolítica de Putin

Ergo, eso de presentarse como adalid de la paz y la con-
cordia en el mundo y, en particular en el área del Medio 
Oriente, después de los sangrientos daños y la terrible 
destrucción ocasionados por Estados Unidos y sus alia-
dos a los pueblos de la región sin el más elemental respe-
to por el derecho internacional.

Mientras la mafia mediática seguía el guión propagandís-
tico antirruso de Washington sin presentar una sola prue-
ba de los supuestos civiles muertos por Moscú, la avia-
ción yanqui deshacía ante los ojos del mundo el hospital 
afgano de Kunduz y mataba a 22 pacientes y miembros 
de Médicos sin Fronteras (MSF), cuya dirección califica 
la acción de crimen de guerra. Existe la agravante de que 
MSF había dado las coordenadas del hospital días antes 
a los mandos estadounidense y afgano y volvió a hacerlo 
al iniciarse el bombardeo, que no obstante se prolongó 
casi una hora.

Para colmo, Israel asesina palestinos inermes cada vez 
con más descaro e impunidad, mancilla los lugares sagra-
dos del Islam en Jerusalén y amplía sus ilegales asenta-
mientos en ese holocausto y despojo colonial en cámara 
lenta que no cesa desde 1948. Crímenes sólo posibles por 

el colosal apoyo financiero, militar y diplomático que le 
brinda Estados Unidos con la complicidad de la Unión 
Europea.

Rusia, es evidente, actúa de acuerdo con el derecho in-
ternacional y en defensa propia en Siria. Al cerco de 
sus fronteras terrestres por la OTAN ha respondido en 
Ucrania con la recuperación de Crimea, paso geopolítico 
que ahora completa fortaleciendo su presencia en el país 
árabe a petición de Damasco y, por consecuencia, en el 
Mediterráneo. Muchos integrantes del EI proceden del 
Cáucaso ruso y allí pretenden volver a hacer su “guerra 
santa”. Algún día sabremos cuánto ha apostado la CIA a 
esta carta para lograr el desmembramiento de Rusia.

El objetivo de Moscú es lograr una solución negociada al 
conflicto en Siria y estas acciones militares son lo único 
que parecería poder sentar a la mesa de diálogo a todas 
las partes interesadas. No será nada fácil. Tampoco lo era 
el acuerdo nuclear con Irán y ya es un hecho.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor me-
diante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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* La obra es una narrativa de la esclavitud moderna, utiliza el término Imperio para identificar a los dueños 
del poder económico del país y sin entrar a fondo en el análisis de las conocidas desigualdades provo-
cadas por la opulencia y la pobreza extrema de cincuenta y tres millones de habitantes, más veintitrés 
millones que no pueden adquirir la canasta básica para subsistir diariamente en México, inaugura un eje 
de análisis no socializado totalmente hasta ahora.

El nuevo libro del escritor Fran-
cisco Cruz Jiménez, que lleva 
por nombre Los hijos del Impe-
rio, apareció públicamente el 
diez de octubre en Colombia, 

en México será presentado en la Feria 
del libro de Monterrey a mediados del 
mes que transcurre.

En exclusiva, la obra fue comentada el 
sábado tres de octubre  en la Asociación 
Cultural “San Pedro Tlacocha A. C.” en la 
cabecera municipal de Ixtapan de la Sal, 
a donde acudió la “elite cultural del mu-
nicipio”, por cierto muy pocos profesores 
del lugar y de municipios aledaños hicie-
ron acto de presencia, a pesar del gran 
número de invitaciones personales rea-
lizadas, que a decir de los responsables 
de la asociación, existe cierta resistencia 
por las novedades editoriales, porque 
nunca se había realizado algo igual en 
esta parte de la entidad mexiquense.

La obra es una narrativa de la esclavitud 
moderna, utiliza el término Imperio para 
identificar a los dueños del poder econó-
mico del país y sin entrar a fondo en el 
análisis de las conocidas desigualdades 
provocadas por la opulencia y la pobre-
za extrema de cincuenta y tres millones 
de habitantes, más veintitrés millones 
que no pueden adquirir la canasta básica 
para subsistir diariamente en México, in-
augura un eje de análisis no socializado 
totalmente hasta ahora.

El gran tema, la transición hacia los hi-

jos de los grandes millonarios de México, 
de sus fortunas familiares expresadas en 
empresas y capital económico para con-
tinuar amasando riquezas, partiendo de 
las “desconocidas” relaciones y entrama-
dos con el poder político, para compartir 
sus pérdidas financieras en tiempos de 
crisis o en riesgos de quiebra, mante-
niendo intactas sus utilidades, con el 
gran perdedor de siempre a un lado, el 
pobre y martirizado pueblo de México, 
que cargará a cuestas una gran deuda 
nacional, para que los barones del dinero 
no pasen penuria alguna.

Entre las “desconocidas” relaciones, el 
autor cita en la parte final de la obra la 
siguiente: “Todavía es memorable aque-
lla reunión de marzo de 1993, cuando el 
entonces presidente Carlos Salinas juntó 
en una cena convocada por el banquero 
Roberto Hernández, dueño de Banamex, 
a una treintena de magnates en la resi-
dencia de Antonio Ortiz Mena ─titular de 
la Secretaría de Hacienda durante dos 
sexenios, y por seis años director gene-
ral del IMSS─, para ““solicitarles”” una 
donación ““voluntaria”” para la campaña 
presidencial del sonorense Luis Donaldo 
Colosio, aunque quien llegó a Los Pinos 
fue Ernesto Zedillo Ponce de León.

“Entre otros, asistieron Eugenio Garza 
Lagüera, Carlos Hank Rhon, Lorenzo H. 
Zambrano Treviño, Eloy Vallina Lagüe-
ra, Carlos Slim Helú, Alberto Bailléres, 
Emilio Azcárraga Milmo, Bernardo Garza 
Sada, Carlos Abedrop Dávila, Lorenzo 

Servitje Sendra y Claudio X. González 
Laporte. Ya luego se sabría que nuevos 
““banqueros”” y empresarios de dudosa 
reputación como Carlos Cabal Peniche 
y Gerardo de Prevoisin Legorreta se ha-
bían sumado a las generosas o millona-
rias entregas de dinero para la candida-
tura presidencial priista.

“Años antes, el 14 de febrero de 1988 
─a poco menos de cuatro meses de la 
elección presidencial, el ya magnate 
mexiquense Carlos Hank González reu-
nió en su residencia de Lomas Virreyes al 
candidato presidencial priista Carlos Sali-
nas con  Emilio Azcárraga Milmo, Carlos 
Abedrop Dávila, Miguel Alemán Valdés, 
Carlos Slim Helú, Juan Sánchez Nava-
rro, José Madariaga Lomelín, Roberto 
Hernández Ramírez, Enrique Hernández 
Pons, Jerónimo Julio Arango Arias, Agus-
tín Legorreta Chauvet y Claudio X. Gon-
zález Laporte”.

Muchos apellidos raros, pero hay uno 
muy conocido entre los maestros, Clau-
dio X. Gonzáles, todos unidos en el gran 
imperio y la administración de sus fortu-
nas que seguirá  en manos de sus hijos, 
con modelos implantados de país que 
garantizan sus ganancias.

En tanto, al pueblo de México nos han 
unido en torno a Bimbo, Soriana, Televi-
sa, TV Azteca y ahora al salario mínimo 
de $70.10 pesotes, y continuarán con sus 
campañas bien estructuradas, de manera 
permanente, para influir en la percepción 

Luis Zamora Calzada

Los Hijos del Imperio
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social de una realidad inventada ─qué tan real es la 
realidad de las televisoras, de “la fábrica de sueños”, 
dicen─, y por supuesto con fervor electoral orientador 
en los meses de elecciones a favor de los partidos rela-
cionados al gran imperio. Vale la pena leer esta nueva 
obra para entender mejor la realidad de México.
 

Chiles curados
 
De repente le rodaron sus lágrimas, el silencio se hizo 
intenso, nadie de los presentes intentó palabra de 
aliento alguna, el cuarto donde se realizaba la reunión 
se inundó de pensamientos y sentimientos encontra-
dos, incluso el sudor presente en las frentes de los ahí 
reunidos aumentó de manera notoria.

Ubicada su casa en un paraje de belleza natural in-
comparable, de difícil y pesado camino de acceso, 
rodeado de árboles propios de la montaña, con un ca-
lor intenso que dificultaba incluso el respirar de quien 
pisa el lugar por vez primera, el domingo cuatro de oc-
tubre, conocimos en voz viva una historia de lucha y 
de sacrificios para escolarizarse y con la meta de salir 
de la pobreza extrema, que las condiciones sociales y 
económicas inequitativa no de ahora, sino de siempre 
han estratificado a la sociedad mexicana.

Desde un municipio del estado de Guerrero asegu-
ra que “si se ve pobreza ahora, cómo estaba esto 
hace muchos años, las condiciones han cambiado, 
pero no por el gobierno, es por nosotros, por la gente 
que amamos esta tierra, que entendimos que si no 
nos organizábamos, nos hubieran desaparecido los 
guachos, aquí la ayuda de gobierno no llega, todo lo 
contrario, de repente se ven pelones merodeando, 
buscando quién sabe qué o quién sabe a quién…”.

Y dice: “para salir a la secundaria trabajé un año de 

cobrador en los camiones de la Flecha Roja, que lue-
go se hizo Estrella Blanca, me alcanzó para los libros 
de primero y segundo, viajaba siempre. El problema 
fue el tercer año, ya no tenía nada, tampoco ayuda, 
entonces volví a la línea, como siempre me porté bien, 
me hicieron algo así como inspector de boletos y así, 
entre trabajo y estudio terminé la secundaria y tuve 
que viajar al Estado de México para la preparatoria, 
en una de paga, no había escuelas, en Chilpancingo 
los cupos no son para los pobres”.

“Luego me buscaron ─sin decir quién─, me pregunta-
ron qué quería estudiar, que me ayudarían, incluso me 
ilusioné mucho cuando dijeron que me recibirían en 
la Casa del Estudiante en Chilpancingo. Llegué como 
huésped a la “16 de Septiembre”, es muy simbólica, 
ahí están los más pobres de los pobres, pero con talen-
to para servir a México, si no, para qué los ayudan…”.

“En la Normal de Ayotzinapa estudié pedagogía com-
parada, tienes que ver cómo aprenden los maestros 
de otros pueblos, de otras naciones, cómo son capa-
ces de salir de las malas condiciones, el tiempo no 
alcanza porque de repente acabas y ya tendrás a tus 
hijos ─refiriéndose a sus alumnos─, los tienes que ver 
así, porque si no lo haces, entonces eres un simple 
maestrito, de esos que sólo cobran su quincena, pero 
que no leen, no le tienen amor a sus hijos, porque 
nunca han sido pobres y no huelen la necesidad del 
hambre y de la falta de dinero para salir adelante…”.
Pide más quesillos para la mesa, su esposa se es-
mera, son de cabra dice, “aquí cerca no se puede 
comprar nada, son hechos en casa; quien guste más, 
con confianza”, en lo que sirve los plato de frijoles, 
humeantes aún, con unos chiles curados para el al-
muerzo de esa mañana de domingo, en una montaña 
de Guerrero.

Gracias por todas sus atenciones estimado maestro.

N u e s t r o  T i e m p o
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* La Contraloría Universitaria realizó 
las investigaciones pertinentes y 

necesarias, recabando todas y cada 
una de las evidencias que servirán para 
transparentar los cuestionamientos del 

organismo federal.
 

* La institución aportó elementos que 
evidencian la prestación en tiempo y 

forma, de los referidos servicios por la 
Auditoría Superior de la Federación.

 
* La Administración 2013-2017 de la 
Autónoma mexiquense, encabezada 

por el rector Jorge Olvera García, 
da cuenta de su compromiso con la 

transparencia y la rendición de cuentas.
 

Por instrucciones del rector Jorge Olvera García, la 
Contraloría de la Universidad Autónoma del Estado 
de México presentó a la Auditoría Superior de la Fe-

deración (ASF) elementos probatorios del cumplimiento 
de los servicios contratados por la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL) en esta casa de estudios y que 
dan puntual respuesta a los cuestionamientos realizados 
en cada uno de los seis pliegos de observaciones de los 
cuales fue notificada la institución.

Para ello, la Contraloría Universitaria realizó las investiga-
ciones pertinentes y necesarias, al recabar todas y cada 
una de las evidencias que servirán para transparentar los 
cuestionamientos del organismo federal; se auxilió de las 
áreas involucradas: la Secretaría de Administración, la Di-
rección de Recursos Financieros, el Centro de Desarrollo 
Tecnológico y la Oficina del Abogado General, que apor-
taron elementos que evidencian la prestación en tiempo y 
forma de los referidos servicios.
Cabe resaltar que en todo momento, el ex rector de la 
institución, Eduardo Gasca Pliego, colaboró con el equipo 
de trabajo que efectuó la revisión puntual de los pliegos de 
observaciones que la ASF realizó a los proyectos externos 
desarrollados por la Autónoma mexiquense y aportó ele-
mentos esenciales para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Como parte de este proceso, la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense solicitó a la ASF, en cada uno de los pliegos 
de observaciones, copia de los expedientes técnicos que 
soportan las irregularidades detectadas, situación que le 
fue negada en cada petición.

Sin embargo, la Autónoma mexiquense aportó documen-
tos probatorios, mediantes los cuales la SEDESOL reco-
noció el cumplimiento de los servicios realizados en su 
totalidad y la debida entrega de los bienes referidos como 
entregables; de igual manera, entregó aquellos documen-
tos mediante los cuales se demuestra que servidores pú-
blicos federales supervisaron y verificaron la aplicación de 
los recursos.

La UAEM entregó a la ASF las evidencias documentales 
de la realización y cumplimiento de cada uno de los servi-
cios contratados y para reforzar lo anterior, solicitó a la Se-
cretaría copia certificada de los documentos y entregables 
que le son propios, y que se le proporcionaron en tiempo y 
forma como cumplimiento del servicio.

De esta manera, la Administración 2013-2017 de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, encabezada 
por el rector Jorge Olvera García, da cuenta de su com-
promiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a 
la propia Contraloría Universitaria proseguir el análisis a 
partir de los documentos entregados, y dar cuenta quizá, 
de errores de carácter administrativo y de control; con la 
atención de estos resultados y al presentar evidencia de los 
entregables comprometidos y de las actas finiquito de los 
proyectos realizados, la UAEM demuestra que no existió 
daño al erario o quebranto alguno al patrimonio de la ha-
cienda pública, como en su momento lo expresara a través 
de los medios de comunicación la autoridad federal.

Presentó UAEM documentos 
que dan puntual respuesta a ASF


