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* En febrero de 2011, la Auditoría 
Superior de la Federación publicó 
algunos resultados nada alentadores. 
“México es el tercer país con mayor 
número de policías: quinientos catorce 
mil seiscientos treinta y ocho, sólo por 
debajo de India, que reporta un millón 
treinta y dos mil novecientos sesenta 
y Estados Unidos, con novecientos 
cuarenta y un mil ciento treinta y 
nueve. Y, respecto al número de policías 
por cada cien mil habitantes México 
tiene cuatrocientos setenta y nueve, 
por encima de Estados Unidos con 
trescientos tres; España, doscientos 
ochenta y seis; Sudáfrica doscientos 
setenta y seis y Colombia, doscientos 
doce; Chile, ciento ochenta y cinco e 
India, con noventa y seis”.

Felipe Calderón no miente cuando dice 
que su gobierno se ha preocupado por 
crear empleos. Con sus omisiones, 
la falta de oportunidades, la miseria, 
el hambre y la poca educación, en 
resumen, con lo difícil que se ha 

convertido en México acceder a una vida mejor, 
hay ejércitos de mexicanos listos para integrarse 
a las filas de los cárteles y otras dependencias del 
crimen organizado.

En tanto, la aparente pérdida de control de las 
autoridades sobre el fenómeno del narcotráfico y la 
fuerza de sus organizaciones, que parece no minar 
pese a las capturas de importantes líderes, alimenta 
la preocupación de los sectores económicos y 
financieros.

El 13 de enero de 2011, Fitch Ratings destacó que 
“la creciente ola de violencia relativa a la droga 
parece haber dañado la confianza, las actividades 
minoristas y comerciales, posiblemente afectando 
un panorama de inversión y económico más 
robusto”. Esta visión, expuso, afectaría las 
condiciones de inversión en México, apagando 
su demanda interna.

Las delaciones de Karen llegaron como uno de 
los peores presagios: la floreciente industria del 
sicariato mexicano se había incrustado desde 
Tamaulipas con una violencia todavía más 
extrema, más sangrienta y más cruel. Cobraron 
nuevo significado el viejo oficio de matar y el 
asesinato por encargo, y hoy se entienden de otro 
modo palabras como levantón.

Una oleada criminal sin precedentes reivindicó 
el testimonio de este testigo protegido, citado en 
Proceso, en Reforma y en El Universal. En 2007 
y 2008 se registró, literalmente, una explosión 
generalizada por los señalamientos de Karen, 
pese a que era bien conocido ya el adiestramiento 
de estos sicarios en el manejo de armas para 
levantar, fusilar, ejecutar, extorsionar y secuestrar, 
o degollar y mutilar a sus víctimas o rivales.

Sus declaraciones también fueron parte de la 
evidencia para mostrar al Cártel del Golfo como 
una organización criminal heterogénea. Incluso 
sirvieron para documentar por primera vez la 
contratación de mujeres como asesinas a sueldo 
de esa organización criminal, la decisión de 
importar kaibiles o soldados élite del Ejército 

de Guatemala y capitalizarse a través de delitos 
conexos como el secuestro y la extorsión, dentro 
y fuera de Tamaulipas.

En 2006 La Familia Michoacana tomó esa escuela 
y reclutó soldados guatemaltecos o salvadoreños 
para insertarse en el mercado de las drogas 
ilegales, desplazar a sus enemigos e iniciar una 
incursión, primero, por los estados del centro 
del país.

Luego, ya en agosto de 2010, se supo que células 
de mujeres zetas, algunas de ellas ex agentes 
de diferentes cuerpos policiales, reclutaban, 
en particular, a amas de casa con hijos para 
hacer otro tipo de trabajos: buscar, identificar y 
rentar viviendas que se adaptaban como casas 
de seguridad, y recluir a víctimas de secuestro. 
Además, las contrataban como cocineras, con 
salarios que iban desde los tres mil pesos 
quincenales, para evitar fugas de información.

“También auxiliábamos a Los Zetas con apoyo a 
sus halcones —vigilantes y espías—, encargados 
estos últimos de puntos importantes, como 
entradas y salidas de Nuevo Laredo, el cuartel 
militar, el puente internacional y el aeropuerto 
o recorrer la ciudad a bordo de automóviles 
particulares para estar al tanto de cualquier 
movimiento o presencia de extraños.

”El apoyo consistía en dar seguimiento a 
operativos militares, de la Procuraduría General 
de la República o de otras corporaciones oficiales 
cuando Los Halcones los perdían de vista —o 
cuando Las Ventanas, informantes en bicicleta 
[sic]—. En otras ocasiones los apoyábamos 
retirando a zetas heridos en accidentes o acciones 
violentas en las que se veían involucrados. En 
algunas ocasiones la misma policía intervenía 
activamente en operativos armados de Los Zetas.

”En febrero de 2004 fui (de vacaciones con mi 
familia) a Ozuluama para visitar a mis suegros. 
De nueva cuenta tuve problemas legales en 
Veracruz, así que hasta finales de junio puede [sic] 
regresar a Nuevo Laredo. Dado de bajo [sic] por 
faltas injustificadas, acudí a un policía municipal 
—Miguel Sánchez, el Miguelillo—, mi amigo, 
quien servía a Los Zetas desde antes que yo, para 
que me diera trabajo. Habló con Daniel Velázquez 
Caballero, el L-52, hermano de Talibán”.

Dos mil pesos 

Francisco Cruz Jiménez    
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Viejo protector uniformado, Karen fue 
enganchado como surtidor y cobrador de algunas 
de las tiendas de venta de cocaína y heroína que la 
organización tiene en Nuevo Laredo. Quedó bajo 
las órdenes del Meño o El Tira, responsable de 
las narcotiendas “en las colonias Victoria, Viveros 
y Solidaridad, así como en las zonas del Parque 
Mendoza y centro, identificadas internamente 
como Punto Rojo, Punto Amarillo, Punto Negro, 
Punto Puma, Punto Verde y Punto Soli”.

Por su conocimiento, la amistad que mantenía 
con agentes de la policía municipal que fueron 
sus compañeros y las muestras de lealtad a la 
organización, Karen progresó en su trabajo. 
Además de surtir a las tiendas, recibió el encargo 
de cobrar las cuotas nocturnas y recoger los 
ingresos totales por la venta de perico o pasto o 
chivo. En otras palabras, de cocaína, marihuana 
o heroína, conocida también como miel.

“Me pagaban de mil quinientos a dos mil 
pesos semanales, pero también auxiliaba en la 
confección y empaque de pases de coca y heroína 
—los medicamentos—. Lo hacíamos en la casa 
del Meño, allí en la esquina de Washington y La 
Habana, el centro de Nuevo Laredo, a un lado 
del palacio municipal. Aquí se pesaba la droga, 
se hacían los cortes y la empacaban El Pollo, El 
Chepe, El Güicho y el hermano de éste.

“Ellos eran maquiladores y pesadores —ellos 
no se mezclaban con los aguacateros ni con los 
burros y menos con los canguros—. La droga 
se envolvía en papel aluminio: 0.3 gramos por 
papel en el caso de la cocaína, y 0.1 gramos en 
el de heroína. Luego estaban El Jarri o El Jarrita, 
responsable éste de supervisar que los pases 
tuvieran el peso indicado y de evitar que otros 
trabajadores —incluidos los dos cortadores de 
papel aluminio o pizzeros— se robaran la droga.

“En este lugar se procesan de dos a tres kilogramos 
de coca por día y de uno a dos kilogramos de 
heroína, también por día, droga que La Compañía, 
como también se denomina a Los Zetas, entrega a 
Meño, aunque en ocasiones especiales le entregan 
la droga por semana.

“En esa actividad estuve como un mes. A 
principios de septiembre —de aquel 2004— El 
Meño, enterado por mí de mi pasado como 
soldado y policía me envió a una gasolinera 
conocida como El Caballero —porque se ubica a 
un costado de la calle Luis Caballero, muy cerca 
del puente de la entrada a Nuevo Laredo— para 
entrevistarme con Talibán”.

Antes, Karen pasó por la aduana, un filtro 
constituido por un solo hombre: El Chicles, 
un ex universitario conocido en el bajo mundo 
tamaulipeco por sus alias de El Licenciado, 
Cobra 46 o L-46. Su nombre real es Alfredo 
Rangel Buendía y fue capturado el viernes 15 de 
agosto de 2008, cuando preparaba una serie de 
ejecuciones en la Ciudad de México.

Por El Chicles, un sólido y conocido empresario 
del ramo automotriz, de 39 años de edad en esa 
época, Karen aprendió las rígidas normas de 
conducta de la vida de un zeta. Por primera vez 
le dieron su tartamuda. Y él cargó al hombro su 
cuerno de chivo o su AK-47, el fusil de asalto de 
los soviéticos.

“Me preguntó por mi formación militar y de 
policía. Me dijo que ellos, La Organización o 
La Compañía, son un grupo con formación y 
disciplina militar, donde los castigos son duros, 
pero la paga buena: doscientos dólares semanales. 
Luego de dos o tres meses me aumentarían a 
quinientos dólares semanales. Lo más importante 
es la lealtad. La traición se paga hasta con la 
muerte de la familia”.

Qué conclusiones sacó El Chicles de esa 
entrevista, sólo él lo sabe, pero la respuesta 
de Karen fue clara y firme: “Sí, me interesa 
trabajar. Se alejó unos metros, hacía [sic] unas 
camionetas estacionadas en la gasolinera. Me 
dijo que le avisaría a aquel hombre, como tiene 
por costumbre dirigirse a su superior. Así, me 
permanecí [sic] de pie por media hora, hasta 
que todos los que estaban allí subieron a las 
camionetas para retirarse.

“Al pasar cerca de mí, se abrió la portezuela del 
lado del conductor de una Grand Cherokee. Y 
éste —Karen supo que éste era el hombre—, 
una persona robusta, güera, de unos treinta y tres 
años, que luego supe era Talibán 50, repitió la 
pregunta sobre el interés por unirse a Los Zetas”. 
La respuesta fue la misma: un sí contundente.

El enganche estaba hecho. El resto fue cuestión 
de trámite. Al día siguiente, antes de entregar 
las cuotas de las narcotiendas y la recolección 
por los pases de miel y perico, Meño se encargó 
personalmente de enlistar a Karen bajo las 
órdenes de Daniel Velázquez Caballero, L-52, 
El Talibancillo o El Talibán Dos.

En febrero de 2011, la Auditoría Superior de 
la Federación publicó algunos resultados nada 
alentadores. “México es el tercer país con 
mayor número de policías: quinientos catorce 
mil seiscientos treinta y ocho, sólo por debajo 
de India, que reporta un millón treinta y dos 
mil novecientos sesenta y Estados Unidos, con 
novecientos cuarenta y un mil ciento treinta y 
nueve. Y, respecto al número de policías por cada 
cien mil habitantes México tiene cuatrocientos 
setenta y nueve, por encima de Estados Unidos 
con trescientos tres; España, doscientos ochenta 
y seis; Sudáfrica doscientos setenta y seis y 
Colombia, doscientos doce; Chile, ciento ochenta 
y cinco e India, con noventa y seis”.

Sin embargo, en cuanto al número de homicidios 
dolosos por cada cien mil habitantes, México ocupa 
el sexto lugar; Estados Unidos se ubica en el lugar 
veinticuatro, con menos de cinco asesinatos, e India 
en el veintiséis, con menos de cuatro. ¿Dónde están 
entonces nuestros policías?.
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Eruviel Ávila se separará de la gubernatura 
el primero de diciembre del 2012, justo 
el día en que Enrique Peña asume 

como nuevo presidente de México. En su 
lugar queda Ernesto Nemer, primo político 
del atlacomulquense y actual secretario de 
Gobierno.

La noticia, sabida desde que Ávila asumió la 
administración, la confirman funcionarios del 
palacio de Lerdo, donde despacha Eruviel, y ha 
puesto en movimiento la maquinaria priista que 
cambiará la faz al gabinete actual, a partir del 2013. 
Ávila se irá al equipo de Peña como compensación, 
aunque nadie sabe en qué lo ocuparán.

Ernesto Nemer, secretario de Gobierno del 
Estado de México, ha guardado discreto perfil 
desde que asumió su encargo en el gobierno 
de Eruviel Ávila, en el 2011. Esposo de Carolina 
Monroy, (sobrina de otro gobernador, Alfredo 
del Mazo) alcaldesa electa de Metepec y 
prima del virtual presidente de México, Enrique 
Peña, a Nemer siempre le había interesado la 
gubernatura mexiquense. Lo más cerca que 
estuvo de ella fue cuando su principal protector, 
Emilio Chuayffet, lo colocó como su secretario 
particular, en 1993, cuando el ex secretario 
de Gobierno de Ernesto Zedillo ocupó la silla 
de Lerdo.

Luego vinieron años de obediencia y aprendizaje, 
que incluyeron dolorosas derrotas electorales 
para él y su esposa en Metepec, cuando 
buscaron en periodos distintos la presidencia 
municipal. El peñismo reconoce en Nemer 
su total sumisión y lealtad, pero también su 
capacidad política en beneficio de los más 
elementales principios de agradecimiento que 
exige trabajar para el Grupo Atlacomulco. Y esta 
organización, temida e invisible, ha decidido que 
el tiempo de Eruviel Ávila al frente del Ejecutivo 
del Estado de México, ha terminado y que el 
sueño casi adolescente de Nemer por ocupar 
la gubernatura se cumpla.

El futuro de Ávila es, a pesar de todo, lo bastante 
nebuloso como para sumirlo en cavilaciones. 
Nunca pudo –nunca lo dejaron- gobernar de 
verdad o al menos cometer sus propios errores. 
Le eligieron el camino de la mansedumbre y le 
regalaron un año administrando la entidad más 
rica de México, pero que le sirvió para maldita 
la cosa. Ávila dejó en el camino electoral del 
2011 a Alfredo de Mazo Maza, junior de tercera 
generación que todavía preside Huixquilucan 
cuando todos pensaban que sería elegido 
para suceder a Peña. Ávila, que incluso 
sería postulado por el PRD para competir 
decentemente contra los parientes de Arturo 
Montiel, llegó a la aspirantía tricolor casi de 
carambola y con una serie de candados que 
lo obligaban a garantizarle a Peña el triunfo 
electoral de cualquier forma. Para empezar, las 

finanzas estatales las controlaría el grupo de 
Luis Videgaray y los programas sociales y sus 
recursos, Ernesto Nemer. Ávila debía encargarse 
de la paz política y social y de hacer promoción 
pública al priismo, así como de garantizar que 
los acuerdos sucedieran.

Peña ganó, pero Eruviel no. Decidido éste 
último a hacer que le respetaran su gubernatura, 
trató de negociar peor era demasiado tarde. 
Un pacto entre ese tipo de caballeros deberá 
ser respetado y la clase política se terminó 
de olvidar de Eruviel. Una primera serie de 
cambios, casi todos cantados, sacudió pero sin 
fuerza al gabinete del ex presidente municipal 
de Ecatepec, de quien la prensa local ha dicho 
que ha logrado consolidar el poder de la clase 
política del valle de México. Cierto a medias, lo 
anterior también significaba que la clase política 
del valle de México, representada entre otros 
por Manuel Cadena, ex secretario de Gobierno 
de Montiel y salinista hasta la médula, y que 
se ha convertido en uno de los poderes detrás 
del trono que operan para Arturo Montiel, a 
pesar de que el primero perdiera la alcaldía de 
Texcoco en los comicios del 2012. Cadena, cuya 
familia es dueña de la franquicia de Ferrari para 
México, tiene razones para avalar que Ernesto 
Nemer ocupe el lugar de Eruviel. Muchas están 
determinadas por el lado de la afectividad, de la 
total obediencia y de la innegable capacidad que 
el todavía secretario de Gobierno ha mostrado 
como operador para los intereses personales 
de las cabezas del Grupo Atlacomulco. Cadena, 
sin embargo, no puede obviar que entre Peña 
y Nemer hay algo más que una relación 
de negocios, como demuestra que Ernesto 
aparezca cada que puede al lado de la pareja 
presidencial en fiestas otorgadas a celebridades 
de la empresa Televisa y a las cuales es tan 
difícil acceder que políticos de más peso quedan 
fuera de las listas. La agenda social de Peña es 
controlada por su esposa, Angélica Rivero, dice 
el periodista Francisco Cruz.

Así, amigo y pariente político del nuevo presidente 
de México, Nemer sustituye al gobernador más 
gris que el Estado de México registre en los 
últimos sexenios. Ávila resultó todavía más 
parco que César Camacho y menos efectivo 
que cualquiera. Una revisión a titulares de diarios 
locales muestran a Eruviel en giras sociales 
donde entrega lentes, bicicletas, obra pública y 
nada más. No hay nada que pueda rescatarse, 
excepto curiosidades como el proceso de 
revisión de la Cuenta Pública 2011, impresas 
en un discreto negocio de la ciudad, custodiado 
día y noche por un guardia de seguridad, que 
fiscalizaba y apuntaba cualquier operación 
realizada por los impresores. La cantidad de 
números a cuadrar es impresionante. Apenas 
en la primera prueba, se debió corregir más de 
la mitad de los apartados, antes de entregarla 
al Ejecutivo para su aprobación final.

Pero si en lo público Ávila es poco más que un 
petimetre sin sombrero, en lo privado es un feroz 
negociador, por decirlo de alguna manera. Fue 
él quien negoció una supuesta abdicación del 
alcalde panista de Valle de Bravo y que derrotara 
al equipo del ex gobernador Pichardo Pagaza. 
Fue él quien vigiló que recursos estatales se 
usaran para la campaña de Peña y garantizó 
discreción. También se encargó de entregar 
al primer círculo del de Atlacomulco el control 
financiero y dejó que Ernesto Nemer gobernara 
detrás de él. Ávila lo sabía. La gubernatura 
nunca fue para él.

Y con Nemer, perdedor ya de elecciones 
populares, el Grupo Atlacomulco no se 
podía arriesgar. Por eso no lo eligieron 
como el aspirante desde el principio, pero 
lo mantuvieron allí. Ernesto Nemer siempre 
ha sido un hombre afable. Cumplidor en sus 
encomiendas políticas, fue al lado de Emilio 
Chuayffet donde conoció las profundidades 
del poder y los beneficios del servicio público. 
Casado con Carolina Monroy, prima del 
aspirante presidencial Enrique Peña, a Nemer 
no se le ha complicado su carrera política y de 
la mano de ella ha ocupado distintos cargos. 
El último fue como diputado local, que le sirvió 
para sopesar su verdadero poder, el que él 
mismo se ha encargado de forjarse. Controló 
aquella Cámara sin mayores dificultades y 
prácticamente la unificó en torno a la figura 
y necesidades de Peña Nieto pero al menos 
en lo público la aspiración más deseada de 
Ernesto era la propia gubernatura. Así como 
su mecenas, Emilio, a Nemer se le había 
inculcado el amor por el servicio público pero 
no lo pudo trasmitir a la ciudadanía electora, 
quien lo rechazó en su intento de hacerse con la 
alcaldía de Metepec. Nemer es muy cuidadoso 
en las formas y aceptó aquella derrota sin 
mohines, que le enseñó que no todos los 
caminos llevan a Lerdo y aguardó paciente 
los tiempos adecuados. Asumió que sólo su 
trabajo, más allá de los fines, le garantizaría 
el cargo definitivo.

Su carrera la inició en 1979 como secretario 
del Ministerio Público de la Procuraduría 
mexiquense. De febrero de 1998 a marzo 
de 2000 fue secretario de Administración 
del gobierno del Estado de México, luego 
presidente del Consejo Directivo del Instituto 
de Seguridad Social de la entidad; de enero 
a agosto de 2001, coordinador de Enlace 
Institucional del gobierno mexiquense.

En noviembre de 2002 dejó de ser subsecretario 
general de Gobierno y del 15 de septiembre de 
2005 al 24 de febrero de 2009 fue secretario 
de Desarrollo Social del gobierno, cargo que 
lo llevó a percibir, en ese cargo, la cantidad de 
6 millones 570 mil 127 pesos, con un sueldo 
bruto mensual de 160 mil 247 pesos.

Miguel Alvarado
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* Eruviel  Ávila se prepara para dejar la 
gubernatura del Edomex, justo el primero 
de diciembre del 2012. En su lugar, como 

gobernador interino, quedará Ernesto Nemer, 
primo político de Enrique Peña.
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Nación 
Peña Nieto

Poco a poco, la “Nación Peña Nieto” toma 
forma y cristaliza lo heredado. México, 
un país feudal, encuentra que el camino 
es someterse. La desintegración de la 
Federación sucedió en algún momento y el 

poder presidencial entendió que debía aliarse con los 
poderes regionales, centralizar sólo lo burocrático, el 
ornato, las sedes físicas. Es más sencillo, se entiende 
desde la Edad Media, convocar cuando se requiere a 
los pequeños reyes, condes y terratenientes al lado 
del Emperador, aun a costa del riesgo de un golpe 
de Estado.

La Nación Peña Nieto es la misma que la gobernada 
por Santa Anna y Porfirio Díaz. No hay diferencias 
ni siquiera en el boato de ceremonias ni ventas de 
territorio o bienes del país. La mutilación continúa y la 
clase política, aquella que hoy le llora al hijo asesinado 
de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex 
presidente del PRI, aliado financiero de Peña, es la 
única beneficiada. La reforma laboral, una parodia de la 
más domestica de las realidades, termina por legalizar 
los usos y costumbres de una economía particionada, 
incapaz de competir en lo elemental y que encuentra 
en los fuera de la ley a sus principales proveedores. 
Esta clase política, la de Peña Nieto, Calderón, Eruviel 
Ávila, Obrador, Moreira, promueve la violencia como 
elemento fundamental de desarrollo y el miedo como 
un acicate comercial. Esas lecciones, bien aprendidas 
desde la óptica de la Doctrina Monroe y el inhumano 
Destino Manifiesto, se han convertido en los valores del 
México aparentemente independiente y se transmiten 
sin objeción de generación en generación, como un 
regalo genético que películas, televisión, culturas y 
subculturas nutren diariamente.

La ejecución del hijo de Moreira, atribuida a una 
venganza de Los Zetas, es llorada amargamente en el 
mismo tono en el que se ha ignorado a las 10 periodistas 
asesinadas desde el 2010, a los 2 mil policías, a los 
3 mil 500 choferes, a los 700 indigentes, a las 922 
mujeres mexiquenses y a los 200 mil desplazados por 
la supuesta guerra contra el narcotráfico. El reacomodo 
del verdadero gobierno lanza la advertencia a quienes 
les estorba o no cumplen. Los Moreira, señalados por 
desfalcos descomunales, entienden por las malas 
la naturaleza de la guerra, de la otra guerra que 
efectivamente se libra en México y que tan neciamente 
niegan en lo público, como si trataran con estúpidos.

La Nación Peña Nieto abre las puertas al empleo y 
el mexiquense convoca al pueblo en general para 
que participe en el gabinete que gobernará el país. 
Engreído, entrampado en el estilo mendaz del Grupo 

Atlacomulco, condena los huevazos dirigidos con 
olímpica puntería hacia la lectora de noticias Adela 
Micha, cuando recibía un doctorado honoris causa 
en la Universidad Veracruzana, pero calla sobre las 
condiciones de seguridad en las que dejó al Estado de 
México, cuando intentó poner orden, su propia disciplina 
maquiavélica. 

José Eduardo Moreira se preparaba para ser 
gobernador de Coahuila, pequeño reino sometido por 
su padre, primero, y luego por su tío, Rubén. Como 
heredero, comenzaba desde cargos medios que pronto 
escalaría, como lo hizo el mismo Peña, para conseguir 
el sueño de la familia, la presidencia.

Los Moreira se derrumbaron en público, en la misa de 
cuerpo presente y durante el entierro. Las reacciones 
ciudadanas fueron encontradas. Observar sufrir a 
las familias en el poder, supermillonarias, señaladas 
por enriquecimientos inexplicados y trampas con 
fondos públicos, hizo catarsis entre los jodidos, la raza 
híbrida, como define la filosofía de Jefferson y Lincoln 
al mexicano. El sentimiento de revancha, aunque sea 
por televisión, permeó indetenible y las conjeturas 
cuadraron, al menos en el imaginario popular. El que la 
hace la paga, sentenciaron las redes sociales.

Moreira, la familia, acudió a las honras custodiada 
por guardias armados hasta los dientes. La pasarela 
negra fue un desfile de miedo y oscuridad. Allí 
estaban Coldwell y Chong, en representación del 
Grupo Atlacomulco y el resto de la corte coahuilense. 
Conmovedor, el ex gobernador Humberto se derrumbó 
aceptablemente ante el cuerpo de su hijo, como lo hizo 
Javier Sicilia ante el féretro del suyo. Sicilia, más poeta, 
se decidió por su Caravana y encaró a medio mundo 
nada más para que se enteraran, sabiendo imposible 
cualquier maniobra por legal que fuera. Humberto, 
en cambio, mira el despliegue de mil 500 efectivos 
federales a lo largo de su entidad en busca de los 
asesinos. Y culpa al crimen organizado, olvidando 
por las circunstancias que aquello se define como el 
contubernio entre autoridades y hampones y que sólo 
florece en los cultivados campos de la impunidad. Los 
Moreira han entendido a Sicilia, quien al mismo tiempo 
representa a las familias de los 90 mil muertos que 
ha dejado el enfrentamiento armado que se libra en 
México, cuyos dirigentes son capaces de encubrirlo por 
seis años. Y Humberto, quien el 23 de mayo del 2011 
estaba dispuesto a analizar la propuesta del escritor 
sobre encontrar armas legales para la defensa del 
ciudadano, la estudia ahora de la manera más brutal. 
“Claro, primero apoyar, escuchar al señor Sicilia, sin 
condición alguna, no se le puede poner condiciones a 

Miguel Alvarado
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* La Nación Peña Nieto es la misma que la gobernada por Santa Anna y Porfirio Díaz. 

No hay diferencias ni siquiera en el boato de ceremonias ni ventas de territorio o 

bienes del país. La mutilación continúa y la clase política, aquella que hoy le llora 

al hijo asesinado de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente 

del PRI, aliado financiero de Peña, es la única beneficiada. La reforma laboral, una 

parodia de la más domestica de las realidades, termina por legalizar los usos y 

costumbres de una economía particionada, incapaz de competir en lo elemental y que 

encuentra en los fuera de la ley a sus principales proveedores. Esta clase política, 

la de Peña Nieto, Calderón, Eruviel Ávila, Obrador, Moreira, promueve la violencia 

como elemento fundamental de desarrollo y el miedo como un acicate comercial.

(su) expresión y bueno, revisar cuál es su propuesta y 
parte de ella está en la Reforma Política”, reproducía 
el diario El Universal aquel día.

“Mi hijo, uno de los muertos de esta guerra”, “he 
aguantado todo, menos esto” y “pido que se haga 
justicia” son las frases que describen la tragedia familiar 
del más poderoso de Coahuila. El 25 de septiembre del 
2012, la revista Proceso publicaba que Rubén Moreira 
aceptada mil 600 desaparecidos en su estado, aunque 
culpaba de paso al gobierno federal.

Así ,  aquel la  te lev is ión que par t ic ipó en e l 
encumbramiento de Peña Nieto fue ahora portavoz 
del dolor desde el poder. La señorita Laura, pero 
al revés, funciona lo mismo para el televidente 
empobrecido a quien le da lo mismo el nombre de los 
muertos y con ello se queda. Con nada más. Nicaragua, 
mientras tanto, se decide a oficializar que dos de los 
18 mexicanos detenidos por transportar 9 millones de 
dólares relacionados con venta de cocaína trabajaban 
para Televisa

El 2 de octubre, fantasma empedernido de revueltas 
kamikaze, se entierra definitivamente en las marchas 
del recuerdo que los estudiantes se empeñan en 
preservar en los retratos de Guevara y las consignas 
de los tiempos de Allende, en Santiago de Chile. 
Nada es suficiente y nuestro presidente no saldrá a 
defender su palacio ni su país, metralleta en mano, 
ni lo asesinarán diciendo que fue suicidio. Ninguna 
revolución es posible, por ahora, y las palabras de un tal 
Jacobo Zabludovsky recuerdan ingratas una hermosa 
mañana del 3 de octubre, con cielo despejado y donde 
no ha pasado nada, excepto los camiones militares por 
el centro de la ciudad cargados de cadáveres y que 
vieron todos los que trabajaban en oficinas ubicadas 
más allá del segundo piso.

El fantasma de Peña acude con premura a Ciudad 
Acuña para velar al joven Moreira pero olvida Luvianos 
y Tejupilco, las señeras tierras donde la verdadera 
autoridad, como llaman sus habitantes a los integrantes 
de los cárteles, La Familia, los Zetas o los Templarios, 
despachan entre balas y treguas. Pequeños reyes, 
establecen dominios pequeñísimos pero armados, 
como dicen los gringos, igual que sirios, libios e iraníes.

Observadores en Luvianos aseguran que los habitantes 
se han acostumbrado y viven perfectamente bien. 
Que el comercio, la vida pública que comprende 
ayuntamientos, escuelas y actividades agropecuarias 
siguen su propio ritmo, como si nada pasara. A veces, 
comentan, es necesario pedir algún permiso para pasar 

por ciertos terrenos o realizar alguna actividad, pero en 
general, todos viven bien. Caja de Agua, el emblemático 
campo de batalla donde van más de 100 muertos, 
es lo que es porque de allí era Osiel Jaramillo, feroz 
lugarteniente de los Zetas caído bajo 49 impactos de 
bala en el 2009, cazado por paramilitares de La Familia. 
Al parecer no hay mejor lugar para batirse a duelo que 
aquel páramo tenebroso.

No hay leva ni nada por el estilo. Nadie es obligado 
a participar en el negocio del narcotráfico. Pero los 
jóvenes acuden y por decisión propia se enrolan en esas 
filas. Los niños, desde pequeños, juegan al equivalente 
del Chavo del Ocho y cada uno quiere ser sicario Zeta 
o de La Familia y enfrentarse aunque sea a pedradas 
por el control de la plaza de juegos. Fuera de allí, no 
pasa nada, la región es como cualquiera otra.

La mexicana realidad establecida desde puntos 
específicos como Luvianos o Tejupilco se repite y 
amplía sus magnitudes. Las leyes sociales siguen 
aplicando, de cualquier manera, pero el reflejo se 
agiganta. Luvianos es infinitesimal pero demasiado 
importante para ignorarlo. Igual que Ciudad Acuña, 
que los apellidos Moreira o Peña, basta mirar al sur 
mexiquense para entender al resto del país.

Al mismo tiempo, el 4 de octubre otras cuatro personas 
eran ejecutadas en diversos puntos del Edomex, según 
el diario local Alfa, que establece 456 muertos con esas 
características en lo que va del año para la entidad. 
Eruviel Ávila, gobernador mexiquense, insiste que la 
entrada del ejército ha bajado la delincuencia hasta 
la mitad en los municipios intervenidos. “Estamos 
trabajando con toda seriedad y contundencia en contra 
de los delincuentes”, dice todavía.

Funcionarios y policías han sido implicados en el 
homicidio del joven Moreira. Es el crimen organizado, 
dice su padre, con total conocimiento de causa. Mientras, 
Luis Videgaray cabildea con los norteamericanos como 
hiciera Santa Anna por la mitad del territorio, y ofrece 
abrir Pemex a la inversión extranjera.

El 5 de octubre del 2011, un día después del entierro 
del hijo ejecutado, un supuesto twitt de su viuda, Lucero 
Davis, sacudía las redes sociales. “@rubenmoreiravdz. 
No sabes gobernar!!! Esto es tu culpa maldito!!! No 
sabes gobernar!!! Renuncia”.

La cuenta @lucerodavis tiene tres mensajes alusivos al 
caso. El primero dice “Exijo justicia!!!!! Por el asesinato 
a mi esposo José Eduardo”. Otro es un “Justicia!! 
Justicia!!”.
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Andrés Ávila Armella/ 
Rebelión

¿Por qué se está aprobando la 
reforma laboral en México?

* Si nos preguntamos por qué se está aprobando la reforma laboral, tendríamos que contestar secamente: porque 
pueden, porque nada se los impide realmente y la burguesía no se detiene por sí misma, se le detiene con la fuerza 
organizada de quienes son explotados por ella. Donde no se le detiene, simple y sencillamente avanza.

En estos días, los trabajadores en 
México miran y escuchan atónitos, 
en general desinformados y 
desmovilizados, que en las 
cámaras parlamentarias se 
aprueba una reforma tendiente a 

abaratar su trabajo y a debilitar su capacidad 
para defender sus derechos. Se trata de los 
derechos que de por sí eran pisoteados en 
los hechos, pero ahora son quitados también 
del papel. Estamos presenciando más que 
otra cosa, la forma en que la burguesía se 
precia públicamente de reivindicar en el plano 
ideológico, lo que ya venía aplicándose en el 
plano de la realidad material; de formalizar en 
la superestructura, la forma de cómo organiza 
el trabajo y la producción en la estructura. 
Se encuentran legalizando su pretendido 
derecho a disponer del trabajo ajeno de la 
forma y en el tiempo que el capital lo requiera, 
al modo insaciable y desenfrenado que 
caracteriza a la burguesía como clase social.

Para explicar las condiciones que permiten 
que esta imposición se esté concretando, 
estableceré algunos puntos breves a manera 
de condiciones históricas:

1.- La burguesía nunca ha tenido la iniciativa 
de otorgar derecho alguno a los trabajadores, 
por el contrario, su comportamiento como 
clase le ha indicado desde la etapa temprana 
del desarrollo capitalista que la fuerza de 
trabajo debe explotarse al máximo, es decir, 
de obtener la mayor cuota de plusvalía, el 
máximo beneficio por la fuerza de trabajo, 
habiendo pagado lo menos posible por ella.

2.- Todas las restricciones a este impulso 
capitalista que hoy pueda conocer el mundo, 
son producto de la lucha de los trabajadores, 
ya sea porque lucharon por imponerle al 
capital algunos límites en su explotación 
de manera directa, a través de la lucha por 
el derecho a la contratación colectiva, a la 
jornada de ocho horas, al seguro médico, 
el derecho a huelga, etc. O bien, de manera 
indirecta, cuando el avance de la lucha de 
los trabajadores por su emancipación, dio 
pasos significativos, como lo fue el caso de 

la revolución bolchevique y del avance del 
socialismo en el siglo XX.

3.- En México, el nivel máximo de conquista 
de los derechos laborales en el plano legal, 
se da con la aprobación del artículo 123 
constitucional en febrero de 1917, en medio 
de una revuelta nacional, dentro de la cual 
participaban ejércitos populares de fama 
mundial como lo fueron la División del Norte 
y el Ejército Libertador del Sur (ELS). Si bien 
estas dos fracciones fueron excluidas del 
Congreso Constituyente, existía una disputa 
por la base social de la revolución. De alguna 
manera, los generales que redactaron y 
promovieron la aprobación de dicho artículo 
sabían que sin la promesa de cristalizar los 
derechos que demandaba el movimiento 
obrero, difícilmente podría ser pacificado el 
país y dejarían en manos de Villa y Zapata 
la posibilidad de lograr una alianza definitiva 
entre los campesinos y la clase obrera; no 
hay que olvidar por ejemplo, que el ELS había 
promulgado en Morelos, una ley del trabajo 
más ambiciosa en términos de las demandas 
obreras que la propuesta en el artículo 123.

4.- La historia posterior a 1917 sin embargo, 
mostró a los trabajadores mexicanos que 
no es lo mismo conquistar un derecho en el 
papel que en los hechos. La política burguesa 
dirigida por el gobierno post- revolucionario, 
no tuvo la voluntad de cumplir el artículo 123 
sino hasta que el nuevo auge del movimiento 
obrero de los años 20 y 30 lo fue forzando 
a hacerlo. El movimiento obrero, entonces, 
era dirigido en gran parte por comunistas y 
anarcosindicalistas, quienes acogiéndose 
simplemente a su tradición de lucha y a la 
redacción del 123 constitucional, dieron la 
lucha obrera con independencia de clase, con 
la organización decidida e independiente de 
los trabajadores. No se pedía permiso para 
irse a huelga ni para formar sindicatos, ni 
para manifestarse. La lucha se ganaba en 
las barricadas, en los centros de trabajo y 
en las calles.

5.- El Estado mexicano no tuvo más opción 
que maniobrar ante la situación. Para la 

burguesía, en ese entonces no quedaba otro 
remedio que aceptar que si quería evitar la 
radicalización del movimiento obrero y una 
nueva etapa de la revolución mexicana que 
amenazaba con mirar hacia el socialismo, 
tenía que aceptar que habría de conceder a 
ellos ciertos derechos, los cuales, de ninguna 
forma acababan con la explotación del trabajo 
asalariado, sin embargo le ponían algunas 
restricciones.

6.- Burguesía y Estado idearon entonces la 
forma de pactar con el movimiento obrero, 
de cooptarlo en gran medida y de corromper 
a algunos de sus dirigentes para así aislar 
a los “rojos” y poderlos reprimir. En ese 
contexto se aprueba la Ley Federal del 
Trabajo de 1941, la cual, más que otra cosa, 
restringe los derechos que se otorgaban 
en el artículo 123. Es decir, lo que aparece 
como derecho en la constitución, la LFT, 
le impone tiempos y formas que sin duda 
dificultan más su defensa que su violación. 
Las restricciones que impone la LFT a los 
derechos consagrados en el artículo 123, 
han permitido durante años que la burguesía 
pisotee y se burle del derecho a huelga, a 
la contratación colectiva, a la estabilidad 
laboral, etc. Para lograr por ejemplo la 
reinstalación de un despedido, la burocracia 
puede tener a un trabajador, 15 años dando 
vueltas en los tribunales hasta que se le 
otorgue su reinstalación. Después de tanto 
tiempo, ¿quién podría hablar de justicia? 
Como es lógico, la mayoría de las veces la 
burguesía no ha sufrido consecuencias por la 
violación de los derechos laborales, y si la ha 
sufrido alguna es excepcional, lo cual implica 
que desde el punto de vista de la explotación, 
les sale bastante barato.

7.- En lo general, la burguesía sólo ha 
aceptado el cumplimiento de los derechos 
laborales ante aquellas situaciones que se 
lo exigían como un imperativo político. El 
régimen priista le aseguró a la burguesía que 
no tendría más problemas laborales, pero 
que confiara en su estructura para controlar 
al movimiento obrero, y claro, ese control 
tenía un costo, por lo que en algunos casos 

ese costo era precisamente respetar algunos 
derechos laborales con la finalidad de que el 
líder sindical “charro”, mantuviera controlada 
a la base de los trabajadores.

Con dicha práctica sindical, el Estado 
mexicano logró mantener al movimiento 
obrero en la lucha exclusiva por la obtención 
de reivindicaciones económicas, los charros 
se encargaban de eso, pero también de 
mantener a los obreros alejados de la 
política; con ello la clase obrera fue perdiendo 
capacidad e independencia política. El 
supuesto de que la lucha política podía 
sacrificarse en función de los beneficios 
económicos, ha llevado a la postre, a la 
pérdida también de los derechos inmediatos 
y elementales.

8.-  Con dichas condiciones, con la 
clase obrera fragmentada, dividida y 
corporativizada, con el silencio de los 
líderes sindicales corruptos, la burguesía 
simplemente ha venido aplicando en 
los hechos las reformas que ahora está 
aprobando. Junto con la precarización del 
trabajo, estas medidas, aplicadas de facto 
han contribuido a profundizar la crisis política 
de la clase obrera en México.

 Muchos de quienes hoy dicen oponerse 
a la reforma laboral, en los hechos, se 
han quedado mudos a la hora de pelear 
dentro de su gremio por la defensa y 
aplicación irrestricta de los derechos 
laborales conquistados. El outsourcing, la 
subcontratación, el pago por horas, etc, se 
aplica por ejemplo dentro de los centros de 
trabajo de los sindicatos de la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT); Teléfonos de México 
y la UNAM, ejemplos claros de ello.

Es necesario comprender que este tipo 
de ajustes legales se da por la necesidad 
imperiosa del capital de aumentar la cuota de 
plusvalía y la tasa de ganancia, no son una 
simple puntada de un presidente o personaje 
público del aparato estatal. Por tanto, para 
revertir dicha tendencia se requiere de una 
lucha férrea y decidida en contra de los 
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Ignacio Ramonet/ 
Le Monde diplomatique

dueños del capital y en contra del 
Estado mexicano.

La reforma laboral no se echará para 
atrás con convocatorias fantasiosas 
ni con simples declaraciones, el 
tema central es la correlación de 
fuerzas entre el capital y el trabajo. 
Esta situación es, a mi parecer, 
reflejo de la correlación de fuerzas 
en la lucha de clases, revertir no 
solamente la reforma laboral, sino 
revertir las políticas patronales más 
agresivas, requiere principalmente 
de construir la fuerza organizada de 
los trabajadores, con independencia 
de clase.

Los derechos conquistados por los 
trabajadores no se pelearon en el 
parlamento sino en las calles, en las 
barricadas, en la lucha popular, en 
la huelga que se aplicaba de facto, 
aún en la ilegalidad; plantear que la 
aprobación de la reforma laboral es 
un tema de correlación de fuerzas 
en la Cámara de Diputados es más 
que una falsedad, un argumento 
que tiende a seguir promoviendo 
la dependencia política de los 
trabajadores para con partidos 
políticos burgueses.

Si nos preguntamos por qué 
se está aprobando la reforma 
laboral, tendríamos que contestar 
secamente: porque pueden, porque 
nada se los impide realmente y 
la burguesía no se detiene por 
sí misma, se le detiene con la 
fuerza organizada de quienes son 
explotados por ella. Donde no se 
le detiene, simple y sencillamente 
avanza.

A estas alturas, los operadores 
políticos del Estado mexicano 
saben perfectamente qué tan en 
serio deben tomar la palabrería 
de los líderes sindicales corruptos, 
quienes sin embargo ocupan 
un discurso izquierdista. Pero 
en cambio, las organizaciones 
que verdaderamente se estén 
planteando la organización de la 
clase obrera con los principios 
teóricos del marxismo leninismo, 
deben saber perfectamente que la 
lucha de clases es un asunto más 
serio, y que la fuerza organizada 
de los trabajadores no brotará 
de la nada, ni de la voluntad de 
funcionarios de Estado, sino del 
trabajo tenaz y de base que se 
realice entre la clase trabajadora. 
Cuando esto ocurra, tendremos otra 
correlación de fuerzas y entonces 
podremos pelear por algo más 
que una ley, podremos pelear por 
el mundo que le pertenece a los 
trabajadores.

 

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

Obama II
* Intelectualmente brillante, el primer 
presidente negro de Estados Unidos no 
ha conseguido transformar su país. El 
dinero sigue dominando la vida política, 
las instituciones siguen paralizadas por los 
bizantinismos del Congreso, la economía 
sigue renqueando, y la hegemonía 
planetaria de Washington está más 
cuestionada que nunca.

Tres elecciones decisivas 
se celebran en las próximas 
semanas cuyo resultado 
dibujará el nuevo rostro del 
mundo. La primera es la del 

7 de octubre en Venezuela. Si –como lo 
prevén los sondeos– gana Hugo Chávez, 
será una gran victoria para todo el campo 
progresista en América Latina, y la 
garantía de que los cambios continuarán.

La segunda, a mediados de este mes, tiene 
lugar en el marco del XVIII Congreso 
del Partido Comunista de China, donde 
con casi toda seguridad, Xi Jinping será 
elegido nuevo secretario general del 
Partido, en sustitución de Hu Jintao, 
primer paso hacia su probable elección, 
dentro de unos meses, como próximo 
presidente de China y, en consecuencia, 
líder de la segunda economía mundial, 
de la principal potencia emergente y rival 
estratégico de Washington.

La tercera, el 6 de noviembre, decidirá 
el  mantenimiento del  demócrata 
Barack Obama en la presidencia de 
Estados Unidos o su sustitución por 
el republicano Mitt Romney. Aunque 
está demostrado que un cambio de 
mandatario no afecta demasiado al poder 
financiero (que es quien decide en última 
instancia), ni modifica las opciones 
estratégicas fundamentales de la potencia 
estadounidense, no cabe duda de que estas 

elecciones, en el contexto internacional 
actual, resultan determinantes.

A priori, Barack Obama salía con pocas 
esperanzas de renovar su mandato. Pero el 
asesinato de diplomáticos estadounidenses 
en Libia y los ataques contra la embajada 
estadounidense en Egipto el pasado 11 de 
septiembre –justo once años después de 
los atentados contra el World Trade Center 
en 2001– han hecho entrar de repente 
los temas de la política exterior en la 
campaña electoral. ¿Podría esto favorecer 
la reelección de Obama?

Ningún candidato ha ganado jamás 
basándose en un proyecto (o un balance) 
de política exterior. Sin embargo, se 
puede afirmar que esos trágicos sucesos 
recientes no han desfavorecido a Obama 
en la medida en que, por contraste, su 
rival republicano Mitt Romney dio, en esa 
ocasión, una imagen de político superficial 
e irresponsable. Muy alejada, en todo 
caso, de la imagen que la opinión pública 
tiene de un verdadero hombre de Estado.

Si añadimos a eso el efecto devastador 
que provocó, días después, la difusión 
de un vídeo “clandestino” en el cual 
Romney declara con desprecio que la 
mitad del país –los electores de Obama– se 
compone de “víctimas”, de “perdedores” 
y de “asistidos”, podemos afirmar que 
el presidente saliente recobra, a pocas 

semanas del escrutinio, posibilidades 
de ganar.

No era evidente. Porque, habiendo 
prometido mucho durante su campaña 
de 2008, Barack Obama decep cionó 
en igual proporción. Él mismo admitió 
haber vendido demasiados  sueños. Y 
su popularidad se despeñó  desde muy 
alto. Tanto que cabe preguntarse ¿cómo 
un hombre que atrajo a dos millones de 
personas el día de su toma de posesión en 
Washington en enero de 2009, y que tiene 
más de trece millones de seguidores en 
Twitter, ha podido perder tan brutalmente 
su magia?

Intelectualmente brillante, el primer 
presidente negro de Estados Unidos no 
ha conseguido transformar su país. El 
dinero sigue dominando la vida política, 
las instituciones siguen paralizadas 
por los bizantinismos del Congreso, 
la economía sigue renqueando, y la 
hegemonía planetaria de Washington está 
más cuestionada que nunca.

También es cierto que, al llegar a la 
Casa Blanca, el nuevo presidente se 
vio enfrentado a una crisis financiera, 
industrial y social de una gravedad  sólo 
comparable con la Gran Depresión. El país 
había perdido ocho millones de empleos… 
Sin embargo Obama dio la impresión de 
no darse cuenta que el navío se hundía. 
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Siguió con su  papel de Gran Embaucador 
de la campaña electoral. No vio venir el 
naufragio. Y falló durante la primera parte 
de su mandato.

Tenía que haberse apoyado en su gran 
popularidad para atacar –inmediatamente– 
los excesos irracionales de las finanzas y 
de la banca. Restableciendo la prioridad 
de la política sobre la economía. No lo 
hizo. Y su presidencia arrancó sobre una 
base errada.

Obama debió también utilizar el apoyo 
de la nación para golpear de inmediato 
al Partido Republicano y ampliar el 
frente de las reformas. Debió dirigirse 
directamente al pueblo para presionar al 
Congreso. Y obligarle a votar las leyes 
sociales y fiscales que hubiesen permitido 
reconstruir el Estado de bienestar y 
restablecer la felicidad social. Tampoco 
lo hizo. Escogió la prudencia. Y fue 
otro error.

No cabe duda que sus reformas de la 
sanidad y de las reglas de Wall Street 
han sido importantes. Pero las obtuvo 
muy rebajadas. La ley sobre la reforma 
de la sanidad se elaboró de modo muy 
conservador, y la consecuencia es que 
millones de estadounidenses han tenido 
que recurrir al sector privado de los 
seguros de salud. La reforma de las 
regulaciones del mercado financiero 
tampoco ha tenido un alcance suficiente 
para poner fin a las peores costumbres 
del sector especulativo y bancario. 
En fin, la Casa Blanca no promovió 
suficientemente el Employee Free Choice 
Act que hubiese garantizado a los 
trabajadores la posibilidad de crear más 
sindicatos.

Pero además, Obama había prometido 
cambiar el modo de funcionamiento de la 
vida política estadounidense, en particular 
en el Congreso. Igual que hizo Franklin 
D. Roosevelt en los años 1930, Obama 
debió movilizar al pueblo y utilizarlo 
como un arma en su combate legislativo. 
Tampoco lo hizo. Y acabó por parecerse 
a las momias políticas de Washington 
que tanto había criticado. Y que los 

ciudadanos detestan. Consecuencia: 
fueron los republicanos quienes se 
dirigieron directamente al pueblo…

En principio, los demócratas disponían 
de todo lo necesario para gobernar. 
Controlaban los poderes ejecutivo y 
legislativo: la presidencia, la mayoría 
en la Cámara de los Representantes y la 
mayoría en el Senado. Normalmente, el 
control de esas dos palancas esenciales 
basta para dirigir un país. Pero ya no en 
nuestras sociedades post-democráticas.

En realidad, a pesar de su legitimidad 
democrática, Obama y el Partido 
Demócrata, sólo disponían de una baza. 
Cuando hoy se necesitan al menos tres 
para gobernar. Le faltaban pues dos más: 
los grandes medios de comunicación de 
masas (los republicanos tienen la cadena 
Fox) y un poderoso movimiento popular 
surgido de la calle (los republicanos tienen 
el Tea Party). Obama y los demócratas no 
tenían ni los unos, ni el otro. Y constataron 
su impotencia…

De tal modo que –algo insólito– se vieron 
desbordados por la derecha en pleno 
periodo de crisis económica y social… La 
derecha estadounidense tuvo el monopolio 
de las manifestaciones en la calle, de las 
luchas contra el Gobierno y hasta de la 
batalla de las ideas… Consecuencia: 
en las elecciones de medio mandato, 
en noviembre de 2010, los demócratas 
perdieron la mayoría en la Cámara de 
representantes.

Hubo que esperar a los albores de la 
campaña electoral para que Obama 
entendiese por fin que debía salir del 
lodazal politiquero de Washington y 
apoyarse en una estrategia orientada 
hacia los movimientos populares. En 
Denver, en octubre de 2011 –por primera 
vez desde que llegó a la Casa Blanca–, 
Obama movilizó directamente a su 
base popular lanzándole una llamada de 
socorro: “Los necesito. Necesito que 
protesten. Necesito que se movilicen. 
Necesito que sean activos. Necesito que se 
dirijan al Congreso para gritarle: ‘¡Hagan 
su tarea!’”.

Esta nueva estrategia resultó eficaz. Los 
parlamentarios republicanos tuvieron de 
repente que ponerse a la defensiva. Un 
nuevo Obama más atacante y en plena 
progresión en los sondeos empezó a 
emerger. Y hasta tuvo nuevas audacias: 
se declaró en favor del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, y en favor 
de otra política hacia los inmigrantes 
que pusiera fin a las expulsiones 
indiscriminadas de los sin papeles. Su 
popularidad aumentaba.

Entre tanto, los republicanos elegían 
para representarlos en la carrera a la 
Casa Blanca al multimillonario Mitt 
Romney. Este concentró inmediatamente 
sus críticas contra Obama denunciando 
el “balance catastrófico del mandato” 
del presidente: 23 millones de parados o 
precarios; un déficit presupuestario nunca 
visto en Estados Unidos; y una deuda 
nacional en aumento del 50% en cuatro 
años y equivalente al PIB estadounidense.

Romney confiaba en unas encuestas 
según las cuales el 54% de los electores 
declaraban que Obama no merecía un 
segundo mandato; y un 52% estimaban 
que vivían “peor hoy que hace cuatro 
años”.

El candidato republicano no paraba de 
repetir eso a lo largo de su campaña. 
Olvidándose de señalar que los sondeos 
también decían que el propio Romney 
no conseguía convencer a los electores 
de su sinceridad y de su interés por la 
gente. Las encuestas también revelaban 
que una mayoría de estadounidenses 
estaba de acuerdo con Obama sobre casi 
todos los grandes problemas: desde la 
reforma de la sanidad hasta la política 
fiscal. En cualquier caso, pensaban que 
Barack Obama los defendería mejor que 
Mitt Romney.

Este tuvo entonces la idea de designar al 
muy conservador Paul Ryan –presidente 
de la  Comisión del presupuesto de 
la Cámara de Representantes–  como 
candidato a la vicepresidencia. Cosa que 
estimuló a Obama porque, a partir de ese 
momento, decidió invertir los papeles 

habituales de una campaña presidencial. 
Se plantó en opositor ofensivo en vez de 
defender su balance. Ya no fue él quien se 
justificó por sus dificultades para relanzar 
la economía, sino que obligó a los 
republicanos a explicar su impopular plan 
de recortes del presupuesto nacional, su 
promesa de “reducción de los impuestos 
de los millonarios” y de supresión de 
las ayudas a las familas modestas. De 
ese modo, Obama se transformaba en 
campeón de las clases medias, segmento 
principal de la población estadounidense 
y por consiguiente del electorado.

Hecho significativo, en su discurso del 6 
de septiembre pasado ante la Convención 
demócrata, el presidente no defendió su 
balance, excepto en política exterior. 
Recordó la muerte de Osama Ben Laden, 
la retirada militar de Irak y su decisión de 
retirar las tropas también de Afganistán.

Habría mucho que decir sobre el balance 
de su política exterior que es globalmente 
muy decepcionante. Tanto en América 
Latina (Cuba, Venezuela, golpes de 
Estado en Honduras y Paraguay, etc.) 
como en Oriente Próximo (primaveras 
árabes, Libia, Siria, Irán, Palestina…). 
Pero, ya lo hemos dicho, el resultado de 
la elección no lo determinará la política 
exterior.

Todo se jugará sobre las cuestiones 
económicas y sociales. Y éstas, en los 
últimos meses, han mejorado netamente. 
El crecimiento, por ejemplo, vuelve a ser 
positivo (+0,4% de media por trimestre). 
La situación del empleo ha mejorado 
mucho (un millón de empleos creados 
en los últimos seis  meses). Salvada de 
la quiebra gracias al Estado, la General 
Motors ha recuperado el primer puesto 
(en vez de Toyota) en la lista de los 
principales fabricantes de automóviles 
del mundo. La construcción de viviendas 
también va mejor. La Bolsa ha progresado 
más de un 50% desde 2009. Y el consumo 
de los hogares vuelve a estar en alza.

¿Será esta reciente mejoría suficiente 
para garant izar  la  reelección de 
Barack Obama?.

* Fuente original: http://www.monde-diplomatique.es/?u
rl=editorial/0000856412872168186811102294251000/
editorial/?articulo=3d4066c5-5528-417d-9ffa-34e4ba9f254e
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Bill Conroy/ 
The Narco News 
Bulletin

La Reina de la Cocaína
* “Ella estaba hecha para ser la reina de la cocaína, pero había gente 
mucho más poderosa… fue responsable de matar a un montón de gente, 
pero no era la principal asesina. El sicario más grande del momento 
(en las guerras de cocaína de Miami en la década del ochenta) era 
un venezolano llamado Amílcar Rodríguez. Muchas de las personas 
que Blanco afirmó haber matado, en realidad había sido él, pero le 
encantaba la idea de que ella tomara el crédito”.

A principios de septiembre, Griselda 
Blanco, de 69 años, fue abatida 
delante de una carnicería en Medellín, 
Colombia por un hombre de mediana 

edad que había llegado al lugar en la parte 
trasera de una motocicleta -y que con mucha 
calma se bajo de la moto, puso una pistola 
en su cabeza y le disparó dos balas directo 
al cerebro.

Mucho antes de su muerte, Blanco había 
sido inflada como superestrella en la guerra 
contra las drogas por los medios comerciales 
estadounidenses y por varias películas 
hollywoodenses, como el documental 
Cocaine Cowboys. De hecho, al momento 
de su muerte, se estaba trabajando en varias 
películas sobre su vida como traficante de 
cocaína y sicaria en Miami en la década 
de los setenta y principios de los ochenta 
-incluyendo uno en el que la estrella de cine 
Jennifer López tendría el papel principal como 
la “Reina Narco” con la esperanza de ganar 
un Oscar, de acuerdo con Fox News Latino.

Pero Blanco, así como otros tantos 
antihéroes narcos creados por los medios 
de comunicación, es más ficción que realidad 
y es un buen ejemplo de cómo la cobertura 
de “noticias” en EU sobre la guerra contra las 
drogas ha dejado de diferenciarse de la ficción 
fabricada en Hollywood.

Baruch Vega, durante mucho tiempo miembro 
activo de la CIA que en la década de los 
noventa y principios de la década siguiente, 
ayudó a gestionar acuerdos de cooperación 
en nombre de las agencias del gobierno 
estadounidense y de la CIA con docenas de 
importantes narcotraficantes colombianos, 
describe a Blanco como, a lo mucho, un 
personaje de nivel medio en el negocio de la 
cocaína en su mejor momento.

“Ella estaba hecha para ser la reina de 
la cocaína, pero había gente mucho más 
poderosa”, dice Vega. “Fue responsable de 
matar a un montón de gente (supuestamente 
al menos unas doscientas), pero no era la 
principal asesina. El sicario más grande del 
momento (en las guerras de cocaína de Miami 
en la década del ochenta) era un venezolano 
llamado Amílcar Rodríguez. Muchas de las 
personas que Blanco afirmó haber matado, 
en realidad había sido él, pero le encantaba 
la idea de que ella tomara el crédito”.

Sin embargo, Blanco ya había hecho una 
larga lista de enemigos mortales a sus 69 
años -después de estar años en cárceles de 
EU y antes de ser deportada en el 2004 a su 
tierra natal, Colombia. La intriga por saber 
quién la mató el mes pasado en las calles de 

Medellín abre las puertas del pasado a las 
historia oscura de la guerra contra las drogas 
que no vas a leer en el New York Times ni 
verás en CNN, o incluso en una película de 
Hollywood precisamente porque no es ficción.

 
El Golpe de la Cocaína

 Existe una escena del crimen donde las 
huellas de Blanco se encuentran por doquier, 
como muchos observadores concuerdan. 
Ese lugar fue el tiroteo en el centro comercial 
Dadeland en 1979, el cual dejó dos personas 
muertas frente a una licorería. Los asesinos 
trabajaban para Blanco, y uno de los muertos, 
y que no se informó hasta ahora, era el 
padre de un brutal sicario y traficante de 
drogas colombiano llamado Papo Mejía (Luis 
Fernando Arcila Mejía), de acuerdo con Mike 
Levine, un ex agente de la DEA que estaba 
trabajando en algunos de los mayores casos 
encubiertos de la agencia en los setenta y 
ochenta -tanto en EU como en Sudamérica.

Uno de esos casos, la llamada Operación 
Huno, estaba dirigida a importantes traficantes 
bolivianos y colombianos, incluyendo a Mejía. 
Pero Levine, autor de un libro detallado y con 
fuertes revelaciones de la guerra contra las 
drogas, The Big White Lie, insiste que debido 
a la intervención de la CIA y su complicidad 
en el tráfico de drogas, la mayoría de los 
objetivos de la Operación Huno salieron 
libres, con algunas excepciones, como por 
ejemplo Mejía -quien fue condenado por 
delitos relacionados con el tráfico de drogas, 
sentenciado a veinte años en una cárcel 
estadounidense y previo a su liberación 
a principios de los 2000 fue deportado a 

Colombia.

Pero antes de su detención a principios 
de los ochenta, Mejía fue blanco de un 
intento de asesinato por parte de Blanco 
-los dos eran rivales en la guerra callejera 
de la cocaína de Miami- cuando un sicario 
apuñaló a Mejía al menos 10 veces con 
una punta oxidada a plena luz del día en 
el Aeropuerto Internacional d Miami poco 
después de aterrizar de un vuelo procedente 
de Colombia. Mejía sobrevivió. Pero el ataque 
permitió que la de DEA -que hasta ese 
momento había perdido su rastro- lo detuviera 
por cargos relacionados con la Operación 
Huno. La principal fuente cooperando en 
esa operación encubierta de la DEA era una 
bella y mortal boliviana llamada Sonia Atala 
-que en realidad era la verdadera “Reina de 
la Cocaína” de los ochenta. Ella trabajó con 
Levine, haciéndose pasar por su amante, 
como parte de la Operación Huno -y por 
quien se nombró dicha operación (“Atala” o 

en español Atila el Huno; humor de la DEA). 
De acuerdo con Levine, Atala también pasó 
a ser un activo clave de la CIA.

“De todos los barones de la droga en Bolivia, 
las conexiones de Sonia en Colombia y 
Estados Unidos – a donde la mayoría de 
bolivianos habían temido a ir – eran las 
mejores. [El Ministro del Interior de Bolivia, 
el coronel Luis] Arce Gómez rápidamente 
reconoció su valor para el gobierno y la puso 
a cargo de la venta de cocaína del gobierno, 
que entonces se acumulaba en bóvedas 
bancarias y comenzaba a pudrirse”, escribió 
Levine en su libro The Big White Lie. “El 
golpe de la cocaína había convertido a Sonia 
Atala en la principal representante de ventas 
internacionales del país [Bolivia], produciendo 
entonces (en la década de los ochenta) el 
80 por ciento de la cocaína del mundo- sin 
duda alguna la mayor traficante de drogas 
en el planeta”.

Levine explica que en 1979 y 1980, el 
gobierno boliviano de centro izquierda de 
Lidia Gueiler Tejada había acordado trabajar 
con la DEA en contra de los principales 
narcotraficantes, como Roberto Suárez, 
José Gasser y Alfredo Gutiérrez. Eso llevó 
a estos narcotraficantes, simulando ser 
empresarios legítimos, junto a militares 
bolivianos asistidos literalmente por ex Nazis 
-uno de los jefes entre ellos era Klaus Barbie, 
apodado el Carnicero de Lyon por las brutales 
tácticas de tortura que empleó en la Francia 
ocupada durante la Segunda Guerra Mundial 
-a organizar un exitoso golpe de estado en 
contra del gobierno de Gueiler. Levine añade 
que la CIA respaldó este “Golpe de la cocaína” 
y que muchos de sus principales arquitectos 
y actores clave, los mayores narcotraficantes 
bolivianos, de hecho eran activos de la CIA.

Pero Levine no está sólo en su evaluación 
de las fuerzas que están detrás del golpe de 
la cocaína, y que resultó en que a principios 
de los ochenta Bolivia se convirtiera en un 
narcoestado y un gran proveedor de cocaína 
a EU durante el período en el que Griselda 
Blanco y Papo Mejía peleaban por las calles 
de Miami.

En un artículo escrito en 1998, Robert Parry, 
ex reportero de la Associated Press que 
jugó un papel clave en la exposición del 
escándalo Irán/Contra a mediados de los 
ochenta, describe el Golpe de la cocaína 
en Bolivia (que, Parry afirma, también se 
vio favorecido por el gobierno argentino 
neofascista y apoyado por los EU de 
entonces, el cual había lanzado una “guerra 
sucia” en contra de la llamada “subversión” 
que resultó en la “desaparición”, tortura 

y muerte de miles de argentinos en la 
segunda mitad de los setenta).

Del artículo de Parry coescrito con Marta 
Gurvich:

“En un testimonio ante un subcomité del 
Senado de los EU, otro agente de inteligencia 
argentino, llamado Leonardo Sánchez Reisse, 
describió la operación. Un financiero experto, 
Sánchez-Reisse dijo que había sido reclutado 
por la inteligencia argentina en 1976 y se 
especializó en operaciones internacionales…

“Sánchez-Reisse declaró que la operación 
(lavado de dinero) de Miami se basó en dos 
empresas de fachada: Argenshow, promotora 
de eventos de entretenimiento de EU en 
la Argentina, y Silver Dollar, una casa de 
empeño que tenía licencia para vender armas.

“Afirmó que la actividad real de las empresas 
era la transferencia de más de 30 millones 
de dólares -en su mayoría de capos del 
narcotráfico- a varias operaciones políticas 
y paramilitares en Centro y Sudamérica. 
Afirmó que la operación fue aprobada por la 
CIA, que mantuvo estrechos vínculos con los 
generales argentinos.

“Según Sánchez-Reisse, la primera actividad 
de la operación del dinero fue canalizar 
las ganancias de la droga a un golpe para 
derrocar al gobierno electo de centro izquierda 
de Bolivia en 1980. Ese nuevo gobierno había 
ofendido a los más poderosos barones de la 
cocaína de Bolivia, como Roberto Suárez, 
entonces uno de los mayores traficantes 
del mundo.

“Además de las armas de Argentina, los 
golpistas bolivianos recibieron ayuda de una 
banda internacional de ex nazis y neo nazis 
dirigidos por Klaus Barbie, conocido como 
el Carnicero de Lyon por su trabajo en la 
Gestapo de Hitler.

“En julio de 1980, el golpe de Estado derrocó 
al gobierno de Bolivia y masacró a muchos 
de sus partidarios. Algunas de las víctimas 
fueron torturadas por expertos argentinos 
traídos para demostrar su pericia.

“El golpe de Estado, que llegó a ser conocido 
como el Golpe de la cocaína, instaló a Luis 
García Meza (como presidente de Bolivia) 
y a otros funcionarios militares conectados 
con las drogas (como Arce Gómez) que 
rápidamente convirtieron a Bolivia en el 
primer narcoestado moderno de Sudamérica. 
El seguro suministro de la cocaína boliviana 
era importante para el desarrollo del cartel de 
Medellín a principios de los ochenta”.
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Toluca. La alianza entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el Gobierno del Estado de México es de vital importancia para consolidar los avances necesarios en 
materia educativa en la entidad, señaló el gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien acompañado por el rector Eduardo Gasca Pliego, inauguró el edificio sede de la Federación 
de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución educativa (FAAPUAEM), proyecto consolidado luego de más de tres décadas, en beneficio de casi seis 

mil profesores.

En las instalaciones del edificio, ubicado en la Colonia Ex Rancho “Los Uribe”, en Santiago Tlaxomulco, Ávila Villegas abundó que en todas las acciones emprendidas por el gobierno 
mexiquense, de una u otra manera, está presente la UAEM, a través del quehacer cotidiano de sus alumnos, académicos, investigadores o autoridades.

Luego de que el jefe del ejecutivo estatal reconoció la labor que realiza la Autónoma mexiquense con la finalidad de potenciar las acciones que conduzcan al desarrollo de su personal 
académico, Gasca Pliego reconoció en Ávila Villegas a un aliado de la educación en la entidad y especialmente cercano a la UAEM.

Ante el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la entidad y ex presidente de Asociación de la FAAPA en el Centro Universitario Texcoco de la UAEM, Bernardo Olvera 
Enciso, y el secretario general de esta agrupación sindical, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Gasca Pliego expresó que el inmueble entregado por el gobernador es la respuesta de la 
administración universitaria a una de las necesidades más sentidas y mayormente anheladas por los profesores universitarios.

“Ahora la FAAPAUAEM cuenta con un lugar que permitirá el desarrollo de sus actividades administrativas, en un entorno ideal para la realización de acciones encaminadas al desarrollo 
profesional de los docentes”, sostuvo Gasca Pliego; al respecto, el gobernador destacó que “estas instalaciones permitirán mejorar e impulsar el desarrollo profesional y académico de 
todos y cada uno de quienes trasmiten sus conocimientos, valores y principios a los más de 66 mil estudiantes de la Máxima Casa de Estudios mexiquense”.

El rector Eduardo Gasca Pliego expresó que desde su surgimiento en 1979, la FAAPAUAEM se caracteriza como una agrupación que promueve la defensa de los derechos de los 
académicos, pero también impulsa la profesionalización docente y refuerza su cercanía con las autoridades universitarias, para a partir del trabajo conjunto, lograr este objetivo.

Después de expresarse siempre respetuoso de la autonomía de la UAEM y aseverar que los múltiples reconocimientos obtenidos por la institución son resultado de la unidad que 
distingue a su comunidad, Ávila Villegas reconoció también el trabajo que realiza el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM), el quehacer 
que impulsan ambos gremios en beneficio de la institución educativa.

Víctor Manuel Pineda Gutiérrez señaló que después de más de tres décadas se hizo realidad la construcción de la sede permanente de la Federación, en beneficio de los agremiados, 
agrupados en 44 asociaciones; ante los ex secretarios generales de la FAAPAUAEM, Jaime Sáenz Figueroa, León Gutiérrez Navas y Adolfo Vela Olivares, el secretario general de la 
agrupación sindical subrayó asimismo, el apoyo con que cuentan los profesores y el sindicalismo por parte de las autoridades universitarias.

En este evento, al que también asistieron los presidentes de asociación e integrantes del comité ejecutivo de la FAAPAUAEM, directoras y directores de organismos académicos, 
institutos de investigación, planteles de la Escuela Preparatoria, centros universitarios y unidades académicas profesionales, así como servidores universitarios, se detalló que la sede 
de la Federación cuenta con oficinas, sala de juntas, área de cajas, sala de exposiciones temporales, área de diseño, enfermería, cafetería, archivo general, sala de cómputo, áreas 
secretarial y de servicios generales, un auditorio para 78 personas, explanada de acceso y estacionamiento para 71 autos, en una superficie construida de mil 865 metros cuadrados.
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