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Miguel Alvarado

“- Lo sacó la Presidencia –dicen, sin precisar si participaron policías federales, 
militares o algún otro grupo- y se lo llevaron, no sabemos a dónde. Pero sí nos 

consta que en la Presidencia se están cagando de risa por todo lo que se elabora 
alrededor de la fuga. Del Altiplano, está claro que nadie puede salir, así como 

así, si no es con ayuda del Estado”.

Toluca, México; 17 de julio del 2015. 
La inexplicable fuga del narcotra-
ficante Joaquín Guzmán Loera del 
penal de Alta Seguridad de El Alti-

plano, en Almoloya de Juárez, Estado de Mé-
xico, impresiona. Hasta ahora, no se puede 
creer que quien rescató al líder del cártel de 
Sinaloa pudiera excavar sin dificultades un 
túnel de 1.5 kilómetros de largo y 19 metros 
de profundidad, cuyo costo, documenta la 
reportera de The New York Times, Paulina 
Villegas, fue de un millón de dólares.

Pero fuentes allegadas a la Presidencia de la 
república, al equipo más cercano del Ejecu-
tivo, Enrique Peña Nieto, y de quienes se re-
serva sus nombres, tienen una versión mucho 
más simple, aunque tétrica sobre la supuesta 
fuga del narco, que se registraba ya a las 8 de 
la noche en redes sociales, el 11 de julio del 
2015, aunque las autoridades reconocen que 
se dieron cuenta a las 21:10.

- Lo sacó la Presidencia –dicen, sin precisar 
si participaron policías federales, militares 
o algún otro grupo- y se lo llevaron, no sa-
bemos a dónde. Pero sí nos consta que en la 
Presidencia se están cagando de risa por todo 
lo que se elabora alrededor de la fuga. Del 
Altiplano, está claro que nadie puede salir, 
así como así, si no es con ayuda del Estado.

Esta versión, la de la ayuda desde el gobier-
no, es una de las más comentadas en México, 
pero no ha podido ser verificada y tampoco 
podrá hacerse en los próximos meses. Las 
pistas, desde esa versión, resultan falsas, un 
montaje, no conducen a ningún lado, sino a 
culpables fabricados de antemano.

La extracción de Guzmán obedece a razona-
mientos simples pero precisos. Primero, lo 
han obligado a recolectar el dinero que dice 
tener en bancos o escondido, y entregarlo. 
Al mismo tiempo lo usan como un distractor 
para borrar de medios televisivos las protes-
tas de maestros en todo el país contra los pro-
gramas de evaluación. Esas protestas, dice la 
Presidencia, están a un paso de la revuelta, y 
confían en que, no viéndolas la mayoría, se 
genere antipatía y desinterés por ellas.

Peña Nieto hará ajustes los próximos días en 
su gabinete.

El secretario general de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, será enviado a la presi-
dencia nacional del PRI, pero será sustituido 
por quien maneja en verdad la política social 
y económica del país, Luis Miranda Nava, el 
operador más duro pero también más efecti-
vo del peñismo, desde que era gobernador del 
Estado de México, en el 2005.

- A Miranda -dicen las fuentes- se le ha en-
tregado el poder absoluto de México. Es él 
quien decide pero también quien ejecuta, 
aunque resulta obvio que el país se le hace 
pedazos.

Otros cambios que serán anunciados involu-
cran la salida del secretario de Comunicación 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y quien 
lo sustituirá será Manlio Fabio Beltrones.

- A Guzmán lo van a encontrar en unos dos 
meses. Será soltado para reapresarlo, para 
que el gobierno de Peña se reivindique. Pero 
al mismo tiempo sucederán las reformas: la 

la conspiración presidencial
Chapo Guzmán:
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educativa, las de salud y las del agua, don-
de Higa, entre otros, tiene ya licitaciones 
amarradas –apuntan las fuentes presiden-
ciales, quienes afirman que, también, uno 
de los objetivos primordiales es desactivar 
a la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación y alcanzar la primera eta-
pa rumbo a la privatización de la educación. 
Esa “cancelación” de la CNTE también in-
cluye la encarcelación del líder de la Sección 
XXII en Oaxaca, Rubén Núñez.

Al mismo tiempo, el proyecto de Presupues-
to 2016 comienza a circular en borradores 
dentro del Senado, para una primea lectura, 
y advierte un recorte histórico al gasto social, 
que se justificará con la baja de precios del 
petróleo y los escasos contratos petroleros 
conseguidos hasta la fecha.

“El Chapo regresará a la cárcel, pero mien-
tras tanto muchas cosas habrán cambiado”, 
concluyen las fuentes, que llaman la aten-
ción sobre cómo los medios, absolutamente 
todos, se han decidido a seguir la versión del 
gobierno e investigar, cuando lo hacen, sobre 
esas líneas.

-Sin querer o a propósito, ubican a Guzmán 
como una especie de héroe que ha logrado 
dejar en ridículo a Peña Nieto, a su gobierno 
corrupto. Y entonces elaboran explicaciones 
que resultarán imposibles porque todo se trata 
de un montaje.

Eso es cierto. El opinador Pablo Gómez, por 
ejemplo, desde el portal de Carmen Aristegui, 
destaca la unidad que muestra el cártel de Si-
naloa y, claro, la corrupción del Estado que 
permite las fugas desde una prisión imposible 
y que busca recuperar al fugado con una re-
compensa por 60 millones de pesos que ofre-
ce la PGR por información. Incluso se aplican 
las encuestas más primitivas en los poblados 
cercanos de Almoloya, donde policías federa-
les armados preguntan a “vecinos que quie-
ren cooperar”, literalmente que “¿sabe usted 
dónde se encuentra el Chapo?”, documenta el 
diario Alfa.

Para el periodista Francisco Cruz, autor de 

los libros Tierra Narca y El cártel de Juárez 
(Planeta, 2009), a Guzmán podrían haberlo 
sacado para que recuperara el dinero que dice 
tener, y que la revista Forbes calcula en mil 
millones de dólares, por lo que le da trato de 
CEO, como cabeza del cártel de Sinaloa.

Cruz recuerda que el “Señor de los Cielos”, 
Amado Carrillo, tenía 17 mil millones de dó-
lares, de los cuales la mayoría se perdió en 
bancos y oculto cuando el narcotraficante mu-
rió, en 1997, luego de una cirugía plástica. “Si 
no es dinero el motivo, no encuentro otro”, 
dice el periodista.

 Joaquín Guzmán logró conformar una orga-
nización narcotraficante tan poderosa como 
algunos gobiernos en el mundo, incluyen-
do el de México. Tenía un socio, Ismael 
“El Mayo” Zambada, tan poderos como él, 
pero con un perfil más empresarial. Uno de 
sus diez hijos, Ismael Zambada Niebla, fue 
capturado en el 2009, por soldados en la ciu-
dad de México, pero extraditado a Estados 
Unidos en el 2010, donde fue condenado al 
menos a 10 años de prisión. Zambada Niebla 
logró un trato, a cambio de protección y re-
ducción de condena.

Ese trato lo obligaba a revelar información 
sobre su propio cártel, aunque también de 
organizaciones rivales. La historia, documen-
tada en EU por el periodista Bill Conroy, in-
dica que entre 2005 y 2008, Zambada Niebla 
operó para las agencias norteamericanas de 
la DEA (Drug Enforcement Administration) 
y del ICE (Immigration and Customs Enfor-
cement), y protegido por ellas traficó desde 
el cártel de Sinaloa. Esas revelaciones, jun-
to con los acuerdos entre el gobierno de EU 
y Zambada Niebla, pueden consultarse en el 
enlace http://narcosphere.narconews.com/
userfiles/70/Zambada.Niebla.Plea.Deal.pdf.

Zambada Niebla, quien era el encargado de 
pagar sobornos a la policía mexicana y a 
funcionarios, dijo que su padre, “El Mayo” 
Zambada y el “Chapo” Guzmán, trabajaban 
para el gobierno norteamericano, que permi-
tía operar al cártel con impunidad a cambio 
de información, y que incluso la detención de 

Guzmán, en febrero del 2014, había sido un 
montaje operado por el gobierno de Peña y los 
militares, según el ex investigador en jefe de 
la DEA en México, Héctor Berrellez.

Cuando Zambada Niebla reveló los nombres 
de los sobornados a las autoridades, también 
las mexicanas se enteran, pero eso ocasionó, 
desde la perspectiva de Berrellez, que los go-
biernos tuvieran control absoluto sobre los 
corrompidos, que no podrían hacer negocios 
como antes. Con ello, también minaban la 
fuerza del cártel de Sinaloa pero, aunque lejos 
de acabarlo, lo infiltraron para tomar su poder 
y negocios. Guzmán, entonces, sería un peón 
del gobierno mexicano y Zambada del nor-
teamericano. El cártel de Sinaloa, entonces, 
es el “oficial”.

En esa oscuridad, apareció el nombre de 
Humberto Loya Castro, confidente del “Cha-
po” y del “Mayo”, y quien fue el encargado 
de entregar la información que revelaron los 
capos al gobierno norteamericano. El acuerdo 
fue simple. Todo a cambio de no detenerlos y 
Loya cooperó por diez años en total libertad.

Guzmán ha desaparecido y desde lo público 
no se sabe absolutamente nada. Hay un túnel, 
un agujero, una moto, algunos funcionarios 
menores investigados y un supuesto descré-
dito del gobierno peñista en la comunidad 
internacional. La escena del escape ha sido 
recorrida por reporteros hasta locales, han su-
bido y bajado, husmeado como nunca, lo que 
no se había permitido en un terreno de hechos 
de esa naturaleza. Todo está documentado, 
los videos donde aparece el “Chapo” minutos 
antes de fugarse, un helicóptero sobrevolando 
el penal y hasta las posibles rutas de escape, 
que conducen a Zitácuaro, Michoacán o a At-
lacomulco.

México, al borde de un levantamiento, asis-
te a una opereta que, si no generara miles de 
muertos, resultaría una obra maestra del ab-
surdo. En medio de ella está a quien se con-
sidera el presidente más inepto de la historia.

Peña Nieto nada más sonríe. 
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Sin reconocer que el Estado de México sea una 
de las entidades más violentas para las muje-
res, el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila 
Villegas, anunció que solicitó la activación de 
la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 
municipios mexiquenses.

 Así lo dijo durante la Firma del Convenio de 
Coordinación entre el Gobierno del Estado de 
México (GEM) y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), evento que se realizó hoy 
en Toluca, capital del estado, y en el cual el 
mandatario local aseguró que el Edomex está 
“en alerta permanente para proteger los dere-
chos de las mujeres y asegurar que tengan una 
vida libre de violencia”.

En su mensaje, Ávila Villegas aseguró que el 
Edomex “no es la entidad con el mayor índi-
ce de delitos contra las mujeres”, y haciendo 
alusión a la sobrepoblación de la entidad, ex-
puso que por cada 100 mil habitantes se regis-
tran 1.75 casos de feminicidio, mientras que en 
otros estados la incidencia es de 6.61 por cada 
100 mil habitantes.

Refirió que desde 2011 (cuando se tipificó el 
feminicidio en la entidad) a la fecha suman 209 
casos, de los cuales 130 han sido judicializa-
dos, y en  67 ya existen sentencias que van de 
los 40 a los 60 años de prisión.

Luego de enlistar “los importantes avances” 
del GEM para asegurar a las mujeres una vida 

libre de violencia, dijo que “haciendo eco de di-
ferentes organizaciones civiles, legisladoras de 
diferentes partidos políticos, (se ha) decidido 
solicitar de manera oficial la AVG”.

“Hemos girado un oficio informando de esta 
decisión al Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra las mujeres y he instruido al secretario 
(de Gobierno), José Manzur, dar seguimiento 
a esta solicitud para, ojalá, que podamos tener 
una pronta respuesta”, agregó.

Según lo dicho por el gobernante, la AVG se pi-
dió para los municipios de Ecatepec, Nezahual-
cóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, 
Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapalu-
ca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

 

Reacciones
 
En entrevista con Cimacnoticias, María de la 
Luz Estrada, coordinadora del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
–organización que desde 2010 ha exigido la 
activación de la AVG en la entidad–, celebró 
lo anunciado por el mandatario estatal, al con-
siderar que el anuncio es en sí el reconocimien-
to de que las mexiquenses son víctimas de un 
patrón de violencia sistemática en su contra, y 
que pone en riesgo su vida. 

Cinco años tarde
* Uno de los casos más emblemáticos de feminicidio y falta de acceso 
a la justicia es el asesinato de Nadia Alejandra Muciño Márquez, per-
petrado en febrero de 2004 por su entonces pareja, Bernardo López 
Gutiérrez, y el hermano de éste, Isidro, en el municipio de Cuautitlán 
Izcalli, toda vez que a 11 años de distancia el crimen sigue impune al 
no haber sentencia contra el presunto homicida, y por la falta de repa-
ración del daño, pese a que el GEM se comprometió a otorgar becas, 
seguridad social y créditos de vivienda para los tres hijos de la víctima, 
ahora adolescentes.

Anaiz Zamora Márquez/ 
Cimacnoticias
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“Cuando hablamos de la AVG en realidad es-
tamos hablando de una violencia estructural 
contra las mujeres y de violaciones graves a 
Derechos Humanos (DH) y no de un sólo ase-
sinato o de casos aislados; para nosotras esto 
es el claro anuncio de que el Sistema Nacional 
va a decretar la alerta, y vemos como positivo 
que en el gobierno local se haya aceptado la 
existencia de la problemática”, dijo.

Precisó que jurídicamente Eruviel Ávila no 
puede presentar una solicitud de AVG, y que 
la declaración de ésta es parte de un procedi-
miento que está debidamente reglamentado.

Según lo estipulado en el Reglamento de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia –en la que está defi-
nido el mecanismo–, la solicitud de AVG “po-
drá ser presentada por los organismos de DH 
internacionales, nacional o de las entidades 
federativas, así como las organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas”.

Estrada abundó que en el Edomex la violencia 
contra las mujeres no debe medirse en tasas o 
incidencia, sino en las formas crueles y de-
gradantes en las que las mujeres están siendo 
asesinadas y desaparecidas: “Tenemos casos 
de mujeres mutiladas, arrojadas en canales, 
barrancas, precisamente en los municipios 
que él (Eruviel Ávila) mencionó”.

Al decir que ésta es una oportunidad que tiene 
el gobierno local para corregir y profundizar 
sus políticas públicas de prevención atención 
y sanción de la violencia contra las mujeres, 
recordó que la declaratoria no es una dádiva 
del gobierno, sino parte de una batalla de pro-
cesos judiciales que la sociedad civil empren-
dió hace casi cinco años.

 

 

Desde 2010 el gobierno local (tanto a nivel 
municipal como estatal) negó, invisibilizó e 
incluso minimizó la violencia feminicida en 
la entidad, así como las crecientes desapari-
ciones de mujeres y niñas. Al mismo tiempo 
se rehusó a reunirse con familiares de vícti-
mas, defensoras de DH y activistas.

En 2010, durante el gobierno estatal del priista 
Enrique Peña Nieto –hoy titular del Ejecutivo 
federal–, el OCNF y la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos Hu-
manos (CMDPDH) pidieron la activación de 
la AVG en la entidad, ante los 922 asesinatos 
violentos de mujeres documentados por estas 
organizaciones.

La solicitud fue negada luego de que en una 
sesión del Sistema Nacional para Prevenir 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (SNPSEVM) –entonces encargado 
de definir la procedencia de la solicitud– re-
presentantes del Edomex aseguraran que en 
la entidad no existía la violencia contra las 
mujeres, y que la solicitud “era un golpe polí-
tico” para Peña Nieto, entonces aspirante a la 
Presidencia de la República.

Las organizaciones civiles recurrieron a un 
amparo para insistir en la activación de la 
AVG, e incluso un juzgado federal ordenó 
realizar la investigación solicitada por las ac-
tivistas.

Aunque la orden judicial fue impugnada por 
las autoridades, finalmente el 28 de abril de 
2014 el Sistema –mismo al que Ávila Ville-
gas asegura haber solicitado la AVG– admi-
tió la procedencia de la solicitud, y anunció 
el inicio de una investigación por parte de un 
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, 
conformado sólo por funcionarios y sin la 
presencia de gente de la academia.

Estrada aseguró que aunque la Secretaría de 
Gobernación (Segob) les informó que ya ha-
bía concluido la indagación, y que los resulta-
dos serían publicados en breve, hasta ahora se 
desconoce el contenido del informe.

 

De mal en peor
 
“Si se hubiera aceptado declarar la AVG en 
2010 no tendríamos el contexto tan complejo 
al que ahora se enfrentan las mujeres”, sostu-
vo Estrada al asegurar que la entidad enfrenta 
dos realidades: los asesinatos ocurridos du-
rante el periodo de Peña Nieto y el escenario 
de desapariciones de niñas y adolescentes que 
se incrementó desde 2011.

Oficialmente, la Subprocuraduría de Aten-
ción a Delitos de Género del Edomex recono-
ció 400 casos de desaparición en menores de 
edad en 2014, mientras que el OCNF tiene el 
registro de mil 258 mujeres desaparecidas en-
tre 2012 y 2013, de las cuales el 53 por ciento 
eran menores de 17 años de edad.

Para la organización, las acciones que se des-
prendan de la declaratoria de AVG deben ser 
pensadas de una manera integral y con un en-
foque de género y respeto a DH.

Una de las primeras acciones que se debe-
rían llevar a cabo, según el OCNF, es el cabal 
cumplimiento de la sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que 
ordenó a las autoridades mexiquenses volver 
a investigar la muerte de Mariana Lima Buen-
día, joven asesinada en 2010, a fin de resarcir 
todas las fallas que cometió la Procuraduría 
de Justicia, que en todo momento aseguró que 
se trató de un “suicidio”, pese a que existían 
evidencias de que Mariana había sido víctima 
de violencia.

Otra de las acciones que el OCNF considera 
como fundamentales es que en el Edomex se 
evalúen los procedimientos mediante los cua-
les se busca a las niñas y mujeres reportadas 
como desaparecidas, ya que existen eviden-
cias de que no hay búsquedas inmediatas, lo 
que deriva en que ocurran delitos más graves 
como feminicidio y trata de personas.

Muestra de ello es el caso de Mariana Eli-
zabeth Yáñez Reyes, joven desaparecida en 
septiembre de 2014 y cuyos restos fueron 
supuestamente localizados en el Río de los 
Remedios, municipio de Ecatepec, en octubre 
de ese año.

Luego de una serie de irregularidades en la 
búsqueda de la joven, las autoridades mexi-
quenses se vieron obligadas a exhumar los 
restos en junio pasado para continuar inves-
tigando el caso.

 

El camino hacia la justicia
 

“Si realmente se tiene voluntad de resolver el 
problema y activar la AVG, estamos esperan-
do que la autoridad revise todos los casos de 
feminicidio que permanecen en la impunidad, 
y que nos diga qué va a suceder con ellos”, 
puntualizó María de la Luz Estrada.

Uno de los casos más emblemáticos de fe-
minicidio y falta de acceso a la justicia es el 
asesinato de Nadia Alejandra Muciño Már-
quez, perpetrado en febrero de 2004 por su 
entonces pareja, Bernardo López Gutiérrez, y 
el hermano de éste, Isidro, en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, toda vez que a 11 años de 
distancia el crimen sigue impune al no haber 
sentencia contra el presunto homicida, y por 
la falta de reparación del daño, pese a que el 
GEM se comprometió a otorgar becas, seguri-
dad social y créditos de vivienda para los tres 
hijos de la víctima, ahora adolescentes.

Otro de los casos impunes y que evidencia la 
falta de medidas de prevención de violencia 
feminicida por parte de las autoridades, es 
el de Rosa Diana Suarez Torres, joven de 22 
años asesinada a puñaladas por Gilberto Cam-
pos García, el 31 de diciembre de 2010, luego 
de que el Ministerio Público de Atizapán le 
negara una orden de protección que solicitó 
tras ser agredida físicamente por su pareja, 
con el argumento de que “las órdenes de res-
tricción sólo existían en Estados Unidos”.

Finalmente, Estrada anunció que las organi-
zaciones se mantendrán atentas al procedi-
miento que se siga para concretar la decla-
ratoria de AVG en la entidad, así como para 
conocer los resultados de la investigación 
que se realizó.

Larga batalla
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* “Las acciones humillantes para Gamboa empezaron tan pronto como en 1980. Y la historia se 
relata de la siguiente manera: aquel año, el gobierno de Indira Gandhi otorgó al entonces pre-
sidente José López Portillo un reconocimiento. Ególatra como era, aceptó y viajó a India para 
recibir tamaña distinción. Entre la numerosa comitiva que viajaba con él se encontraba el líder 
del Senado, Joaquín Gamboa Pascoe. La primera parte fue todo bien, pero, al regreso, el Estado 
Mayor Presidencial fue obligado a pedir prestado, a la Secretaría de la Defensa Nacional, un 
avión tipo Hércules porque las compras de los acompañantes de López Portillo sobrepasaban 
cualquier límite”, escribe el periodista Francisco Cruz Jiménez en el libro Los Amos de la Mafia 
Sindical, editado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

Si bien muy pocos lo percibieron, Fidel Veláz-
quez Sánchez se anotó una carambola de tres 
bandas—valga la expresión que se usa en el 
juego del billar— con la imposición de Joaquín 
Gamboa en la Secretaría General del Sindica-

to de Trabajadores del Distrito Federal. No se trataba de 
respetar la voluntad de su fallecido amigo Yurén Aguilar 
porque seguramente no le importaba, sino de sus planes 
propios en relación con el futuro de la CTM como un gran 
conglomerado de sindicatos o la mayor confederación 
gremial de México, y de su liderazgo.

Los empleados administrativos del Senado suministraron 
información para armar gran parte de la historia sórdida 
del presidente del Senado. Dieron suficiente, pero tela de 
donde cortar sobraba. De entrada y sin una base, además 
de la sección fantasma que le creó Yurén, Gamboa era un 
títere más en las manos de Fidel. Y se notó de inmediato 
porque de la Federación de Trabajadores del Distrito Fe-
deral salieron innumerables grupos de golpeadores para 
reprimir e intimidar sistemáticamente a trabajadores del 
movimiento democrático que encabezaba Rafael Galván 
en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La campaña de los golpeadores de la CTM defeña de 
Gamboa Pascoe culminó en julio de 1976, cuando el mis-
mo Fidel Velázquez diseñó un plan violento para reprimir 
y expulsar del sindicato a Galván y los galavanistas. Los 
“matones” de Gamboa abrieron paso para que nadie le di-
putara la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la 
CFE al pistolero Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine, 
el otro dirigente de la época protegido de Fidel Velázquez 
Sánchez. Como perros de presa, los golpeadores de la 

FTDF sirvieron para borrar cualquier indicio de insurgen-
cia sindical entre los electricistas.

Durante los siguientes diez años, golpeadores de la FTDF 
también sirvieron para liquidar otros movimientos de sin-
dicalismo democrático o independiente, aplastar huelgas, 
mientras la CTM negociaba con los patrones. Tal fue el 
caso de la embotelladora Pascual,

los choferes del autotransporte público de pasajeros —ex-
plotados por los permisionarios y luego por el sindicato—, 
la empresa Effort, S. A., Ideal o Frenos Hidráulicos, así 
como Acermex y Carabela.

Como granadas, los escándalos de Gamboa Pascoe estalla-
ban por día, valga la exageración. Algunos fueron ridículos, 
como los de contrabando —uno de India y otro de Estados 
Unidos que le atribuyeron como presidente del Senado—. 
Aunque se encargó de negarlos con la mayor vehemencia 
—“no es cierto, nada de lo que se expresa respecto a mí”— 
y atribuirlos a conspiraciones políticas de sus enemigos, 
una papa caliente le quemó las manos. Por el segundo, por 
muchos años se le conoció como el “legislador microon-
das” o el “diputado —si bien era senador— de la fayuca”.

Las acciones humillantes para Gamboa empezaron tan 
pronto como en 1980. Y la historia se relata de la siguiente 
manera: aquel año, el gobierno de Indira Gandhi otorgó al 
entonces presidente José López Portillo un reconocimien-
to. Ególatra como era, aceptó y viajó a India para recibir 
tamaña distinción. Entre la numerosa comitiva que viajaba 
con él se encontraba el líder del Senado, Joaquín Gamboa 
Pascoe. La primera parte fue todo bien, pero, al regreso, 
el Estado Mayor Presidencial fue obligado a pedir presta-

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

2d
a 

de
 J

ul
io

 2
01

5 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

7INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 



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

do, a la Secretaría de la Defensa Nacional, un 
avión tipo Hércules porque las compras de los 
acompañantes de López Portillo sobrepasaban 
cualquier límite.

Como se esperaba, el Hércules llegó a tiempo 
para enviar al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México algunos “recuerdos” y otros 
“regalitos” para la familia que la influyente 
comitiva adquirió. Según algunos relatos, en-
loquecieron “con tanta belleza en marfil, oro, 
sedas y sándalo”. El cargamento salió del han-
gar de la terminal aérea sin el menor pago de im-
puestos aduanales. Y gran parte era propiedad 
del presidente del Senado de la República, Joa-
quín Gamboa Pascoe. Con el poder de López 
Portillo en pleno, nadie se atrevió a cuestionar al 
poderoso legislador y dirigente obrero.

La “ceguera” no duró tanto. La última semana 
de mayo de 1982, Gamboa Pascoe pasó una de 
sus mayores vergüenzas cuando fue obligado 
a salir al paso para desmentir, tajantemente, 
como dijeron en su momento, que era uno de 
los legisladores que, al regreso de una visi-
ta oficial a Estados Unidos para una reunión 
interparlamentaria —la delegación mexicana 
estaba integrada por diez senadores y 16 di-
putados, acompañados por la esposa respecti-
va—, traían consigo un cargamento de fayuca, 
detectado por agentes de Aduanas en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México. 
Ocultas en el equipaje había diez voluminosas 
cajas con joyas, televisores, videocaseteras y 
hornos microondas. Pero sarcásticamente se 
habló más de estos últimos porque esos apa-
ratos no eran comunes en México. También 
había televisores, caseteras, pianolas y un re-
frigerador.

Algunos periodistas todavía recuerdan que el 
escándalo se publicó en las primeras planas 
de los diarios. “La ocasión lo ameritaba —co-
mentan—, se trataba nada más y nada menos 
que del protegido del mítico Fidel Velázquez, 
un hombre con mucha influencia y poder po-
lítico”. Fiel a su protector, la riqueza acumu-
lada de Joaquín Gamboa siguió creciendo en 
la sombra; es decir, alejado de la vida pública 
—fotos, entrevistas—. Su mejor pretexto para 
esconderse fue la derrota sufrida en las urnas 
en la elección de 1988 y muchos desencuen-
tros con los reporteros que le cuestionaban si 
era correcto que el líder de los trabajadores 
anduviera con tantos lujos.

Arrogantes en el tono, sus declaraciones di-
fícilmente podían escapar: “¡Qué le pasa! —
contestó a una reportera—. ¿Qué, porque ellos 
están jodidos yo también debo estarlo?” Algu-
nos años después, el propio Armando Neyra 
Chávez, secretario general del sindicato re-
fresquero de la CTM, se encargaría de exponer 
la filosofía con la que los líderes sindicales jus-
tifican sus ostentosidades, pues “los generales 
Emiliano Zapata y Francisco Villa andaban en 
los mejores caballos y sus colaboradores los 
andaban alabando. El líder necesita estar acor-
de con sus representados. Recuerden: un líder 
pobre es un pobre dirigente”, parafraseando a 
Carlos Hank González.

Mientras la declaración se tomó con amargo 

humor, la frase de Gamboa se entendió como 
una tremenda cachetada para muchos de sus 
representados, quienes empezaron a cuestio-
nar su liderazgo. Otros más, aunque parezca 
risible, optaron por justificarlo argumentando 
que él aparenta ser rudo y cortante en público 
porque es muy inseguro, pero en privado “es 
un pan de Dios”.

Con tantos escándalos, acusaciones y dos de-
rrotas electorales a cuestas, se llegó a creer 
que el liderazgo obrero de Gamboa Pascoe 
sería de corta duración. Esa creencia terminó 
por afianzarse tras la muerte de Fidel Veláz-
quez, que aparentemente, lo dejaba en la or-
fandad. Pero la orfandad le sentó bien. Leo-
nardo Rodríguez Alcaine, el sucesor de Fidel, 
lo protegió, lo cuidó y le dio acomodo en su 
Comité Ejecutivo Nacional. Si Rodríguez Al-
caine estuvo lejos de llenar los zapatos de Fi-
del, ésa es otra cuestión, pero su reinado tuvo 
una duración de ocho años en los que enfrentó 
críticas por sus controvertidas declaraciones y 
su riqueza desmedida.

Por otro lado, no sólo tuvo que lidiar con los 
conflictos y demandas de los cetemistas, resin-
tió los brotes de inconformidad dentro del sin-
dicato de electricistas —del que también era 
secretario general—, producto de la intención 
de abrir el sector eléctrico a la iniciativa pri-
vada. Incluso, por estos embates, empezaron a 
surgir los nombres de algunos candidatos para 
sucederlo: Joaquín Gamboa Pascoe, secreta-
rio general de la Federación de Trabajadores 
del Distrito Federal, el senador Gilberto Mu-
ñoz Mosqueda, José Ramírez Gamero —tam-
bién senador—, y Juan Carlos Velasco, líder 
del Sindicato de Transportistas.

La buena relación que cultivó con Rodríguez 
Alcaine, inscribió a Gamboa en el primer lu-
gar en la lista de secretarios sustitutos, nom-
bramiento que se hizo efectivo en 2005 —por 
disposición del líder nacional priista y precan-
didato presidencial Roberto Madrazo Pinta-
do— cuando La Güera Rodríguez murió. Y 
Ricardo Aldana Prieto, tesorero del sindicato 
petrolero, confirmó algunas sospechas cuan-
do descalificó la elección: “¿La verdad se me 
figura que fue un albazo. Ya había un acuer-
do de cúpula?”. Fue ésta la segunda vez que 
Gamboa se alistaba para suceder a un líder ce-
temista cuyo periodo terminaba con la muerte, 
pues éstos —los de la confederación— sólo 
ceden la dirigencia cuando es necesario “salir 
de viaje con los pies por delante”.

Como lo advirtieron algunos académicos e 
investigadores de la UNAM: “La designación 
de Gamboa al frente tiene dos lecturas no 
excluyentes. Por una parte señala, de mane-
ra inequívoca, el poder que tiene aún la vieja 
cúpula sindical en la estructura corporativa 
del movimiento obrero mexicano, cúpula a la 
que algunos articulistas se refieren como ‘la 
gerontocracia’.

”Fueron diecisiete líderes que votaron en for-
ma unánime y sin consulta a las bases, por un 
líder de 78 años que lleva al menos treinta de 
ellos al frente de una de las federaciones más 
importantes: la de los trabajadores del Distri-

to Federal que tantas dificultades planteó al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
en la Ciudad de México durante los últimos 
cinco años, y quien ya en varias ocasiones ha-
bía sido considerado como el sucesor de Fidel 
Velázquez. La elección perpetúa la dirigen-
cia de la élite ‘obrera’, que durante décadas 
ha acaparado los puestos de dirigencia y ha 
utilizado en provecho propio el poder deriva-
do de su representación. A la vez, la incapa-
cidad de las bases para reclamar un proceso 
democrático que cambiara los términos de la 
sucesión y abriera el tema a la discusión co-
lectiva puede tal vez ser considerada como un 
síntoma elocuente de la falta de combatividad 
y compromiso de los sindicatos respecto de la 
gran central”.

Convertida en un aparato sindical donde los 
líderes no se renuevan, la CTM tiene una 
estructura muy grande en todo el país, pero 
el mecanismo democrático para elegir a sus 
dirigentes es el mismo, por aclamación, im-
posición y, una vez en el puesto, reelección 
tras reelección hasta que la muerte opine lo 
contrario. Con 78 años de edad y sin dejar su 
cargo en la Federación de Trabajadores del 
Distrito Federal, Joaquín se encumbró en la 
CTM para seguir con el legado de Rodríguez 
Alcaine: hacer de los trabajadores un fuerte 
brazo corporativo al servicio del PRI.

Lo primero que hizo fue acoger bien el triunfo 
de Felipe Calderón Hinojosa como presidente 
de la República, así como poner a su servicio 
la confederación y la federación, argumentan-
do que tanto él como sus representados saben 
reconocer a las instituciones. “Acertado” en 
sus decisiones, se opuso, rotundamente, al 
proyecto de reforma para transparentar el ma-
nejo tanto de cuotas sindicales como de los 
bienes de los sindicatos, alegando que “si no 
se conoce la información es porque los traba-
jadores no la solicitan, pero abrirla a personas 
ajenas para cumplir reglas de transparencia no 
tiene sentido”.

En apariencia sus agremiados no estaban pi-
diendo cuentas, pero cuando exigieron que el 
presidente de la República tomara medidas 
para solucionar la falta de empleo y los ba-
jos salarios, Gamboa salió en su defensa al 
declarar que superar la crisis económica que 
enfrentaba México de ninguna manera era res-
ponsabilidad exclusiva de la administración 
del presidente Calderón, sino de todos los sec-
tores productivos del país.

En palabras quedó muy bien, lo que no pu-
dieron entender los trabajadores cetemistas 
fue cómo hacerlo desde su precaria situación, 
la cual venía deteriorándose desde el periodo 
presidencial de Vicente Fox. Según datos ofi-
ciales, los contratos colectivos disminuyeron 
considerablemente en el periodo 2001-2006. 
En 2001 la Confederación de Trabajadores 
de México contaba con 4 mil 420 contratos 
colectivos de trabajo; 2 mil 130 en 2002; 3 
mil 820 en 2003, puntualizando que de 2004 
a 2006 la disminución se colocaba en un alar-
mante 36 por ciento, debido a que de los 2 mil 
500 contratos que se llegaron a alcanzar en 
2005 sólo quedaban mil 90 en 2006.
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*

Ecatepec, la tierra del gobernador del Estado de 
México, es un municipio tomado por el ejército. 
Sus calles son patrulladas por la policía fede-
ral y por soldados, a quienes se les atribuye el 
control del narcotráfico en esa región y hasta la 
compra-venta de armas en el mercado negro, 
que en Ecatepec significa prácticamente todas 
las colonias. Ecatepec tiene sus propias autode-
fensas, ya para servicio de empresas privadas y 
para enfrentar, colonia por colonia, al narcotrá-
fico y hasta a las fuerzas de seguridad pagadas 
por el Estado. En lo general es un municipio mi-
llonario pero en su territorio operan más de 300 
bandas delincuenciales, con el 90 por ciento 
relacionadas de manera directa con el narcotrá-
fico duro, con los cárteles regionales y algunos 
nacionales. Estos cárteles están asociados con 
las fuerzas públicas de seguridad, todos, abso-
lutamente todos. Dieciséis estados en el país 
registran movimientos de autodefensa, que no 
son otra cosa que la expresión más amable de 
una guerrilla y que no se puede entender si no 
se acepta la depredación del Estado contra su 
propia sociedad. Cada vez más jodida, la parte 
civil, lo que algunos llaman “el pueblo”, está 
cada vez más acotada.

 

*

El espejismo de bonanza que el Grupo Atlaco-
mulco pregona con bombo y platillo es insoste-
nible. Las señales o condiciones que a lo largo 
de la historia en las naciones del Tercer Mun-
do significan guerra civil están cumpliéndose 
para la Nación Peña Nieto: fuga de capitales, 
extranjeros y nacionales; masacres, una detrás 
de otra, ligadas entre ellas de alguna manera; 
devaluación; la rebeldía o alzamiento del sec-
tor educativo, y por último, como en Guerrero, 
Michoacán y Oaxaca, -donde se vive una gue-
rra interna de baja intensidad, todavía- la guerra 
interna.   

 

*

Enfrentados desde ya, los mexicanos se matan 
entre ellos. No saben bien por qué o de hecho no 
lo saben. Sólo que unos no representan al Estado 
y otros sí. Pero esos bandos, los que se encuen-
tran en batalla, ahora disfrazadas de operativos 
militares o detenciones ahondan todavía más la 
profunda desigualdad, el encono. México está 
en guerra pero los causantes de ésta ni siquie-
ra la ven por televisión. Peña ha desperdiciado 
una oportunidad única para arreglar México, 
desde el poder que la presidencia otorga de fac-
to, incluso con todos encima de él. La ha tirado 
a la basura desde el primer segundo en que ha 
asumido, como lo hizo cuando era gobernador 
del Edomex, como lo hizo cuando fue diputado 
local, como lo hizo cuando fue secretario estatal 
en el gabinete de Arturo Montiel. Ecatepec es lo 
mismo que Tlatlaya, que Luvianos o Tejupilco, 
pero con tres millones de habitantes en una zona 
conurbada que, integrado el DF, tiene 23 millo-
nes de almas.

 

*

Luis Miranda Nava es el verdadero poder 
en México, la mano negra, el Chupacabras, 
un Raffles inverso, aprendiz a la mala de 
Rocambole. Ya nadie recuerda que Miran-
da estuvo casado con una hermana de la 
senadora María Elena Barrera ni tampoco 
que perdió una elección para la presidencia 
municipal de Toluca. Él mismo decía que 
se puede gobernar sin ganar los comicios. 
Tiene razón y ahora, desde su muy discreta 
Subsecretaría de Gobernación, maneja los 
hilos del poder en México. Toda pasa por 
su fábrica de títeres y tiene, si no la decisión 
final, al menos la influencia suficiente para 
cambiar cualquier acuerdo. Pero él diseña el 
país que le conviene. Claro, se le cae a pe-
dazos el México que imaginó junto a Peña 
y sus Golden Boy’s, hace más de diez años, 
aunque por otro lado no tardará en apare-
cer como uno de los hombres más ricos del 
mundo. Luis Miranda, sin exageraciones, es 
el Estado.

 

*

Lo cierto es que Enrique Peña cumple 49 
años y, enfermo o no, separado de su Gavio-
ta o no, ha cumplido. Ha garantizado para 
su familia el eterno bienestar económico 
pero ha vendido México. Todo está compra-
do, consiguió hasta privatizar el petróleo, 
pero también el agua, los servicios de salud, 
las tierras y la educación, para empezar. El 
narcotráfico es el negocio más boyante y el 
“Chapo” Guzmán una moneda de cambio 
que la presidencia lanza como lo hace el 
personaje de los cómics, Harvey Dent, eli-
giendo la doble cara. Y paga para que cierta 
opinión pública lo favorezca. Cada vez es 
más difícil encontrar a un priista que opine 
bien de su partido, pero más difícil es en-
contrar a un priista que lo haga en público, y 
al que no le hayan pagado por hacerlo. Hoy, 
irle al América, trabajar en Televisa y votar 
por el PRI es la realidad mexicana. No la 
única, pero parece la única.
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*

La fuga del “Chapo” Guzmán no obedece 
a la lógica en la que se ubica a las auto-
ridades como incorruptibles. Un escape en 
esas condiciones habría sido imposible o, 
efectivamente, la hazaña de un genio cri-
minal multimillonario. Pero no es así. El 
“Chapo” ni siquiera tuvo que pagar nada, si 
acaso el túnel y la casa aquella donde des-
embocaba, que nunca los usó. Pero no es 
que Guzmán detente el poder en México, 
pues no. Ubicado desde Estados Unidos 
como agente doble de la DEA y también de 
la CIA, Guzmán sabe, eso sí, cómo opera 
el narcotráfico en México y la relación de 
la política con los cárteles. En México, al-
guien que sabe a esos niveles, es hombre 
muerto. Pero en Google, por otro lado, se 
puede obtener una vista área aceptable del 
interior del penal federal de máxima segu-
ridad de Almoloya de Juárez y sus calles 
aledañas. Así como para elegir una ruta de 
escape, hasta por internet. Además, Guz-
mán tiene un montón de dólares.

 

*

Es verdad. Guzmán fue involucrado en 
investigaciones de la DEA y la CIA sobre 
el narcotráfico en México, a fuerzas o no, 
luego de que su socio, Ismael Zambada, 
aceptara que el hijo, apellidado Zambada 
Niebla, negociara información a cambio de 
impunidad para los capos y menos años en 
la cárcel para el junior. También la DEA, 
ICE y la CIA tienen montado, en México, 
su tiendita de la esquina y trafican armas 
a gusto, sin dificultades, como cualquier 
miscelánea.

BARCO

*

El triunfo de Fernando Zamora, aspirante del 
PRI a la presidencia municipal de Toluca, será 
ratificado. Él y solamente él será el alcalde de 
la ciudad más emblemática del Grupo Atlaco-
mulco. Que pueda gobernar, tomar decisiones, 
es otro cuento, pero por lo pronto se quedará 
sentado en una silla que equivale a estar en una 
jaula de leones. El “profe” Zamora, de extrañas 
relaciones por otro lado, y que no ha explicado 
porque ya están choteadas, qué decimos cho-
teadas, megachoteadas, ha cambiado las fotos 
posadas con AK-47 y caballerangos narcos por 
algo mejor. El poder político siempre deja más 
que hacerle al Al Capone. Zamora ganará la pre-
sidencia de Toluca. Será ratificado. Y así pasará 
con el 99 por ciento de los procesos. Se adelan-
ta que sólo Villa Victoria se modificará, que el 
ganador actual será desclavado. Eso y nada es 
nada, pues. Nada, entonces.

 

*

Por otro lado, el panista Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez ya está en campaña. Aunque el PAN en 
Toluca está fracturado, él mismo ya comenzó 
con reuniones pero su equipo acepta que no 
podrá con la aplanadora que representa el PRI, 
aunque se organice desde ahora, para los si-
guientes procesos. Será una masacre, adelantan, 
incluso con una coalición poderosa unida contra 
lo que ellos llaman “el sistema”. Entonces, ¿qué 
hacer? De todas maneras buscan alianzas, pues 
confían en que los yerros de Peña les abran las 
puertas. Por lo pronto, el dólar está a 16.30 pe-
sos.

 

*

El PRI sigue pagando lo que prometieron a los 
acarreados. Es de alta prioridad que las próxi-
mas elecciones encuentren un Estado de Méxi-
co terso desde la estructura y no se dejará nada 
suelto. Los del PRI, con recursos del gobierno 
del Estado de México, llegan a quienes siguen 
esperando las promesas de una tele o de una des-
pensa, de 500 pesos o lo que haya sido y allí, 
luego de la pregunta de a “¿ti cuánto te deben?”, 
entregan el equivalente en dinero, sin excusas ni 
pretexto. Es que para qué se arriesgan.

 

*

Que Peña y la Gaviota no vivían juntos, se sabía 
hace meses. Pero que convivieran tan mal, no. 
En fin, las parejas de Peña siempre han dicho lo 
mismo de él. Hay una revista del corazón que 
investiga la vida privada de Eruviel Ávila, en 
Ecatepec. Dice que han encontrado sorpresas 
increíbles en la vida del todavía gobernador del 
Estado de México y que está dispuesta a revelar-
las cuando sea el momento. La vida privada de 
los funcionarios públicos, que operan negocios 
privados con dinero público es, también, uno de 
los grandes negocios dentro del espectáculo de 
corrupción que impera en la clase política. En 
realidad, la vida privada de Eruviel nos importa 
un comino.
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Privatización del 30 por ciento de la educación básica
* El fondo del asunto es privatizar, al menos, el 30 por ciento de la educación básica, que será asigna-
do a los empresarios promotores de la reforma, los consentidos del sistema, con probables acuerdos 
con los diputados signantes del Pacto por México, quienes aprobaron los cambios a los artículos 3 y 
73 Constitucionales y sus leyes secundarias, violentando derechos garantizados en materia laboral.

Jorge Hernández

El Informador.mx, editado en Guadalajara Ja-
lisco, publicó que el secretario de Educación, 
Emilio Chuayffet, dio a conocer que 34 mil 

344 docentes en servicio y que presentaron la eva-
luación para promoción a una plaza de dirección o 
supervisión escolar, obtuvieron resultados “no idó-
neos”, con severas consecuencias manifiestas.

De acuerdo con la publicación, visible en las re-
des sociales, con el título de “Reprueban 34 mil 
maestros primera evaluación: SEP”, el secretario 
del ramo educativo federal habría afirmado que “la 
evaluación del ciclo escolar 2014-2015, a través del 
Concurso de Oposición, es considerada como la 
primera de tres, de acuerdo con la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, así que los maestros 
sólo tendrán dos oportunidades más para no perder 
su plaza.

“En un encuentro con periodistas, el titular de la 
Secretaría de Educación (SEP), dijo que estos son 
maestros a los que se les respetan sus derechos y 
siguen dando clases; y esa evaluación se les tomará 
como la primera a la que tienen derecho como per-
sonal de servicio.

“Adicionalmente, tendrán que capacitarse para su-
perar las deficiencias que tuvieron en esa primera 
evaluación, y capacitarse para el segundo proceso 
establecido en la ley”.

Lo anterior resulta totalmente falso e  incongruente, 
y contrario a lo establecido en la ley en comento, 
denotando en lo publicado desconocimiento de la 
misma, la que en su capítulo IV, de la promoción a 
cargos con funciones de dirección y de supervisión, 
el artículo 26, no señala nada al respecto y que para 
una mayor comprensión se transcribe:

“Artículo 26. La Promoción a cargos con funcio-
nes de dirección y de supervisión en la Educación 
Básica y Media Superior que imparta el Estado y 
sus Organismos Descentralizados, se llevará a cabo 
mediante concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimientos y las capacidades 
necesarias, además de haber ejercido como docente 
un mínimo de dos años y con sujeción a los térmi-
nos y criterios siguientes:

I. Para la Promoción a cargos con funciones de di-
rección y de supervisión en la Educación Básica:

a) Los concursos serán públicos y objeto de las con-
vocatorias formuladas por las Autoridades Educa-
tivas Locales;

b) Las convocatorias describirán el perfil que debe-
rán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concur-
so; los requisitos, términos y fechas de registro; las 
etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la 
evaluación; las sedes de aplicación; la publicación 
de resultados y los criterios para la asignación de las 
plazas, y demás elementos que la Secretaría estime 
pertinentes;

c) Las convocatorias, una vez aprobadas por la Se-
cretaría, se publicarán conforme a los programas a 
que se refiere el artículo 7, fracción II de esta Ley 
y con la anticipación suficiente al inicio del ciclo 
escolar. Cuando el caso lo justifique a juicio de la 
Autoridad Educativa Local y con la anuencia de la 
Secretaría, podrán expedirse convocatorias extraor-

dinarias, y

d) En los concursos se utilizarán los perfiles, pará-
metros, indicadores e instrumentos de evaluación 
que para fines de promoción sean definidos confor-
me a lo previsto en esta Ley.”

Tampoco se hace alusión al tema en los veintidós 
transitorios de la multicitada ley, por tanto resulta 
totalmente falso que la evaluación para la promo-
ción, sea considerada como la primera de tres de 
las establecidas en el desempeño docente o perma-
nencia, al no estar contemplado en ninguna parte 
de la ley.

El fondo del asunto es privatizar, al menos, el 30 
por ciento de la educación básica, que será asigna-
do a los empresarios promotores de la reforma, los 
consentidos del sistema, con probables acuerdos 
con los diputados signantes del Pacto por México, 
quienes aprobaron los cambios a los artículos 3 y 73 
Constitucionales y sus leyes secundarias, violentan-
do derechos garantizados en materia laboral.

La meta de privatización de la educación básica en 
el porcentaje señalado, acorde a lo señalado por ex-
pertos se logrará supuestamente en quince o veinte 
años, el segundo paso de este proyecto nacional se 
encuentra en proceso y consiste en denigrar la ima-
gen del maestro ante la sociedad, culparlo de todos 
los males del sistema y atemorizarlo para que se ju-
bile o abandone el magisterio; ante la falta de maes-
tros se iniciará la profesión del obrero-docente, con 
contratos temporales, que correrán ya no a cargo del 
estado, pero sí de los empresarios ganadores.

En estas condiciones ¿qué futuro le espera a la 
escuela pública, que en un momento histórico fue 
considerada como una conquista de la revolución 
mexicana?

Falsas promesas sindicales
 
Cada día crecen y son más impresionantes las ma-
nifestaciones de maestros de todo el país, en abierto 
rechazo a la evaluación para la permanencia o el 
desempeño docente en el magisterio, ordenada en la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, que 
tendrá como consecuencia lamentable, el despido 
masivo de profesores de educación básica y media 
superior que no alcancen un resultado suficiente en 
la tercera aplicación.

En nuestro país, las autoridades educativas no pue-
den extralimitase en sus funciones y actuar, tiene 
prohibido ir más allá de lo señalado en los precep-
tos legales establecidos, no se les permite contra-
venir el principio de lo que no está prohibido, está 
legalmente permitido, toda vez que los postulados 
y principios fundamentales que establece nuestra 
Constitución, las autoridades, los poderes y los ór-
ganos del Estado, están sujetos a la Ley en su or-
ganización, funcionamiento, facultades y atribucio-
nes, es decir, sólo pueden actuar en aquello que les 
ha sido concedido, pues en lo que las normas guar-
dan silencio lo tienen prohibido; en tanto que tratán-
dose de particulares, ese les garantiza que lo que no 
está prohibido es lícito y permitido; debiendo enten-
derse, que a lo que el Constituyente no reserva para 

la potestad del Estado, se entiende consentido para 
la voluntad del individuo, es decir, “el derecho está 
en obrar conforme a tal prevención, pues mientras 
las autoridades sólo pueden hacer todo lo que dicha 
Ley les faculta, el gobernado puede hacer todo lo 
que dicha Ley no le prohíbe”, tal y como lo estable-
ce la jurisprudencia LI sexta época de las “normas 
limitadoras de la actividad del individuo”.

Concatenado al párrafo que antecede, el artículo 53 
de la Ley General del Servicio Profesional Docen-
te, establece que cuando en “la evaluación a que se 
refiere el artículo anterior se identifique la insufi-
ciencia en el nivel de desempeño de la función res-
pectiva, el personal de que se trate se incorporará 
a los programas de regularización que la autoridad 
educativa o el organismo descentralizado determi-
ne, según sea el caso. Dichos programas incluirán 
el esquema de tutoría correspondiente.

El personal sujeto a los programas a que se refiere el 
párrafo anterior tendrá la oportunidad de sujetarse a 
una segunda oportunidad de evaluación en un plazo 
no mayor de doce meses después de la evaluación 
a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efec-
tuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o 
lectivo.

De ser insuficientes los resultados en la segunda 
evaluación, el evaluado se reincorporará a los pro-
gramas de regularización para sujetarse a una terce-
ra evaluación que se llevará a cabo en un plazo no 
mayor de doce meses.

En caso de que el personal no alcance un resultado 
suficiente en la tercera evaluación que se le practi-
que, se darán por terminados los efectos del Nom-
bramiento correspondiente sin responsabilidad para 
la Autoridad Educativa o el Organismo Descentrali-
zado, según corresponda”.

Lo anterior se traduce en que la autoridad educativa 
puede despedir a los maestros que reprueben la ter-
cera evaluación, sin posibilidades de ser defendidos 
por los sindicatos tradicionales u oficiales, redu-
cidos a simples organismos gremiales que cobran 
cuotas, en defensa de los intereses de sus cúpulas 
dominantes y no de los derechos de los trabajado-
res, dicha determinación dictada incluso por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, prohibiendo 
cualquier “arreglo” no apegado a la ley entre la au-
toridad y los representantes sindicales, que impidan 
el cumplimiento del artículo 53 transcrito.

Los representantes sindicales oficiales no podrán 
engañar más al trabajador con falsas promesas, sobre 
todo a los maestros en condiciones de resultados no 
suficientes, están impedidos de prometer detener su 
separación del servicio con trámites diversos ante los 
“jefes” o “hablando directamente con el secretario 
de Educación” o funcionarios diversos, lo que le-
galmente es imposible, quedando a todas luces en el 
contexto gremial una triste realidad no aceptada, los 
sindicatos oficiales nunca han defendido al trabaja-
dor, lo que en ningún momento es equiparable con la 
concesión de plazas a sus recomendados y cercanos, 
necesarios para la permanencia de sus cúpulas “au-
torizadas” por el sistema con todas sus prerrogativa, 
entre otros ser candidatos a puestos de representación 
popular, lo que constituye parte esencial de sus pro-
pios intereses. Cualquier parecido con la realidad es 
mera coincidencia. 
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* Los estudiantes realizarán estancias 
académicas en Chile, Argentina, Colombia, 

Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, Finlandia, 
Polonia, Italia, República Checa y Perú, 

así como en siete estados de la República 
Mexicana.

Con una inversión superior al me-
dio millón de pesos, la Fundación 
UAEMéx entregó Becas Comple-
mentarias de Movilidad Académi-
ca a 35 estudiantes de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México que 
realizarán estancias académicas en Chile, Ar-
gentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, 
Uruguay, Finlandia, Polonia, Italia, República 
Checa y Perú, así como en siete estados de la 
República Mexicana.

En la Sala “Benito Juárez García” del Edificio 
de Rectoría de la UAEM, el presidente del 
Consejo Directivo de la Fundación UAEMéx, 
Humberto Benítez Treviño, detalló que 25 uni-
versitarios realizarán estancias en el extranje-
ro, con la finalidad, principalmente, de perfec-
cionar su dominio del idioma inglés, mientras 
que 10 efectuarán estancias académicas en 
instituciones de educación superior de los 
estados de Baja California, Chiapas, Nuevo 
León, Jalisco, Sinaloa, Yucatán y Oaxaca.

Acompañado por la titular de la Dirección de 
Apoyo Académico a Estudiantes y Egresa-
dos de la UAEM, Lucía Collado Medina, y el 
director Ejecutivo de la Fundación UAEMéx, 
Alejandro Virchez González, Benítez Treviño 
aseguró que gracias a este apoyo económico, 
lo beneficiarios, quienes cuentan con un ex-

celente promedio, tendrán la oportunidad de 
fortalecer su formación profesional.

Durante esta ceremonia, a la que acudieron 
los padres de familia de los estudiantes be-
neficiados con las becas, así como el vocal 
de la Fundación UAEMéx, José Luis Tinoco 
Gutiérrez, Virchez González abundó que 19 
mujeres y seis hombres fueron beneficiados 
con la Beca Complementaria de Movilidad 
Académica Internacional, mientras que siete 
mujeres y tres hombres recibieron apoyo para 
realizar movilidad nacional.

Los becarios, detalló, realizan estudios en las 
licenciaturas en Derecho, Contaduría, Arqui-
tectura, Arte Digital, Comunicación, Lenguas, 
Psicología, Ingeniería, Gastronomía, Geo-
grafía, Administración, Educación, Terapia 
Ocupacional, Enfermería, Ciencias Ambien-
tales, Comercio Internacional, Arqueología y 
Ciencias de la Información Documental, entre 
otras.

En representación de los becarios, la estudian-
te de la Facultad de Derecho, Miriam Aburto 
Castillo, subrayó el esfuerzo que realizan la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
y la Fundación UAEMéx para materializar las 
aspiraciones profesionales de los estudiantes.

Entregó Fundación UAEMéx Becas de Movilidad 
Académica a 35 estudiantes


