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Francisco Cruz Jiménez    

Caminos de 
Michoacán

* La infiltración del narcotráfico en Michoacán no comenzó allí, tuvo 
su origen en distintos municipios del norte, donde se organizaba 
la toma de plazas para Los Zetas, que peleaban a sangre y fuego 
un negocio que el desaparecido Lazca se encargaba de controlar.

La discreción y lealtad que mostró en 
las estacas de Comandante Mateo y 
de El Lucky dieron a Karen una nueva 
perspectiva dentro de La Compañía. 
“Enseguida trabajé para la estaca de 
Miguel Treviño —L-40—, que se 

dedica casi exclusivamente a los levantones —cuyo 
significado es claro y vuelve innecesario hablar de 
secuestro y sentencia de muerte—. El L-40 es muy 
sanguinario, muy proclive a matar a la gente. (Las 
víctimas) eran cocinadas por los mismos cocineros”.

La tarea de reducir los cadáveres a cenizas para 
evitar cualquier relación de la banda con el crimen 
organizado, “se realizaba en una bodega vacía —en el 
rancho de Nuevo Laredo—, construida con bloques de 
cemento, un portón metálico grande, rojizo, entre los 
kilómetros diez y catorce sobre la carretera Reynosa-
Nuevo Laredo, antes de llegar a esta ciudad. En su 
interior (del almacén) sólo debe haber toneles y diesel, 
materiales que se usan para cocinar los cuerpos.

“En ocasiones parábamos nuestras actividades por 
ocho o diez días para evitar los operativos de la 
leyenda o la ley, principalmente de la Procuraduría 
General de la República y del Ejército. Durante esos 
días no salíamos de los puntos Pero, de ser necesaria 
una salida, lo hacemos desarmados, en parejas, a veces 
con la familia, en autobús o en autos derechos. Para 
no ser detectados, en ocasiones nos trasladábamos a 
la base, la ciudad de Valle Hermoso, plaza dominada 
por El Lazca, a donde permanecíamos en varias casas”.

Entre marzo y abril de 2005, Karen recibió otra 
oportunidad de mostrarse ante el L-40 y dejar 

constancia de sus habilidades como matón a sueldo, 
además de confirmar su lealtad, como ya había hecho 
con El Lucky y Comandante Mateo. Una partida 
especial de halcones informó a L-40 sobre la extraña 
presencia de un comando armado que, en una casa 
pegada al río Bravo —en el rumbo de los depósitos 
de cerveza Superior, conocido como La Mantequera, 
y las partes bajas del parque Mendoza— movilizaba 
un cargamento de cocaína.

Era parte de lo que quedaba de Los Texas, un grupo 
de matones que hasta 2003 le disputó el control de la 
zona —Tamaulipas— al cártel del Golfo. Los informes 
llegaron hasta Comandante Mateo, quien ordenó al 
L-40 hacer lo necesario para expulsar del territorio 
a ese comando. “Al llegar a las cercanías de la casa 
fuimos recibidos a balazos. Repelimos la agresión y 
se armó una balacera en plena calle.

”Resultó lesionado uno de los pistoleros de Los Texas, 
a quien levantamos con los intestinos de fuera. En la 
huida de nuestros enemigos, alcanzamos a detener a 
otro. Cuando nos retirábamos, escuchamos por radio 
un llamado de auxilio de Omar Treviño —L-42—, 
quien, camino a reforzarnos, a la altura de la avenida 
Venezuela, se topó con un operativo de la PEP o Policía 
Estatal Preventiva. Lo estaban baleando.

”Casi enseguida escuchamos que Mateo ya iba detrás 
de Omar Treviño, cuya Cherokee azul marino muy 
oscuro, blindada, tenía las llantas ponchadas y estaba 
chocada contra un poste de luz. Atrás de ésta ya estaba 
la camioneta de Mateo, otra Cherokee, café claro, 
también blindada, ambos haciendo fuego contra los 
policías estatales. También abrimos fuego”.

Desconcertados los agentes, quienes se transportaban 
en tres patrullas, dejaron de disparar. Se tiraron al 
piso. “Aprovechamos ese momento para recoger a los 
compañeros. Un L, apodado El Flaco —de la estaca de 
Omar Treviño— tenía dos balazos en la espalda. De 
inmediato nos alejamos del lugar. Dejamos a El Flaco 
en urgencias del Centro de Especialidades porque se 
acercaba el Ejército.

”Nos dirigimos hacia la salida de Nuevo Laredo, 
rumbo a Reynosa, internándonos en el monte, a donde 
aguardamos instrucciones de El Lazca. Inicialmente 
nos ordenó reagruparnos y equiparnos para ir a rescatar 
a El Flaco, sin importar que tuviéramos que enfrentar 
al Ejército”.

Al final, El Lazca dio una contraorden para no tomar 
mayores riesgos y le pidió a todos concentrarse en una 
gasolinera —en la salida a Reynosa—, abandonar los 
vehículos con el armamento —que más tarde serían 
recogidos por gente de confianza— y concentrarse en 
Valle Hermoso. El detenido y el herido tenían el destino 
sellado: fueron entregados a los cocineros. Después 
de su recuperación, El Flaco fue recluido en la cárcel 
de La Loma o penal número dos de Nuevo Laredo.

“En Valle Hermoso nos reportamos con nuestros 
comandantes y nos hospedamos en varios hoteles. 
Al día siguiente nos citaron en un punto o casa de 
seguridad, en las cercanías del hotel Del Bosque, 
ocupada por El Lazca. Todos reunidos, nos informó 
que Nuevo Laredo estaba muy caliente, debíamos 
aguantar en Valle Hermoso y mantenernos en diez, la 
clave de adiestramiento.

”Cinco días después, L-40 nos llamó aparte a Talibán y 
a mí, y a los L conocidos como El Canicón, Cabeza de 
Bola y a Pedro Alcorta, así como a un zeta-kaibil —El 
Tejón— y a un zeta-gafe —Ostos—, diciéndonos que 
íbamos a Nuevo Laredo a levantar a unos texas y a un 
halcón, un informante de nosotros que andaba pasando 
información a la contra; es decir, a gente de El Chapo.

”Con la guía de Chano Morales, a la siguiente 
madrugada caminamos por el monte, para evitar el 
retén militar en la entrada de Nuevo Laredo, hasta la 
gasolinera a donde dejamos las camionetas —las que 
se usaron en el enfrentamiento con aquellos remanentes 
de la banda de Los Texas—.

”En la parte posterior de ese lugar ya nos esperaban 
dos vehículos con algunas armas. Poco después llegó 
el tractor de un tráiler Kenwood blanco, con un clavo 
o compartimiento especial debajo del asiento posterior 
en el que iba el resto del equipo —uniformes y chalecos 
antibalas— y la herramienta: granadas de mano, fusiles 
calibre .40 milímetros y R-15, lanzagranadas y pistolas 
calibre .9 milímetros.

”Armados, regresamos al monte. Nos metimos en una 
brecha en donde esperamos. Como a las doce de la 
noche del día siguiente, L-40 llamó a Miguel El Poli 
o L-9, momentáneamente encargado o gerente de las 
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narcotiendas, para pedirle que citara a una reunión 
urgente de todos los halcones”.

El encuentro se acordó en predios aledaños a la 
gasolinera Las Palapas, en la salida de Nuevo 
Laredo, rumbo a Piedras Negras, Coahuila. 
Y todos los informantes se dieron cita en ese 
lugar. Diez minutos después, “llegamos. El L-40 
preguntó por el halcón al que llamaban Neto, una 
persona alta, flaca, como de unos treinta y cinco 
años. Cuando éste se identificó, todos los demás 
fueron liberados. Se les dijo que Neto recibiría 
una comisión.

La suerte de Neto se había decidido. Esposado 
lo llevaron al mismo paraje del monte donde se 
ocultó la estaca. Los interrogatorios estuvieron 
a cargo de L-40. Nadie escuchó las negaciones 
de Neto. “El L-40 le pegó con un marro en la 
rodilla derecha y se la fracturó. Lo dejamos sin 
atención médica para que se muriera de dolor. Al 
día siguiente Neto amaneció agonizante. A pesar 
de esto, L-40 ordenó que lo atáramos a un árbol, 
a donde lo dejamos colgando y abandonado a su 
suerte”. Y allí murió Neto el halcón.

”Como a las once de la mañana, nos dirigimos al 
centro de Nuevo Laredo, a la colonia La Ladrillera, 
donde un informante nos guió hasta una casa en 
cuyo exterior estaba sentado un sujeto al que 
levantamos. Luego nos metimos a la casa por 
otro sujeto que estaba en el interior. Ambos eran, 
al parecer, miembros de la banda Los Texas que 
intentaba reorganizarse.

”Con ellos en nuestro poder, regresamos al paraje 
a donde habíamos dejado al Neto, que ya estaba 
muerto. Con los detenidos, nos dirigimos a Valle 
Hermoso, a donde llegamos sin novedad y se los 
entregamos a El Lazca. Éste ordenó que nos dieran 
cinco días de vacaciones”.

Los relatos de este testigo protegido se convirtieron 
en un elemento fundamental para conocer la 
mecánica de operación de las células de Los Zetas 
en el estado de Tamaulipas, que luego se replicaron 
en el resto del país. Asimismo, dieron evidencia 
clara sobre lo que podía esperar el ciudadano 
común en una guerra en la que agentes de todos 
los cuerpos policiacos y sicarios parecen disparar 
en el mismo bando.

De la prima especial que recibió Karen por su 
desempeño en los operativos contra la célula 
remanente de Los Texas y el halcón que se 
convirtió en informante de El Chapo —al que 
L-40 le desbarató la rodilla con un marro y 
luego lo dejó morir de dolor—, sólo se cumplió 
completamente el premio de quinientos dólares 
en efectivo. A los cuatro días —de los cinco 
prometidos de vacaciones— recibió la orden de 
presentarse a trabajar.

“Llamaron al mismo grupo —con excepción 
de L-50, Pedro Alcorta y El Tejón— para que, 
acompañados por algunos zetas —entre ellos 
La Ardilla, Tizoc y El Chichimoco— y kaibiles 
como Cuervo, El Albañil y La Piña fuéramos a 
Nuevo Laredo para darle un susto o advertencia 
a un capitán, coordinador de la Policía Estatal 
Preventiva y cuya base estaba en Ciudad Victoria, 
porque además de que era contra y con sus hijos 
—también agentes— trabajaba para El Chapo 
Guzmán con policías clonados, estaba muy 
insistente en combatirnos.

”Ese mismo día salimos en una Van azul, blindada, 
en la que llevábamos nuestro equipo. Llegamos 
al mismo paraje al que nos había conducido, 
la primera vez, Chano Morales. Guiados por 
el mismo Chano, nos fuimos a Nuevo Laredo, 
por (caminos) del monte, cortando las cercas de 
alambre para abrir paso a la camioneta y salir 
adelante del retén militar.

”Ya oscureciendo, entramos al pueblo. Llegamos 
(en sábado) a una casa rentada sólo para 
(coordinar) el operativo en la zona centro, (en 
las) inmediaciones del Paseo Colón. Estuvimos 
allí hasta el día siguiente, hasta el domingo, 

cuando nuestro informante ubicó al capitán en 
una ceremonia en Palacio Municipal.

”Guiados a larga distancia por el informante 
—a través de un canal de radio local con 
las frecuencias de la policía— que seguía al 
comandante, cerramos el paso al capitán al llegar 
a un punto acordado sobre la avenida México, a 
la altura con la calle Guatemala. Se transportaba 
en una camioneta Lobo negra, escoltado por dos 
patrullas de su corporación. De las tres camionetas 
en las que viajábamos —la Van azul y dos Lobo, 
una roja y una blanca— las rafagueamos con R-15, 
sin tirar a matar.

”Sólo dejamos heridos a algunos de ellos. 
Incluso el capitán resultó con una pierna herida. 
De inmediato nos alejamos por la misma ruta 
por la que habíamos llegado, hasta llegar a 
Valle Hermoso. Nos dieron otros cinco días de 
vacaciones y un premio de quinientos dólares 
en efectivo. Aproveché para ir de vacaciones a 
Tampico”.

Acompañado por su esposa e hijos, por primera 
vez Karen tuvo tiempo para descansar. Sin 
embargo, también por primera vez, a su regreso 
pudo comprobar la dureza de la comandancia 
zeta. Era finales de mayo de 2005. Su familia 
siguió a Nuevo Laredo. A Karen lo comisionaron 
de tiempo completo con Comandante Mateo, en 
Valle Hermoso.

“Casi a principios de junio, estando en 
adiestramiento físico en una cancha deportiva de 
Valle Hermoso, Mateo me ordenó hacer seiscientas 
lagartijas en castigo por llegar tarde a la formación. 
Después de cien me sentí muy cansado, porque ya 
habíamos corrido. Paré y le dije a Mateo que ya 
no podía”. La respuesta fue clara:

- ¿Te me rebelas, hijo de tu pinche madre?

Las palabras de Mateo fueron acompañadas por 
la acción: “Me dio un balazo en el codo derecho, 
con un fusil R-15. El proyectil salió a la altura del 
tercio distal del brazo. Le pedí que me disculpara, 
mientras me amenazaba y advertía que, si quería, 
me mataba”. Y Mateo habría cumplido, de no ser 
por la intervención de los otros sicarios.

Karen recordaría esa ayuda para siempre. Ya preso 
dijo a los fiscales federales: “Ante la intervención 
pacífica de los compañeros que ahí estaban sólo se 
reportó —por radio— a El Lazca que había sido 
un accidente. Poco después éste llegó al lugar, 
quien dio [sic] la razón a Mateo. Luego me dijo 
que dar la espalda a un superior es una señal de 
desobediencia que se paga con la muerte. Y ordenó 
que se me diera atención médica.

A la misma cancha deportiva llegó un médico 
tamaulipeco de Valle Hermoso al servicio de Los 
Zetas. Éste prescribió dos meses de descanso para 
el ex soldado y ex policía municipal. Además, 
El Lazca giró instrucciones a Mateo para dejar 
descansar a Karen, regalarle mil dólares en 
efectivo y, de paso, mantenerlo en la nómina de 
la organización.

Karen viajó a “Álamo, Veracruz, a la casa de mi 
mamá, con mi familia. Me reportaba dos veces por 
día con L-40, hasta que a finales de julio de aquel 
2005 me ordenó concentrarme de nueva cuenta 
en la base en Valle Hermoso. Me dijo que ya era 
tiempo de dejar de tirar la güeva. Y me opuse 
porque aún no me sentía bien, pero insistieron que 
me reincorporara al trabajo, que íbamos a jalar.

”No tuve más remedio. Reunidos en el mismo 
punto, cerca del predio de la Comisión Federal 
de Electricidad en Valle Hermoso, El Lazca 
nombró a Omar Lorméndez Pitalúa como 
comandante”. Aquel día también ascendieron 
Karin y El Flaco, así como los kaibiles El 
Trinquetes, El Panudo, Ostos y El Pompín. 
Karen —entonces Gori-1—, El Chicles, Cabeza 
de Bola, Cascanueces, La Parca, Gori-3 y El Zar 
fueron enviados a Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
para tomar el control de la plaza.

”Nos dirigimos hacia la 
salida de Nuevo Laredo, 
r u m b o  a  R e y n o s a , 
internándonos en el monte, 
a donde aguardamos 
instrucciones de El 
Lazca. Inicialmente nos 
ordenó reagruparnos 
y equiparnos para ir a 
rescatar a El Flaco, sin 
importar que tuviéramos 
que enfrentar al Ejército”.
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Guadalupe Cruz Jaimes/ 
Cimacnoticias

Huehuetoca. En el Estado de México 
las centroamericanas sufren el 
rechazo de habitantes, así como 
abusos de delincuentes y policías, sin 
que la autoridad las proteja.

Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante 
hondureña de apenas 17 años, se resguarda 
temporalmente –en lo que reinicia su camino hacia 
la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan 
Diego, en el municipio de Huehuetoca, Estado de 
México.

Con cuatro meses de embarazo, la adolescente 
cuenta que la violencia la hizo huir de su país. “No 
miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 
muertos porque hay bastante delincuencia. Los 
‘maras’ obligan a meterse en pandillas, a andar 
robando. Te llegan a matar por nada”, relata.

Así como Aleyda, otras migrantes centroamericanas 
llevan 15 días de viaje en trenes de carga desde la 
frontera sur de México. Lograron llegar al Edomex 
tras padecer las inclemencias del tiempo, los abusos 
de la policía y de la delincuencia organizada.

Tras el cierre el pasado 7 de junio del albergue que 
también se llamaba “San Juan Diego”, en Lechería, 
municipio mexiquense de Tultitlán, la situación para 
ellas se ha agravado.

El refugio administrado por la Diócesis de Cuautitlán 
fue clausurado ante las protestas de vecinos que se 
oponían a que las y los centroamericanos recibieran 
“ayuda gratuita”.

Ahora tienen que caminar cerca de 50 kilómetros 
desde Lechería para llegar a los albergues abiertos 
en agosto pasado en Huehuetoca. Quienes deciden 
descansar en Lechería aguardan unas horas para 
volver a “montar” un ferrocarril en trayecto al 
norte del país.

Ésas son algunas de las crudas estampas que 

observan las diputadas del Parlamento Europeo 
Satu Hassi y Ska Keller, durante su visita a la zona 
de tránsito de migrantes en Tultitlán y Huehuetoca.

 

Testimonio del abuso
 
El recorrido de las legisladoras inicia en 
Lechería, donde unos cuantos migrantes 
descansan a la sombra de los árboles a un costado 
de las vías. Resguardadas por policías federales 
y estatales, las eurodiputadas se entrevistan con 
hombres hondureños que esperaban la salida del 
próximo tren.

Esta localidad es insegura para las y los 
migrantes, ya que se han registrado secuestros 
masivos. Aún así, duermen en la calle pero están 
al pendiente de no ser presa de delincuentes.

Los migrantes narran las extorsiones que sufren 
de los “garroteros” (personal de las estaciones de 
tren) para que les permitan viajar en el ferrocarril, 
así como de la policía.

“Íbamos a comer unas sardinas, y uno (de 
nosotros) sacó una navaja para abrirlas, pero 
la policía municipal lo vio y se acercaron para 
revisarnos y nos quitaron todo lo que traíamos, 
como 2 mil 500 pesos”, cuenta un hondureño.

Durante su camino de casi una hora hacia los 
dos albergues en Huehuetoca, Satu Hassi y Ska 
Keller observan en las calles a migrantes que 
piden dinero para comer y seguir su viaje. Otros 
descansan bajo los puentes vehiculares.

El albergue San José del Hermano Migrante, 
abierto por organizaciones civiles y estudiantes, 
consta de dos habitaciones donde se guardan 
las donaciones de víveres y colchonetas. El 
resto es un patio de piso de tierra con techos 

provisionales de lona bajo los cuales pueden 
descansar alrededor de 100 migrantes.

Ahí reciben agua, alimentos, y lo necesario 
para asearse. Su estancia es breve. “El tiempo 
necesario para descansar y volver a montar el 
tren”, dice la hondureña Yoselin Alvareño, de 
30 años, quien lleva ya un día en el albergue.

Ella platica que salió de su país porque no hay 
empleo y los salarios son muy bajos. Trabajaba 
como empleada del hogar, ganaba 2 mil lempiras 
al mes (mil 322 pesos mexicanos), insuficientes 
para mantener a sus cuatro hijos, ya que es 
madre soltera.

Yoselin migró acompañada de su cuñado, con 
quien subió a tres trenes para llegar a Lechería. 
“Ha sido muy duro, me caí algunas veces y me 
lastimé el brazo y la rodilla. También hay que 
aguantar el frío y la lluvia en las noches”, explica.

La hondureña es una de las cinco mujeres 
que habitan el albergue, pero cada día llegan 
decenas más de migrantes, 10 por ciento del 
sexo femenino.

El otro albergue, la Casa del Migrante San Juan 
Diego –instalado por autoridades mexiquenses y 
de la Diócesis de Cuautitlán– está alejado de la 
zona urbana en Huehuetoca y cobija a unos 50 
migrantes. Aquí apenas hay tres mujeres, dos de 
ellas embarazadas, entre ellas Aleyda, la joven 
que inició este relato.

Ella dice que sólo pasará una noche más en el 
albergue, donde las y los migrantes únicamente 
pueden permanecer tres días, en los cuales se les 
prohíbe salir de las instalaciones.

“Al estar en medio de la nada se pone en riesgo 
a esta población, si los ‘levantan’ nadie se va a dar 
cuenta”, advierte Jorge Andrade, coordinador del 
albergue San José del Hermano Migrante.

* Entre la zozobra y el miedo, Aleyda, migrante hondureña de apenas 
17 años, se resguarda temporalmente –en lo que reinicia su camino 
hacia la frontera norte– en la Casa del Migrante San Juan Diego, en 
el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Con cuatro meses de 
embarazo, la adolescente cuenta que la violencia la hizo huir de su 
país. “No miraba futuro, hay veces en que en un día hay 30 muertos 
porque hay bastante delincuencia. Los ‘maras’ obligan a meterse en 
pandillas, a andar robando. Te llegan a matar por nada”, relata.
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* Carlos Hank, quien años antes había 
encabezado un club de Atlacomulco 
que ostentaba el nombre de “La 
República Ideal”, se relacionó con varios 
estudiantes y maestros normalistas, 
y por intermedio de éstos conoció, 
en sus tiempos de alcalde, a un joven 
cubano un año mayor que él: Fidel 
Castro Ruz, quien se convertiría en el 
mítico comandante de la Revolución 
cubana. Aquel par de jóvenes políticos 
se identificaron y se hicieron amigos, a 
tal grado que la relación entre ambos 
fue determinante. De esta manera, 
el Profesor fue uno de los primeros 
amigos mexicanos de Castro y de 
Camilo Cienfuegos, quienes siempre 
andaban juntos, aun antes de que el 
Che Guevara conociera a Fidel.



México. Después de seis meses de haber desaparecido 
de la escena pública y seis años después de haber 
dejado el poder en manos de su hermano Raúl, el 

mítico Fidel Castro ha sorprendido a sus críticos al salir 
nuevamente de su escondrijo. El comandante reapareció 
para desmentir las versiones de que estaba postrado a causa 
de un derrame cerebral “no recuerdo siquiera qué es un 
dolor de cabeza", dijo y calificó como "aves de mal agüero" 
a los que difunden "las más insólitas estupideces" sobre 
su salud, según un escrito divulgado en el portal oficialista 
Cubadebate (cubadebate.cu). A sus 86 años Fidel apareció 
en unas imágenes apoyándose en un bastón vistiendo 
camisa oscura a cuadros, pantalón deportivo y sombrero 
típico de campesino cubano, tejido con fibra de yarey. La 
noticia le dio la vuelta al mundo.

A propósito de Fidel Castro ha comenzado a circular en 
las librerías de Estados Unidos el ensayo “Las cartas del 
Armagedón”, un libro escrito por los académicos James G. 
Blight y Janet M. Lang donde dan cuenta del intercambio 
epistolar sobre la crisis cubana de los misiles. No obstante 
que se encuentra en el ostracismo Fidel Castro, es, y seguirá 
siendo noticia. Es uno de los pocos personajes del siglo XX 
que aún sobreviven.

La leyenda de Fidel comenzó en México a mediados de la 
pasada década de los cincuenta. Una historia poca conocida 
del legendario comandante cubano fue su relación con el 
profesor Carlos Hank González.

Cuando me dispuse a reeditar mi libro “Las enseñanzas del 
Profesor”, publicado por primera vez a finales de los noventa 
por editorial Océano, tres lustros después tuve oportunidad 
de rastrear la relación entre el líder de la revolución cubana 
y el también mítico profesor Hank González. Fue así que 
en la nueva versión de 2012 del libro “Las enseñanzas del 
Profesor. De Hank a Peña Nieto”, escribí:

Después de varios años de hacer méritos en la burocracia, 
a la edad de 28 años, Carlos Hank González ocupó su 
primer cargo político importante apoyado por el gobernador 
Salvador Sánchez Colín: la presidencia municipal de Toluca. 
Entonces el país era gobernador por Adolfo Ruiz Cortines, 
conocido como el presidente conciliador por dialogar con 
todos los sectores sociales y políticos del país. Eran los 
tiempos de la llamada guerra fría, la cual dominó la segunda 
mitad del siglo XX, época en la que el comunismo era visto 
como una amenaza para el mundo occidental.

Carlos Hank, quien años antes había encabezado un club 
de Atlacomulco que ostentaba el nombre de “La República 
Ideal”, se relacionó con varios estudiantes y maestros 
normalistas, y por intermedio de éstos conoció, en sus 
tiempos de alcalde, a un joven cubano un año mayor 
que él: Fidel Castro Ruz, quien se convertiría en el mítico 
comandante de la Revolución cubana.

Aquel par de jóvenes políticos se identificaron y se 
hicieron amigos, a tal grado que la relación entre ambos 
fue determinante. De esta manera, el Profesor fue uno 
de los primeros amigos mexicanos de Castro y de Camilo 
Cienfuegos, quienes siempre andaban juntos, aun antes de 
que el Che Guevara conociera a Fidel.

Carlos Hank fue un joven que padeció muchas carencias. 
Se vio obligado a salir de su natal Tianguistenco con 
la ayuda del alcalde su pueblo, José Palacios, quien le 
otorgó una beca de diez pesos mensuales para cursar 

la secundaria en Toluca, la capital 
del estado. Después, con algunas 
dificultades, prosiguió sus estudios 
en la Escuela Normal donde, a 
la edad de 19 años, fue electo 
secretario general de la Federación 
de Jóvenes Revolucionarios del 
Estado de México.

Hank se ganaba la vida como 
profesor mientras continuaba con 
sus estudios en ciencias biológicas e 
incursionaba en la política como líder 
estudiantil. En contraste, Fidel Castro 
provenía de una familia burguesa y 
había sido formado dentro de una 
educación elitista. Sin embargo, 
Fidel destacó por su activa militancia 
política en la universidad. Y fue en 
las aulas de la Universidad de La 
Habana donde surgió su sueño de 
derrocar la dictadura de Fulgencio 
Batista por medio de las armas.

Antes de su llegada a México y 
de conocer a Hank, Fidel había 
encabezado, el 26 de julio de 1953, el 
frustrado asalto al cuartel Moncada, 
en la provincia de Santiago. El hecho 
coincidió con el centenario del héroe 
cubano de la independencia, el poeta 
José Martí. Durante la refriega, más 
de 60 de los 135 alzados perdieron 
la vida, en combate o ajusticiados. El joven líder fue 
encarcelado después de su célebre alegato ante el tribunal, 
que tituló “La Historia me absolverá”. Por esos hechos, 
Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión en la Isla 
de Pinos, a 94 kilómetros de La Habana. Fidel Castro sólo 
cumplió dos de los 15 años a que fue sentenciado, merced 
a un indulto que lo puso en libertad en 1955.

Fidel conoció al Che Guevara en México. De hecho, la 
relación de Ernesto Guevara con los hermanos Fidel y 
Raúl Castro se dio cuando el Che emigró a México, en 
1954, tras salir de Guatemala donde conoció a Ñico López 
cuando fue derrocado el gobierno de Jacobo Arbenz. 
Fue Ñico quien presentó al Che con Raúl Castro, recién 
llegado de La Habana a México. Raúl y Ernesto se hicieron 
inseparables, convivían casi todos los días. Raúl le confió 
al Che la historia del asalto al cuartel Moncada y lo puso al 
tanto de su hermano Fidel, quien pronto se vería obligado 
a exiliarse, pues su vida corría peligro en Cuba.

Fidel Castro llegó a México el 8 de julio de 1955. Lo hizo 
sin solicitar asilo político en la embajada de México, sino 
mediante una visa de turista. A su llegada a la ciudad de 
México, Fidel organizó su cuartel general en casa de María 
Antonia González, una cubana que era el alma grande de 
todos los refugiados cubanos. Allí, Raúl presentó al Che con 
su hermano Fidel y dio comienzo a una de las leyendas de 
la Revolución cubana.

Durante su estancia en México, de julio de 1955 a noviembre 
de 1956, Fidel Castro escuchó historias sobre los personajes 
de la Revolución mexicana. Uno de ellos llamó su atención: 
el doctor Gustavo Baz Prada, un mexiquense que en 1915, 
poco antes de cumplir 21 años y al triunfo del Plan de 
Ayala, había sido habilitado como general de brigada para 

ser designado, por primera vez, gobernador revolucionario 
del Estado de México, hasta que las fuerzas carrancistas 
tomaron el control de ese estado. Baz Prada tuvo que 
abandonar el poder y enseguida renunció a su grado de 
general brigadier zapatista para continuar con sus estudios 
de medicina. Cuatro décadas después, Gustavo Baz, 
durante el gobierno de Ruiz Cortines, fue postulado por 
el PRI como candidato a gobernador e invitó a uno de sus 
actos de campaña al joven Fidel Castro. (En septiembre 
de 1957 Gustavo Baz tomaría posesión como gobernador 
constitucional del Estado de México.)

Carlos Hank González, entonces alcalde de la capital 
mexiquense conoció en ese acto de campaña a Fidel Castro. 
En ese encuentro ambos congeniaron y se hicieron amigos. 
Comenzaron a frecuentarse y, un par de meses después, 
Fidel Castro solicitó su ayuda; lo puso al tanto de sus planes 
y le contó que en Cuba había miles de personas dispuestas a 
tomar las armas para derrocar al dictador Fulgencio Batista.

Hank lo apoyó con armas y municiones y, por supuesto, dinero. 
Asimismo, el profesor Hank le pidió a sus más allegados que, 
con la mayor discreción, se dieran a la tarea de buscar un 
lugar para el entrenamiento de los hombres de Fidel. Un lugar 
con cerros que se asemejara a lo que eventualmente tendrían 
que enfrentar en la Sierra Maestra.

 

* José Martínez es periodista y escritor. Es Consejero de 
la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). 
Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del 
hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las 
enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank 
González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción 
y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.
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José Martínez / 
Parte I



Crisis de 
confianza

* Gracias a epifanías mediáticas y 
frases de medio pelo, Ávila olvida que 

su entidad, la que le entregó y encargó 
Peña, a quien el sector político apoda 

“Jefe de jefes”, es el escenario de una 
de las crisis de seguridad más duras de 
los últimos años. Pese a las intenciones 

del nuevo presidente sobre limpiar y 
buscar calmar a los cárteles que operan 

en el Edomex, Ávila no ha podido, o 
no lo han dejado, intervenir de manera 

adecuada.

Eruviel Ávila, gobernador del Edomex, 
acompañaba a Enrique Peña en una gira 
pre-presidencial por la comunidad indígena de 
Dotegiare, localizada en uno de los municipios 
más pobres de San Felipe del Progreso. 
Mientras los mazahuas coronaban a Peña de 

flores y parabienes, el mandatario mexiquense, emocionado 
como sólo un político puede hacerlo, perdía el estilo, y muy 
católico, soltaba en los micrófonos “que le apostemos que 
le vaya muy bien a Enrique Peña Nieto, porque si a él le va 
muy bien, le va a ir mejor a México y al Estado de México. 
Elevemos nuestra oración para que Dios le dé mucha 
sabiduría al presidente electo”.

La religiosidad en un acto político es cotidiana. Servidores 
públicos como Ávila encomiendan a dios la realización 
de tareas que sólo a ellos corresponde. La ácida crítica, 
involuntaria, por supuesto, en la frase de Eruviel causó 
risa en algunos sectores, que interpretaron la petición como 
una alerta que enviaba el mandatario mexiquense ante la 
desinteligencia del nuevo presidente, de la cual sólo una 
divinidad podría ayudarlo.

Pero gracias a epifanías mediáticas y frases de medio pelo, 
Ávila olvida que su entidad, la que le entregó y encargó 
Peña, a quien el sector político apoda “Jefe de jefes”, es el 
escenario de una de las crisis de seguridad más duras de los 
últimos años. Pese a las intenciones del nuevo presidente 
sobre limpiar y buscar calmar a los cárteles que operan en 
el Edomex, Ávila, no ha podido o no lo han dejado intervenir 
de manera adecuada.

El diario toluqueño Alfa, contabiliza hasta el 26 de octubre 
del 2012, 490 ejecutados en lo que va del año, de los cuales 
40 casos sucedieron en octubre y 12 se registraron entre 
los días 24 y 26.

Pero no es necesario aparecer en la lista de ejecuciones 
para padecer la violenta escalada. Otra modalidad, muy 
arraigada además, es la extorsión telefónica, de la cual el 
Estado de México presenta el 18 por ciento de los casos 
denunciados a nivel nacional, y ocupaba el primer lugar 
nacional hasta el 2010, según datos del Centro Nacional 
de Atención Ciudadana de la Policía Federal. La forma de 
operar es sencilla, pero requiere de habilidad y práctica, 
pues quienes hacen los contactos están atentos ante 
cualquier información que la víctima ofrece durante la 
plática. En Toluca, el script para enganchar a las víctimas 
comienza con la localización de la persona. Una voz amable 
pero dura pregunta por alguien, y cuando la tiene al teléfono, 
la amenaza comienza.

- Soy comandante de la policía de Toluca. Tenemos un 
caso contra usted. Una persona, un vecinos suyo, se queja 
de usted, porque algo le hizo y necesitamos arreglar. Así 
que le pido que venga al ayuntamiento y aquí platicamos. 

Luego, ante más preguntas, el extorsionador aumenta 
la presión.

- Mira, pendejo, tú eres fulano de tal y vives en tal dirección. 
Tú decides si quieres venir por tu voluntad o quieres que 
te mande tres camionetas con 15 policías para que te 
detengan y te traigan. Y ya para que te dejes de pendejadas, 
habla el M-15, comandante de la policía de Toluca y también 
de La Familia Michoacana.

Para el escritor Francisco Cruz, experto en temas de 

seguridad y narcotráfico, las llamadas crean un terror 
sicológico y un impacto inmediato se genera en el agredido. 
De todas formas, previene que las amenazas reales del 
narcotráfico usan canales distintos para hacerse notar. La 
conversación continúa cuando el extorsionado pregunta 
por más.

- Mira, pendejo, si me cuelgas voy a matar a tu familia en 5 
minutos. A tu esposa y a tus hijos los tenemos en la mira, 
así que piénsala antes de colgar y oírme. Tengo a unos 
cabrones a 500 metros de tu casa, que te van a matar si 
me cortas. No vengo por las grandes cantidades de dinero, 
y quiero tres cosas, la primera es que sepas que somos tus 
amigos y que no te vamos a hacer daño. La segunda es 
que no te vamos a quitar tu patrimonio. Y la última es que 
me hagas caso. A partir de ahora me vas a decir Ingeniero 
cada vez que te llame o cuando nos veamos, ¿entendiste, 
pendejo? A ver, repite, Ingeniero. Y ahora sí te voy a decir 
lo que necesitamos de ti. Recuerda, somos policías y de 
La Familia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda colgar, 
pues mientras no haya contacto personal, se trata sólo de 
una extorsión, la cual, dice Cruz, generalmente se realiza 
desde algún penal cercano. “Si las llamadas suceden entre 9 
de la mañana y 6 de la tarde, significa que los presos están 
en los patios y pueden usar celulares. Adentro, cuando los 
meten, generalmente las señales se bloquean”.

El número de denuncias anónimas del SSC es el 
089, y funciona mejor que cualquier otro servicio de la 
Procuraduría, aunque sólo sea un acercamiento telefónico. 
Además de tomar la denuncia, ofrece una explicación a los 
casos y explica al afectado cómo obtuvieron, de manera 
general, los datos que se usaron para chantajearlo y que 
generalmente se extrae del directorio, pues esas llamadas 
son más comunes en teléfonos fijos. Datos de la SSC 
afirman que al mes se registran unas mil 300 denuncias, 
desde el 2010.

El refuerzo sicológico que involucra a los cuerpos policiacos 
siempre surte efecto. Se teme  más a esos servidores 
públicos que a la figura del sicario. Eso puede explicarse 
con las últimas ocho ejecuciones, sucedidas en Ecatepec 
los días recientes, donde se involucró como responsable a 
un comando de la policía.

Para Peña es de vital importancia poner orden en la entidad 
que gobernó por seis años y que constituye la segunda 
parte de un periodo llamado “montielato” y que ahora se 
amplía a la presidencia. De gira por Europa, al sobrino de 
Montiel se le recrimina involucrarse en temas ajenos a la 
realidad nacional, como la promesa de ayudar a resolver 
los problemas financieros de España, y que comentó en el 
particular estilo que tiene para expresarse: “sabemos del 
momento crítico de crisis económica por el que atraviesa 
España, y hoy quiero venir a preguntarle a sus autoridades, 
quiero dialogar con ellas, y compartirles el interés de 
nuestro país por apoyar y por solidarizarnos con el país 
hermano de España; de recoger de ellos y de ustedes, de 
qué manera y de qué forma podemos apoyar a España, 
de qué manera podemos ayudar a España.. es de señalar 
que lo que hoy observamos desde México como una crisis 
o un problema por el que hoy atraviesa la Unión Europea, 
y que ha hecho particular crisis en España, hoy le señalé 
al presidente Rajoy que me parece que si bien es una crisis 
de carácter financiero, también me parece que es más una 
crisis de confianza”.
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BARCO

*

El periodista Francisco Cruz prepara un libro que 
explica las penumbras de las que surgió el equipo 
de Enrique Peña Nieto y que ahora irá con él a la 
presidencia de México. Editado por Planeta, explora 
una agrupación mexiquense conocida como Los 
Golden Boy’s, seleccionada y reclutada por Arturo 
Montiel Rojas, el tío incómodo del nuevo jerarca 
nacional, y quien se fijaba en jóvenes ambiciosos 
capaces de cualquier cosa, no necesariamente laboral 
o de inteligencia, y que encumbró durante su sexenio 
y el de su sobrino.

 

*

El montielato y sus excesos no le han dado nada a 
México, ni siquiera a través de las fundaciones que 
presiden las familias beneficiadas por aquello y que 
aparentemente sirven a causas desinteresadas. Las 
migajas que tiran groseramente, con el disfraz de 
la caridad, sirven para una sola cosa. La inmensa 
brecha social y el odio de clases que abre el boquete 
de la riqueza es el verdadero aporte, cultivado durante 
decenios pero terminado de redondear los últimos 12 
años. Ese montielato entregó a la escena pública los 
nombres de Luis Videgaray, Luis Miranda y claro, el de 
Peña Nieto y el de decenas de actores secundarios que 
a la postre sirvieron para apuntalar todo un periodo, 
mal llamado político, pero que inician la etapa más 
gloriosa del Grupo Atlacomulco.

 

*

Así, Cruz explora esas oscuridades y revisa en poco 
menos de 300 páginas los entornos del hijo predilecto 
de Acambay, Atlacomulco y la colonia Condesa. De 
Peña es poco lo que se puede decir hasta el momento, 
aunque será mucho lo que se diga en los próximos 
seis años. Es necesario comprender su contexto para 
saber cómo y por qué un guapo insensible o yuppie 
excluyente, como dice Francisco, pudo ser presidente 
de México sin más capacidades que las que otorgan 
las herencias de sangre y un descaro a prueba de 
cualquier terreno.

 

*

Así, el libro de Francisco Cruz, llamado porque no 
hay de otra, Los Golden Boy’s, saldrá a mediados de 
noviembre del 2012, justo antes de que Peña asuma 
como el “jefe de jefes”, en diciembre primero. Cruz 
también da un repaso a los jerarcas de la Iglesia aliados 
con el bueno de Enrique, así como a los empresarios, 
a quienes bautiza acertadamente con el mote de 
“centauros”.

*

Uno de las anteriores publicaciones del escritor es 
“Negocios de Familia: la Biografía no Autorizada 
de Enrique Peña”, cuya primera edición salió hace 
más de dos años. De entonces a la fecha, ese libro ha 
conocido 18 reimpresiones y está convertido en uno 
de los más exitosos, tanto en ventas como por ser 
referencia obligada. Ningún otro libro que hable sobre 
nuestro presidente tiene tanta aceptación y penetración 
como el de Cruz. Los libros del periodista sobre Peña 
son inconseguibles al menos en la ciudad de Toluca, 
donde las librerías de la ciudad aseguran a quienes lo 
piden que “los del gobierno los compran y recogen”. 
En fin, Los Golden… promete ser una lectura divertida 
y anecdótica, pero sobre todo informada y, una vez 
más, referencia sobre los dueños del país.

 

*

Vecinos de Metepec se encuentran alarmados porque 
en la tercera semana de octubre se registraron 5 
secuestros, cuatro de los cuales fueron perpetrados 
contra mujeres y a plena luz del día. Critican al 
cuerpo policiaco, más entretenido en los retenes 
antialcohólicos que en capturar a verdaderos 
delincuentes. Los vecinos dicen que los plagiarios 
operan desde una camioneta negra. La forma de 
operar consiste en utilizar a ancianas o mujeres 
grandes para que simulen desmayos en la esquina 
donde se encuentra el vehículo. Cuando las jóvenes 
se acercan para auxiliar, descienden hombres armados 
y las levantan. Así están las calles del Metepec que 
gobernara la priista Ana Lilia Herrera, hoy exitosa 
senadora por el PRI, y que también se integra en la 
lista selecta de las Golden Women de Montiel y Peña.

 

*

Televisa contrató a Antonio Attolini, vocero del 
movimiento Yosoy132, para que participe como 
locutor en un programa del canal Foro TV, “Sin 
Filtro” y debata sobre temas juveniles. De rostro 
desaforado pero barbudo, a Attolini se le crucificó en 
redes sociales luego de aceptar la invitación de Emilio 
Azcárraga, el maquiavélico dueño de la televisora. 
Pero estas cosas siempre han sido así. Es el libre 
mercado, las ofertas y las demandas. Son cuestiones 
culturales. Si hasta en las pequeñas empresas la 
depredación de empleados -y que responde al 
maltrato, mala paga y poca o nula oportunidad de 
crecimiento- se presenta de la manera más cínica, 
al nivel de Televisa no se puede esperar otra cosa. 
Con tanto dinero, sin embargo, siempre muestran 
el lado más podrido. Attolini no tiene la culpa pues 
creció, como millones, observando El Canal de las 
Estrellas. Carmen Aristegui trabajó en Televisa pero 
no se puede comparar, ni tantito, con la diva Denise 
Maerker, casada con esa mafia de la comunicación. 
Casos similares, conciencias diferentes. Attolini no es 
malo ni se parece a Loret de Mola… todavía.

 

*

Maritza Díaz Hernández, una ex pareja de Peña Nieto 
y con la cual tuvo un hijo, le dedica el siguiente post, 
el 22 de octubre del 2012: “Enrique @EPN ¿Cuándo 
piensas entregarme el acta de USA de mi hijo??? 
Hace más de 2 meses mandaste a Mario a mi casa 
para informarme que ya estaba lista el acta en USA, 
obviamente pido que me sea entregada y me dice 
que no tiene esa instrucción... fue todo un lío que te 
responsabilizaras, ¿Ahora será todo un lío que me la 
entregues????

“MEXICO: Estos  son los  CAPRICHOS y 
BERRINCHES del futuro PRESIDENTE, es un 
tema privado pero que deja ver cómo se maneja y 
el actuar de quien tiene la responsabilidad de dirigir 
a México”. Más de 140 caracteres en la cuenta de 
twitter @MaritzaDiazHdz, donde se ventila el caso 
de un padre a quien la madre llama irresponsable 
hace muchos años. ¿Será parte de las nuevas políticas 
públicas del priismo?

*

Por último, así como hay inconformes con el señor 
Peña, también los hay quienes piden a dios por él, 
aunque sea para que le dé inteligencia y sabiduría 
para gobernar. Dios, muy ocupado, todavía no ha 
respondido el llamado público que hizo el gobernador 
del Estado de México, Eruviel Ávila, en una gira junto 
con su jefe, el licenciado Peña. “Que le apostemos 
que le vaya muy bien a Enrique Peña Nieto, porque 
si a él le va muy bien, le va a ir mejor a México y al 
Estado de México. Elevemos nuestra oración para que 
Dios le dé mucha sabiduría al presidente electo”, dijo 
don Eruviel, ex alcalde de Ecatepec, donde por cierto 
ejecutan, en promedio, a una persona diariamente.
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Carlos Beas Torres 

* Los mitos también 
matan. Se ha propalado 

la versión de que los 
parques eólicos se 

han venido instalando 
sin la oposición de 

los propietarios de la 
tierra y supuestamente 
todo ha sido miel sobre 

hojuelas. Nada más 
falso.

Negar las bondades de la 
generac ión  de  energ ía 
eléctrica a través de fuentes 
renovables rayaría en la 

estulticia, y más en estos tiempos de 
crisis climática global, donde el uso 
de combustibles fósiles es uno más 
de los actos suicidas a los que nos 
ha conducido la locura neoliberal. Sin 
embargo en nuestro país la generación 
de energía a través de la fuerza del 
viento y en particular la que se produce 
en la región del Istmo de Tehuantepec 
ha venido creando una serie de mitos 
propalados sin ningún tipo de rubor 
por las empresas trasnacionales y 
por los gobiernos federal y el estatal 
de Oaxaca.

Tierras improductivas. Una 
forma de justificar el despojo de tierras 
que han sufrido ejidatarios, comuneros 
y pequeños propietarios es el decir que 
las tierras donde se han establecido 
11 parques eólicos son improductivas. 
Todavía recuerdo que apenas 
hace unos meses en un anuncio 
publicitario del gobierno federal se 
nos machacaba que ahora en el Istmo 
se generaba energía donde antes no 
se producía nada. En mayo del 2010, 
el entonces director de la Comisión 
Federal de Electricidad, Alfredo Elías 
Ayub, reiteraba casi eufórico en la 
inauguración de un parque eólico que 
le entregaría electricidad a Wall Mart: 
“Donde antes había tierras estériles, 
hoy tenemos un bosque de energía”. 
Esa cantaleta ha sido repetida hasta 
el absurdo y sólo encubre un engaño.

El parque Eurus ubicado en mil 50 
hectáreas del ejido La Venta se 
estableció en un distrito de riego, donde 
se producían anualmente alrededor 
de 12 mil toneladas de alimentos. 
Hoy sólo produce electricidad barata 
y limpia para una industria sucia 
como es la cementera CEMEX. Cerca 
de ahí, en las tierras del poblado 
Ingenio Santo Domingo, durante 
muchos años se produjo un promedio 
anual de 40 mil toneladas de caña de 
azúcar, mismas que ahí se procesaban; 
hoy el Ingenio se encuentra cerrado 
y no pudo ser reabierto ya que el 
parque eólico se ubicó en donde antes 
había cañaverales. Sobra decir que el 
poblado luce semivacío y mucha gente 
se queja por ello.

Generan empleo. Es cierto 
que en la etapa de construcción de 

los parques eólicos las empresas 
contratan a gente de la región para 
los trabajos más duros, como la 
limpieza y nivelación de los terrenos, 
el acarreo de materiales para las obras 
de cimentación, y de cierta forma hay 
un tiempo breve de bonanza, pero una 
vez concluidos los trabajos la realidad 
que encontramos es la del desempleo y 
el abandono del campo. Un ejemplo de 
ello es que en los dos parques eólicos 
establecidos en La Venta trabajan de 
manera permanente 12 técnicos de los 
cuales 4 son originarios de la región; 
además laboran unos 15 empleados 
eventuales que se dedican a tareas 
de limpieza, entre ellas la de levantar 
los cadáveres de aves muertas y en 
acciones de vigilancia. En esas mismas 
tierras laboraban hace 5 años unos 300 
campesinos y jornaleros, produciendo 
maíz, sorgo y caña de azúcar.

En e l  Ingenio  Santo Domingo 
laboraban de manera permanente 
120 empleados, y en tiempos de corte 
trabajaban hasta 600 jornaleros y 
unos 100 transportistas, paileros, y 
cargadores; hoy sólo trabajan en el 
parque eólico 11 personas, la mitad 
ellas fuereñas. En La Ventosa donde 
hace pocos años se producía el mejor 
queso del Istmo, ahora escasea el 
alimento para el ganado y con ello 
ha decaído la producción de leche y 
de otros productos lácteos; por ello 
mucha gente perdió su trabajo. Ahora 
los vecinos se quejan de los asaltos y 
robos, aunque los justifican diciendo 
“es que ya no hay trabajo”.

Energía limpia. Nadie duda 
que la energía eólica es una forma 
limpia para generar electricidad, pero 
en el caso del Istmo hay algo sucio 
ya que basta preguntarse en dónde 
se depositan los 300 litros de aceite 
que lubrican los rotores de los cerca 
de mil aerogeneradores que operan 
actualmente en esta región. Es cierto 
y preocupante el señalamiento que 
hacen los pescadores binniza de Unión 
Hidalgo cuando reportan la repentina 
aparición de manchas de aceite en la 
Laguna Superior.

También habría que preguntar a los 
maestros y alumnos de las escuelas 
próximas a los parques eólicos si la 
creciente baja de rendimiento en el 
desempeño escolar tiene relación 
con la proximidad de los llamados 
ventiladores. El ruido afecta y estresa 
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a los vecinos y hasta los campesinos relatan que 
las vacas están malpariendo y ya no producen 
como antes.

Y limpia, decir limpia, no lo es, ya que según los 
vecinos de Unión Hidalgo, La Venta, Ingenio y La 
Ventosa, cada mañana aparecen por los caminos 
y las parcelas los restos de aves despedazadas 
por las aspas de los aerogeneradores. El 
tramposo estudio de impacto ambiental que 
elaboró a la medida de la empresa contratante 
un pseudoacadémico del Instituto de Ecología de 
Xalapa, olvidó reseñar que el Istmo mexicano es 
una de las principales rutas migratorias de aves 
en el mundo; solamente lo transitan en las noches 
de otoño 800 mil animales.

La inversión extranjera trae progreso. Aunque se 
desconoce el monto real de la inversión extranjera 
directa aplicada a la construcción de estos parques, 
ya que se habla de entre mil 500 y 3 mil 600 
millones de dólares, es claro que los principales 
beneficios se los están quedando las grandes 
empresas extranjeras como Iberdrola, Windpower 
o Vestas, que son las fábricas que proveen los 
aerogeneradores. También han hecho el negocio 
de su vida los operadores inmobiliarios, que han 
recorrido los pueblos ofreciendo hasta 100 pesos al 
año por hectárea a los campesinos para que aparten 
las tierras, mismas que después serán contratadas 
por las grandes compañías.

Parte importante del negocio lo han tenido los 
operadores y caciques locales, lo mismo del PRI que 
de la antaño combativa Coalición Obrero Campesina 
Estudiantil del Istmo, ya que los presidentes y 
agentes municipales, líderes transportistas y 
comisariados han recibido su tajada por expedir 
permisos, simular asambleas y operar el engaño 
con el fin de que los campesinos -en su mayoría 
indígenas y analfabetas- arrienden sus tierras a 
través de contratos por demás leoninos.

Los términos de la contratación son diferentes en 
función de la empresa y de las condiciones de 
negociación del campesino afectado, sin embargo 
todos los contratos comprenden un periodo de 
25 a 30 años, en los cuales el campesino puede 
acceder a sus tierras pero con una gran cantidad de 
restricciones, lo cual en los hechos es simplemente 
un despojo legalizado.

Decenas de campesinos se han convertido en 
rentistas y reciben diferentes montos por el 
arrendamiento de sus tierras. Por ejemplo, por el 
concepto de pago de derecho de viento por una 
hectárea en La Venta actualmente se pagan al año 
7 mil 200 pesos y por hectárea donde se establece un 
aerogenerador puede variar el pago entre 11 mil y 22 mil 
500 pesos al año.

En algunos parques, como los establecidos en La 
Ventosa, algunos propietarios han venido recibiendo 

además una participación por energía producida y 
facturada del 1.3%, siendo ésta 10 veces menor al 
porcentaje de participación que recibe un propietario 
en Holanda, Dinamarca o los Estados Unidos. Negocio 
redondo.
Y más negocio redondo cuando las empresas 
trasnacionales se apoderan de los llamados bonos 
verdes. En el caso del parque la Venta II, la española 
Iberdrola recibió la cantidad de 25 millones de 
dólares. En todos los casos las corporaciones, a 
través del clausulado de los contratos, reciben para 
sí los estímulos que brinda el Banco Mundial, ya que 
la generación de electricidad por medio del viento se 
considera un mecanismo de desarrollo limpio (MDL).

Y son tantos los beneficios que deja el megaproyecto 
eólico del Istmo, que ni siquiera las 8 empresas que 
operan los 11 parques pagan el impuesto predial a 
los empobrecidos municipios de la región, ya que 
en todos los casos su domicilio fiscal se encuentra 
ubicado en la ciudad de México.

La legalidad de los proyectos. En México, donde 
el estado de derecho es una ficción, cumplir con 
los requisitos legales para establecer un parque 
eólico es sólo cuestión de dinero y más dinero. 
Las empresas han utilizado millones de pesos para 
corromper a autoridades locales, a cambio de que 
simulen una asamblea donde se apruebe la ejecución 
de un proyecto. En el caso del agente municipal de 
San Dionisio Pueblo Viejo bastó el entregarle una 
camioneta nueva para cambiar su opinión. ¿Cuánto 
dinero habrán recibido los presidentes municipales 
de Juchitán? Mucho. Al grado de que uno de ellos 
fue acusado de adquirir un rancho de cientos de 
hectáreas, que por cierto de inmediato arrendó 
para el establecimiento de un parque eólico. El ex 
presidente municipal Mariano Santana, dirigente de 
la COCEI-PT, nunca negó las versiones de dicha 
compra y su relación con las empresas extranjeras 
es buena hasta ahora, ya que apenas hace unos días 
prestó a sus golpeadores para aplastar la oposición 
de los comuneros ikojts de San Dionisio del Mar.

 La corrupción también ha alcanzado a las instituciones 
federales, y la legalidad disfrazada de estudios de 
impacto ambiental ha dado lugar a estudios llenos de 
errores, omisiones e irregularidades. Las empresas y 
despachos han elaborado estos estudios a manera 
de que sus clientes no tengan problemas. En La 
Ventosa opera actualmente el Parque Eólico Bii Nee 
Stipa cuyo propietario es la empresa Iberdrola; la 
manifestación de impacto ambiental de este parque 
es un montón de pegotes, que incluso llegan al 
grado de ubicarlo en el estado de Veracruz. Su 
aprobación responde a la corrupción que priva 
en la Semarnat, cuyos funcionarios son parte del 
negocio, ya que algunos de ellos o sus familiares son 
también integrantes de despachos que venden sus 
servicios a las empresas eólicas, como es el caso 
del despacho INGESA, que elaboró un estudio de 
impacto ambiental que desconoce la fragilidad del 
sistema lagunar huave.

Legalidad a la mexicana
 Los mitos también matan. Se ha propalado la versión de que los parques 
eólicos se han venido instalando sin la oposición de los propietarios 
de la tierra y supuestamente todo ha sido miel sobre hojuelas. Nada 
más falso. A partir del año 2003 el Grupo Solidario La Venta encabezó 
durante más de tres años una difícil lucha en contra del megaproyecto 
que desarrollaron la Comisión Federal de Electricidad e Iberdrola. 
Finalmente el parque La Venta II se construyó; sin embargo, y gracias 
a la resistencia, la superficie que al final ocupó fue sólo el 55% de la que 
originalmente se había planeado. En el mismo ejido, en marzo del 2007 
un grupo de campesinos que defendía un predio fue desalojado por más 
de 200 policías federales y decenas de testaferros del entonces siniestro 
gobernador Ulises Ruiz, siendo también denunciados penalmente 43 
de ellos por la CFE.

El caso más grave se presentó en octubre del 2011 cuando un bloqueo 
pacífico de campesinos de Unión Hidalgo que se oponían al despojo 
de sus tierras por parte de la empresa DEMEX, filial de la española 
Renovalia, fue atacado por un grupo de priistas que encabezaba el 
agente municipal de La Venta. En la agresión resultó muerto un sobrino 
del mismo agente y diez campesinos fueron lesionados. Pocos meses 
después fue detenida la defensora de derechos humanos Betina Cruz 
y 5 campesinos cuyo único delito fue el de defender sus tierras.

En los últimos días ha escalado la campaña de agresiones y violencia 
en contra de los campesinos y pescadores ikojts de San Dionisio del Mar 
por parte de operadores priistas Jorge Castellanos y Ernesto Juárez, 
quienes son apoyados por los diputados locales Francisco López García 
y Elías Cortés. La violencia se ha dirigido en particular en contra de Isaúl 
Celaya, líder de los opositores, quien ha sufrido en los últimos meses 
dos atentados en contra de su vida.

La realidad desvanece mitos. Lo que sí ocurre en el Istmo mexicano 
es el despojo legalizado de más de 12 mil hectáreas, muchas de ellas 
propiedad de campesinos indígenas, que no han sido ni informados ni 
consultados. Despojo operado por grandes empresas trasnacionales 
que han contado con la complicidad de funcionarios de los tres niveles 
de gobierno y donde la corrupción se abre paso día a día. Son escasos 
los beneficios y sí muchos los perjuicios para los habitantes de esta 
región. Por todo ello la generación de energía limpia en el Istmo de 
Tehuantepec es un negocio verdaderamente sucio que ha enriquecido 
a unos cuantos. Eso sí, con dinero verde, pues se gana en dólares.

 

* http://alainet.org/active/59075
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Distrito Federal, Méx. México necesita insertarse en la economía del conocimiento y la única manera de lograrlo es incrementando de manera acelerada los 
niveles de escolaridad de la población, que con 9 años en promedio, necesita un fuerte impulso hacia niveles superiores, para mejorar la equidad social y el crecimiento 
económico, afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, durante la entrega del documento “Hacia una Agenda Nacional en 
Ciencia, Tecnología e Innovación” en la LXII Cámara de Diputados federal.

En este evento, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, Luis Alberto Villareal García, el documento resultado de la participación de 60 organizaciones públicas, privadas y sociales, “quienes sostienen que México debe 
participar más y de mejor manera en el concierto internacional, lo cual sólo será posible si se fortalece la inversión en ciencia, tecnología innovación y educación superior”.

Esta reunión, a la que también asistió el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Rubén Benjamín Félix Hays, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Jesús Murillo Karam, así como coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, fue calificada por Narro Robles como histórica, debido a que “busca el 
coincidir en acuerdos a favor del país”.

Luego de que, acompañado por rectores de diversas instituciones de educación superior, Narro Robles aseveró que “las propuestas presentadas a través de este documento 
son viables para dar a la ciencia, el saber y la cultura la relevancia que demandan, lo cual es indispensable para la solución de los problemas”, Gasca Pliego advirtió que 
México requiere un sistema que produzca profesionistas en mayor cantidad, ya que ciudadanos mejor formados, más informados y con capacidad de análisis permitirán la 
modernización.

El rector de la UAEM manifestó que la formación del capital humano de calidad requiere de organizaciones estables, tanto en lo político como en lo económico, para lo cual 
es indispensable planear su desarrollo a partir de una estrategia financiera multianual que brinde certeza a la planeación educativa.

Por otra parte, Eduardo Gasca subrayó que la universalización de la educación media superior proveerá la plataforma de jóvenes que al seguir sus estudios, permitan 
incrementar la cobertura en el nivel superior.

“Alcanzar este objetivo exige contar con más instituciones de educación superior, es decir, generar más espacios y apoyar a los estudiantes, tanto de media superior como 
de nivel superior, a través de un sistema de becas que compense sus esfuerzos y atienda sus necesidades económicas”.

Luis Alberto Villareal García recibió el documento “Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, que -consideró- busca hacer del conocimiento y la 
innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una justicia social, consolide la 
democracia y la paz, pero sobre todo, fortalezca la soberanía nacional, como un objetivo estratégico para una Política de Estado 2012-2018.

En una escala de 0 a 10, reconoció el legislador, México promedia 3.48 en el índice de la Economía del Conocimiento; “esta cifra nos debe alertar, ya que ningún país que 
quiera avanzar a mejores estadios para sus ciudadanos y colaborar en la construcción de un mundo mejor, lo puede hacer con menos de un investigador del SNI, menos de 
un artículo publicado y menos de una patente registrada por cada 100 mil habitantes”.

Asistieron también a la entrega de este documento los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones; del PRD, Silvano Aureoles Conejo; del 
PT, Alberto Anaya Gutiérrez; de Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez, y la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida Alavez Ruiz.

* El rector de la UAEM, 
Eduardo Gasca Pliego, participó 

en la entrega del documento 
“Hacia una Agenda Nacional 

en Ciencia, Tecnología e 
Innovación” en la LXII 

Cámara de Diputados federal.

 

* Aseveró que México requiere 
un sistema que produzca 

profesionistas en mayor cantidad, 
ya que ciudadanos mejor 

formados, más informados y con 
capacidad de análisis permitirán 

la modernización del país.

 

* El rector de la UNAM, 
José Narro Robles, entregó 

el documento resultado 
de la participación de 60 

organizaciones públicas, privadas 
y sociales, “quienes sostienen que 

México debe participar más y 
de mejor manera en el concierto 

internacional”.

 

Urge política de estado en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación


