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Eruviel Ávila, gobernador del Estado de 
México, dedica los últimos días del año a 
actividades públicas de alto perfil pero de 
escaso provecho. El 15 de noviembre del 
2012, inauguraba en el aeropuerto de Toluca 

una conexión con Las Vegas, proveído por la empresa 
Interjet, propiedad del Grupo Alemán, encabezado 
por Miguel Alemán Magnani, heredero de un clan 
político que apareció en 1929 y que desde entonces 
gobierna en México. Fundadores del priismo como se 
conoce ahora, los Alemán invierten dinero y esfuerzos 
en la aviación y encontraron en el Estado de México 
una pequeña mina de oro que todo lo que necesita es 
paciencia. Alemán fue, por un tiempo, accionista de la 
Televisa de los Azcárraga, la principal aliada mercantil 
de Enrique Peña Nieto, presidente electo de México.

El aeropuerto internacional de Toluca, que tuvo 
un costo de 600 millones de pesos nada más en 
aportaciones federales, como negocio ha resultado toda 
una incógnita. Funcionan cuatro líneas aéreas de bajo 
costo con servicios regulares, vuelos charter y de carga. 
Sin embargo, la afluencia es paupérrima.

En febrero del 2012, la Secretaría de Comunicaciones 
mexiquense reportaba una baja del 50 por ciento en el 
número de pasajeros y señalaba que una de las razones 
era que varias aerolíneas se habían trasladado al DF 
para paliar la ausencia de Mexicana de Aviación, 
llevada a la quiebra por Gastón Azcárraga, pariente del 
dueño de Televisa. Mexicana había sido fundada por 
Miguel Alemán, padre del dueño de Interjet.

Según el gobierno del Edomex, en la terminal de 
Toluca hubo hasta 4.2 millones de pasajeros antes 
del 2009. Luego, las operaciones rondaron los 60 mil 
vuelos privados por año y 20 mil comerciales. Eruviel 
Ávila vaticina grandes proyectos para el aeropuerto, 
durante los próximos diez años, luego de aceptar que 
mantener esas instalaciones cuesta 30 millones de 
pesos cada año.

Ávila no olvida que por toda la entidad se encuentran 
regados pedazos de sus promocionales. El eslogan 

“Piensa en Grande” se ha convertido en un dolor de 
cabeza, pues la ciudadanía le recuerda que nadie, sólo 
él y su equipo, vive del pensamiento. La ausencia 
de obras propias, de discursos coherentes, políticas 
públicas y privadas que le permitan tomar decisiones 
propias forman parte de los problemas medulares del 
gobernador. Hace, o dice que hace, pero son obras de 
otros. Gobierna, pero con órdenes impuestas desde 
Atlacomulco.

Ávila ganó sin discusión la gubernatura estatal, 
incluso a pesar de él mismo pero se irá de ella tal 
como llegó. Es un funcionario más al servicio del 
equipo de Peña Nieto. Administra una entidad de 
15 millones de habitantes con graves problemas de 
inseguridad, desigualdad social, pobreza, desempleo 
e impunidad. La entidad es escenario de luchas entre 
el narco y recientemente, de una serie de detenciones 
de narcotraficantes del cártel de La Familia, que se 
interpreta como la llegada de un nuevo grupo para 
hacerse cargo de una de las plazas más disputadas del 
país. En México hay 52 millones de pobres, de los 
cuales 7 millones corresponden al Estado de México, 
población susceptible para trabajar en la ilegalidad y 
la informalidad. Este año, el país generó 3.2 millones 
más de pobres.

El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, 
publicaba en el 2010 una encuesta que aseguraba que 
por cada 100 mil personas, en el Edomex, se registran 
15 mil 800 delitos. Novecientos veintidós feminicidios 
sin aclarar desde el 2005, primer lugar en robo de autos, 
más de la mitad de los ciudadanos viviendo en zozobra, 
primer lugar en secuestros y con casi 300 pesos anuales 
invertidos para cada habitante, eran algunas de las 
cifras entregadas por Peña en el 2010. A la fecha, casi 
nada ha cambiado.

Los ejemplos que corroboran lo anterior se inscriben en 
el ámbito de lo cotidiano. La impunidad en el territorio 
mexiquense comienza con la liberación de ladrones 
locales, como sucede con los casos de 3 de ellos, 
capturados a finales de julio del 2012. Uno de ellos, 
armado con una Escuadra 9 mm, operaba en Metepec. 

Francisco Javier Herrera Muñoz amagaba peatones 
para robarlos. Otros dos, Amadeo César López y Diana 
Belén Gracia, asaltaban en Infonavit San Francisco. 
Detenidos los tres, cuatro meses después están libres. 
Lo mismo sucedió con secuestradores que mantenían 
una casa de seguridad en la colonia Granjas, en la 
capital mexiquense y detenidos en el 2011, ahora están 
libres y deambulan por las calles.

Un Índice del Delito, propuesto por el no gubernamental 
Centro de Investigación para el Desarrollo ubica al 
Estado de México en el lugar 23 a nivel nacional, con 
un grado de afectación del delito de 76.5 por ciento. El 
grado de impunidad para el país es de 91 por ciento y en 
la entidad el secuestro, lesiones con arma blanca, robo 
de vehículos y asalto a peatones son delitos calificados 
en el grado de afectación severa.

Paras el 2012, el secuestro ubicaba a la entidad en el 
lugar 25, donde el primero es el menos afectado y el 
último el más problemático; en el 13 en el rubro de 
homicidios relacionados al crimen organizado; en el 
16 por lesiones dolosas con arma blanca; en el quinto, 
en extorsiones; en el 30 en robo a peatón con violencia; 
en el 31 en robo a peatón sin violencia; en el 32 en robo 
de autos con violencia y en el 28 en robo de auto sin 
violencia. Las estadísticas anteriores dieron a Oaxaca 
como el estado más inseguro del país, según el CIDAC.

Mientras, el PAN organiza su propia encuesta 
para saber si la marihuana debe legalizarse. En el 
sitio web  http://www.pan.org.mx/cen/ ofrece las 
opciones “sí debe legalizarse, porque disminuiría 
la inseguridad”; “no, porque incrementaría la 
violencia y las adicciones en el país” y “se debe 
someter a una consulta ciudadana”. Todavía 
reciente en la web, muestra una tendencia, que 
indica que el 52 por ciento dice que no debe 
legalizarse mientras que 28 por ciento dice que sí 
y 18 por ciento va por la tercera opción sobre la 
consulta pública.

La impunidad, en todo caso, no depende de la 
legalización de una droga o sustancia.

* Eruviel Ávila ganó sin discusión la gubernatura estatal, incluso a pesar de él 
mismo pero se irá de ella tal como llegó. Es un funcionario más al servicio del 
equipo de Peña Nieto. Administra una entidad de 15 millones de habitantes 
con graves problemas de inseguridad, desigualdad social, pobreza, desempleo e 
impunidad. La entidad es escenario de luchas entre el narco y recientemente, 
de una serie de detenciones de narcotraficantes del cártel de La Familia, que 
se interpreta como la llegada de un nuevo grupo para hacerse cargo de una de 
las plazas más disputadas del país. En México hay 52 millones de pobres, de 
los cuales 7 millones corresponden al Estado de México, población susceptible 
para trabajar en la ilegalidad y la informalidad. Este año, el país generó 3.2 
millones más de pobres.

Miguel Alvarado/
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Miguel Alvarado/
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Marihuana para todos
* La producción de droga y las actividades 

que la rodean generan poco más que lo 
que obtiene Pemex en un año y supera las 

divisas enviadas por los migrantes desde 
el extranjero. Así, los 40 mil millones de 

dólares que mueve el narcotráfico sostienen 
la economía nacional. Sin ellos, México 

quebraría.producción de droga y las 
actividades que la rodean generan poco 

más que lo que obtiene Pemex en un año y 
supera las divisas enviadas por los migrantes 
desde el extranjero. Así, los 40 mil millones 

de dólares que mueve el narcotráfico 
sostienen la economía nacional. Sin ellos, 
México quebraría.producción de droga y 

las actividades que la rodean generan poco 
más que lo que obtiene Pemex en un año y 

supera las divisas enviadas por los migrantes 
desde el extranjero. Así, los 40 mil millones 

de dólares que mueve el narcotráfico 
sostienen la economía nacional. Sin ellos, 

México quebraría.

La legalización de la venta y consumo 
de marihuana es un tema que 
siempre se ha discutido y al que no 
se le encuentra consenso. Encuestas 
realizadas por las mismas casas que 
dieron ganador a Enrique Peña en el 

proceso electoral del 2012 señalan que el 79 de los 
entrevistados mexicanos se opone a legalizar esa 
droga, como señala Parametría, en contraste con 
la mitad que apoya en Estados Unidos la misma 
cuestión.

El caso mexicano es emblemático y no puede 
compararse, por razones de contexto, entre los dos 
países. Mientras EU es una nación narcotizada, la 
primera consumidora del mundo, México es uno de 
los productores más exitosos y en este territorio se 
desarrolla una batalla por esa industria. En Estados 
Unidos, por ejemplo, hay unos 3 millones de adictos 
a las anfetaminas pero 20 millones a la marihuana, 
que pagan mil 800 dólares por cada kilo de mota 
que se comercializa en sus ciudades. Además, 4.2 
millones son adictos a la cocaína.

La producción de droga y las actividades que la 
rodean generan poco más que lo que obtiene 
Pemex en un año y supera las divisas enviadas 
por los migrantes desde el extranjero. Así, los 40 
mil millones de dólares que mueve el narcotráfico 
sostienen la economía nacional. Sin ellos, México 
quebraría.

El narcotráfico ha generado una cultura, muy propia 
y profunda, alrededor de él. Tiene sus propios 
héroes, jefes y reglas, más respetadas y mejor 
observadas que la propia ley. Tiene un escalafón 
laboral que ha funcionado mejor que cualquier 
oficina o empresa durante las últimas dos décadas 
y reparte el dinero que produce en la misma región. 
No cobra impuestos pero sí ayuda para pagarlos. El 
producto es un poco más nocivo que la Coca Cola 
o las programaciones televisivas y se defiende con 
la vida. En cifras oficiales, el control de la droga le 
ha costado a México entre 60 mil y 90 mil muertos 
pero además acostumbra a la ciudadanía a vivir 
en un estado de miedo permanente. Promueve la 

impunidad y es una lección de cómo hacerse rico 
sin esfuerzo o creatividad si necesidad de estudios, 
al menos eso dicen las leyendas. El mercado 
laboral que decide trabajar para el narcotráfico, 
en alguna de sus ramificaciones, englobaba hasta 
el 2009 a medio millón de personas, según datos 
del propio gobierno, que también provee las cifras 
de ejecutados. Esa cantidad oficial mueve al año 
260 toneladas de cocaína, 16 mil toneladas de 
marihuana y la mitad de las anfetaminas que se 
producen globalmente. La PGR y la DEA creen 
que la mariguana genera ganancias por 13 mil 
millones de dólares, la cocaína 2 mil millones y las 
metanfetaminas 4 mil millones.

Michoacán, uno de los estados que más expulsa 
migrantes hacia EU y en permanente choque social, 
alberga a algunos de los pueblos más curiosos del 
país. Uno de ellos es el municipio de Aguililla, de 
mil 406 kilómetros cuadrados y con unos 16 mil 
500 habitantes hasta el 2005. Allí, prácticamente 
todos se dedican a alguna actividad relacionada 
con el narcotráfico. También es cierto que el narco 
obliga a las personas a trabajar para esas empresas. 
El Frente Campesino Nacional asegura que no 
hay opción que evite la migración, excepto aceptar 
trabajos fuera de la ley. Paulatinamente, asegura 
aquella asociación, el trabajo se torna atractivo y 
resuelve la pobreza inmediata.

 
En Toluca, en promedio, cada adulto conoce a 6 
más que tienen algún nexo de trabajo con el narco 
y a otros 10 que consumen algún tipo de droga.

Responder por qué un negocio así tiene éxito, 
no es difícil. La pobreza, el desempleo y los 
prejuicios educativos, religiosos y de familia 
inciden directamente. Las historias generadas 
por aquellas decisiones son muchas y variadas, e 
incluso algunas no terminan en tragedia. Otras 
sólo reflejan las fuentes que las producen, como 
sucede en el barrio de Zopilocalco, ubicado en la 
periferia de esta ciudad. La zona, tradicionalmente 
peligrosa, se dedicó durante años al narcomenudeo 
y la economía de las familias dependió de eso. El 
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negocio era tan bueno que se involucró 
hasta a los niños pequeños, a quienes se 
les encargaba el cuidado de las tiendas 
durante las madrugadas. Así, niños de 
7 años esperaban pacientes debajo de 
una ventana a que los consumidores 
acudieran. Ellos hacían el primer 
contacto, sin discriminación alguna, 
e informaban sobre la mercancía. El 
trato lo hacían ellos mientras los adultos 
se parapetaban dentro de las casas y 
preparaban el pedido. Zopilocalco ha 
sobrevivido por años apoyado en esta 
práctica, que ahora heredaron quienes 
fueron los niños e inician a sus propios 
hijos en el oficio.

El trasiego de marihuana involucró los 
negocios más extraordinarios. Taxistas 
que proveían la mercancía a domicilio 
organizaron una flotilla especializada 
para dar servicio por Toluca y Metepec. 
Otros, más ingeniosos, escondían la 
droga en paquetes de cigarros que 
vendían mediante contraseñas. Al 
final la historia fue la misma. Las 
llamadas narcotienditas siempre han sido 
controladas por las propias autoridades y 
policía, que autorizan la apertura del local 
y dictaminan sobre su operación. Es casi 
imposible tener un negocio de este tipo 
y no participar al gobierno del mismo.

Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará si 
en México se despenaliza la marihuana. 
El gobernador mexiquense, Eruviel 
Ávila, se ha pronunciado en contra 
de la aprobación que elaboraron los 
estados norteamericanos de Colorado 
y Washington. “En México no podría 
pasar una decisión similar”, dijo el 
mandatario mexiquense, aunque no 
pudo expresar por qué es inconveniente 
no aceptar aquella determinación. Y 
es que al menos para las autoridades, 
México no es un país de drogadictos, 
pero sí de alcohólicos.

La Encuesta Nacional de Adicciones 
reveló que en el 2011 el alcohol fue 
probado por el 71 por ciento de los 
mexicanos. El 32.8 por ciento aceptó 
consumirlo en dosis altas, pero sólo 
6.2 por ciento dijo ser dependiente, 
aunque 5.4 por ciento es consumidor 
consuetudinario. En el rubro de drogas, 
el 2.2 por ciento de los encuestados dijo 
consumir marihuana, mientras que la 
cocaína incide en el .9 por ciento, los 
alucinógenos en el .1, los inhalables en 
el .2 por ciento y los estupefacientes de 
tipo antetamínico, en el 0.2 por ciento.

El mercado verdadero de la marihuana 
no está en México, que no cuenta ni 
siquiera con consumidores reales que 
sostengan la empresa. La marihuana, 
como droga ilegal, presenta más 
problemas de logística que el resto de 
las drogas, pues requiere de grandes 
espacios para producirla, secarla y 
empaquetarla. Más del 90 por ciento 
de ese estupefaciente cruza la frontera 
norte. El resto, distribuido en la 
población mexicana, apenas hace mella. 
Los verdaderos beneficiados con la 
legalización no se encuentran en el 
grueso de la población, como se entiende 
desde el principio y tiene que ver más con 
sortear obstáculos que los productores 
encuentran para trasladarla a la frontera. 
Un negocio que es impulsado por 
Estados Unidos tendrá que encontrar la 
legalidad, necesariamente. Nada tienen 
que ver los 60 mil muertos de Calderón, 
empeñado en proteger o imponer a sus 
aliados y que disfrazó como una guerra 
contra el crimen. Peña, producto del 
mismo eje político, mantendrá la misma 
dirección pero sin muertos, o al menos 
sin tantos muertos.

* Los Zetas ya se habían 
convertido en protagonistas de 
la escena criminal. documentó 

en un libro que, luego de ocupar 
Michoacán y Guerrero, esta 

organización criminal estableció 
nexos con la mafia italiana 
Ndrangueta de Calabria, la 

empresa criminal más próspera del 
mundo, cuyas ganancias anuales 

se calcula que superan sesenta mil 
millones de dólares.

Con Los Zetas llegaron o ampliaron 
su significado palabras como kaibil, 
halcón, estaca, cobra, maquila, el 
punto, zeta nuevo, pizza, pesador, 

zeta viejo y la empresa; se dieron a conocer 
los nombres de Heriberto Lazcano Lazcano, 
Omar Lorméndez, Osiel Cárdenas Guillén o 
Miguel y Omar Treviño; se escucharon alias 
como Tony Tormenta, El Chispa, Talibán, 
El Mono, Comandante Mateo, Karin, La 
Chichona, Meme Flores y El Cachetes. 
Un nuevo lenguaje y sus protagonistas se 
arraigaron para siempre con una violencia 
aún más sangrienta y criminal.

Cada palabra y delación de Karen fueron 
integradas a la averiguación previa PGR/
SIEDO/UEIDCS/222/2005. Pero aquel día 
de septiembre de 2005 —cuando Los Zetas 
humillaron a los hermanos Beltrán Leyva— 
Karen jamás sospechó que ése sería el 
último mes de su brillante carrera de sicario.

Como se narró, “ese mes, Lorméndez 
mudó su residencia en Lázaro Cárdenas. 
En una de los viajes para buscar aparatos 
de aire acondicionado su estaca se perdió 
y sus sicarios terminaron frente a una 
residencia de los Beltrán Leyva. (…) Era 
una casa de seguridad de La Barbie, de 
donde se apoderaron de un arsenal y 
máquinas contadoras de billetes. El Jetta 
—que también se llevaron— sirvió para el 
traslado. Lo que ya no cupo lo metimos a 
las camionetas nuestras”.

Los Zetas no tuvieron tiempo de transportar 
su valioso cargamento. Karen contó la 
caída a su manera: “El Pita, Z-10, El 
Mono o El Patas ordenó a Karin llevar el 
Jetta a un lugar seguro. Me pidió manejar, 
seguir a Karin y (que) regresara con él. 
Los demás compañeros subieron al sujeto 
gordo al Jeep Grand Cherokee negro, que 
manejaba el mismo Lorméndez.

”Al lado de Lorméndez, como copiloto, 
subió Panudo —kaibil guatemalteco 
identificado por los nombres de José 
María Calderón García, Édgar Geovanni 
Reyes López y Carlos Enrique Martínez 
Méndez—. En el asiento posterior se 
sentaron La Parca, un L o cobra —conocido 
como Alejandro Lara y Alberto Casillas 
Guerrero— y al lado de éste El Trinquetes, 
otro kaibil de Guatemala, que tenía al 
menos dos nombres: Juan Carlos Fuentes 

Castellanos y Eduardo Morales Vaidez.

”En la segunda Grand Cherokee, la gris, 
subieron Karin [sic] —zeta viejo y, por tanto, 
comandante de la estaca, identificado por 
los nombres de Jesús Morales Cervantes 
y Karin Rivera Vega— acompañado por 
Cascanueces. En el asiento posterior 
sentaron al viejito que sacamos de la casa 
—cuyo nombre quedó asentado como José 
Cámara Soto, alias El Tío— y al lado de 
éste un L de sobrenombre Cabeza de Bola.

”Emprendimos la marcha alejándonos de 
ese lugar. La Grand Cherokee negra siguió 
una ruta. La otra, la gris de Karin, fue por un 
camino diferente, seguida por mí en el Jetta 
negro lleno de armamento. Tomamos por 
la avenida Melchor Ocampo, hasta llegar a 
una bodega con un portón blanco, medio 
oxidado, donde nos detuvimos.

”Cascanueces bajó para abrir. Enseguida 
metí el Jetta. Lo dejé estacionado atrás 
de una Suburban azul celeste que, con 
anterioridad, había traído Lorméndez. Me 
dispuse a salir de la bodega para abordar 
la Grand Cherokee de Karin que aguardaba 
frente al portón. Pero en ese momento me 
di cuenta que la camioneta reanudaba, de 
manera abrupta, su marcha, seguida por 
dos patrullas de la Policía Municipal de 
Lázaro Cárdenas”.

Karen no tuvo tiempo de subir. “alcancé 
a jalar el portón para cerrar. Me eché a 
caminar por la calle, mientras escuchaba 
por un aparato de radio —que llevaba en 
la mano— en los canales de la frecuencia 
de los halcones, que éstos [sic], alarmados, 
decían a su coordinador, un hombre 
conocido como El Capu, que la familia 
pedía apoyo, refiriéndose a la estaca de la 
Grand Cherokee con Lorméndez.

”Lo seguía la policía. Casi enseguida 
escuché que a la gris de Karin también 
la seguían. Seguí caminando por la calle, 
tratando de pasar inadvertido y de alejarme. 
Pero dos cuadras adelante, me dieron 
alcance dos patrullas. Los agentes me 
marcaron el alto y me obligaron a tirarme al 
suelo. Me esculcaron y me encontraron una 
Pietro Beretta nueve milímetros, que traía 
fajada a la cintura, abastecida con nueve 
proyectiles útiles y el radio-transmisor.

”Luego de pasearme un rato, tirado al piso 
de la patrulla, me llevaron a los separos de 
la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, 
donde se encontraban todos los demás 
detenidos. Sólo Cascanueces y Cabeza 
de Bola lograron escapar”.

Confirmadas las múltiples identidades o 
alias de Lorméndez, Panudo y Trinquetes, 
Karen y sus cómplices fueron entregados 
en un cuartel de la Marina de donde, vía 
aérea, los enviaron a la PGR en la Ciudad 
de México.

Los Zetas ya se habían convertido en 
protagonistas de la escena criminal. La 
periodista mexicana Cynthia Rodríguez 
documentó en un libro que, luego de 
ocupar Michoacán y Guerrero, esta 
organización criminal estableció nexos con 
la mafia italiana Ndrangueta de Calabria, la 
empresa criminal más próspera del mundo, 
cuyas ganancias anuales se calcula que 
superan sesenta mil millones de dólares.

Cynthia documentó el papel central que 
comenzaban a tener los cárteles mexicanos 
en el creciente tráfico de cocaína de 
América a Europa. Estados Unidos, Centro 
y Sudamérica eran ya sólo una parte de una 
realidad mayor.

En la capital de la República, Karen empezó 
su relato: “Por lo que respecta a la estructura 
operativa de la organización conocida como 
Los Zetas, a la que pertenecí, comandado 
por Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, 
en ausencia de Osiel Cárdenas Guillén, se 
compone de varios niveles.

”El más bajo se denomina halcón, los ojos 
de la ciudad o vigilante. Luego siguen los 
encargados de las tiendas, de los puntos, 
los de productividad y más arriba se 
encuentra el L o cobra, responsables de 
la seguridad, por lo que andan armados 
—valga el pleonasmo— con armas cortas 
y largas.

”Más arriba se ubican los zetas nuevos o 
kaibiles, ex militares guatemaltecos que 
tuvieron entrenamiento especial y que 
siempre andan con las mejores armas, 
granadas, chalecos antibalas y cascos. 
Son, por ejemplo, los encargados de entrar 
primero a las casas, de revisarlas y llevar 
el mando en los operativos.

5

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

Te
rc

er
a 

Se
m

an
a 

de
 N

ov
ie

m
br

e 
 

 2
01

2 
 n

ue
st

ro
tie

m
po

to
lu

ca
.w

or
dp

re
ss

.c
om

287

Francisco Cruz Jiménez



Baruch Vega, por mucho tiempo 
agente de la CIA, ha puesto la 
alerta en la reciente decisión del 
presidente electo de México de 
emplear al ex jefe de la Policía 

Nacional Colombiana, General Óscar 
Naranjo, como su asesor de seguridad en la 
guerra contra las drogas.

“No creo que Naranjo vaya a entablar una 
guerra contra las drogas”, sostiene Vega. 
“Llevará a cabo una guerra para proteger a 
los narcotraficantes mexicanos”.

Vega sostiene que hay un peligro real de que 
el presidente electo Enrique Peña Nieto esté 
en camino de recrear una alianza corrupta 
entre las fuerzas de seguridad del gobierno 
y los principales narcotraficantes -muchos 
de ellos a la sombra intereses comerciales 
legales- como la que existía a principios 
de los años 2000 en Colombia durante el 
ascenso al poder de Naranjo en la Policía 
Nacional de Colombia (PNC), mientras que 
supuestamente también estaba ayudando a 
elementos del infame Cártel del Valle del 
Norte.

Además del papel que Naranjo jugará en 
ayudar a cultivar la estrategia de la guerra 
contra las drogas de Peña Nieto, el presidente 
electo ya ha hecho públicos sus planes de 
establecer una fuerza paramilitar, integrada 
por ex militares, que tendría unos 40 mil 
hombres. Peña Nieto también espera crear 
una única y consolidada fuerza policial 
nacional. Con estas herramientas, dice, el 
Ejército Mexicano puede ser reemplazado 
como el principal ejecutor de seguridad en la 
guerra contra las drogas en México y la batalla 
puede ser reorientada a la caza de los grandes 
capos para detener la violencia callejera y otros 
delitos contra la sociedad, como la extorsión 
y el secuestro.

Sin embargo, los elementos del plan de Peña 
Nieto, como Vega ya ha expuesto en Colombia 
al trabajar como activo del gobierno de los 
EU, son prácticamente idénticos a los que 
dieron origen a lo que Vega llama el “Cártel 
del Diablo”.

 

La oscura alianza
 

Vega dijo a Narco News que entre 1997 y 2000, 
el FBI y la DEA lo emplearon como operador 
en investigaciones independientes enfocadas 
en los jefes del Cártel del Valle del Norte. Al 
mismo tiempo, Vega afirma, también trabajó 
como fuente de contrainteligencia extranjera 
para la CIA. Estos hechos se pueden verificar 
en documentos judiciales federales de los EU.

Durante el curso de esas investigaciones 
de la DEA y el FBI, Vega afirma que 
descubrió que las operaciones estaban siendo 
comprometidas por agentes corruptos tanto 
dentro de la DEA como de la Aduana de 
los EU -un organismo federal cuyo brazo de 
investigación se ha convertido en la Agencia 
de Inmigración y Aduana o ICE por sus siglas 
en inglés. ICE es parte del Departamento de 
Seguridad Nacional.

Las afirmaciones de Vega son sustentadas 
por un memorándum del Departamento de 
Justicia obtenido por Narco News en 2008, 
conocido como el Memorándum Kent. 
Ese memo, redactado por el abogado del 
Departamento de Justicia Thomas M. Kent, 
contiene muchas de las afirmaciones más 
graves jamás presentadas contra funcionarios 
antidrogas estadounidenses: que agentes de 
la DEA en el frente de la guerra contra las 
drogas en Colombia estaban en las nóminas 
de los narcotraficantes, cómplices en los 
asesinatos de informantes, y directamente 
involucrados en ayudar a los infames 
escuadrones paramilitares de la muerte de 
Colombia para lavar dinero de la droga.

Vega afirma que a fines de los noventa y 
principios de los 2000, agentes de la DEA 
con sede en Bogotá, así como también alguien 
en Aduanas de los EU, filtraban información 
sobre las investigaciones en curso a jugadores 
clave en la Policía Nacional de Colombia. 
Vega dice que esos funcionarios corruptos 
de la PNC estaban alineados con el Cártel 
del Valle del Norte, una facción de ese cartel 
liderado por un individuo llamado Wilber 
Varela.

A raíz de la información que se filtró, dice 
Vega que produjo un baño de sangre, dando 
lugar a numerosos asesinatos de informantes 
y fuentes cooperantes. En el memo Kent se 
hacen denuncias similares.

“He tenido tres contratos en mi vida…”, dijo 
Vega a Narco News previamente. “Soy uno 
de los pocos sobrevivientes de esta terrible 
experiencia. Casi todas las personas de mi 
grupo (fuentes cooperantes e informantes) 
ya están muertos”.

Vega dijo que muchas piezas de este oscuro 
misterio hacen que parezca muy complicado 
de descifrar.

“Pero, si se acomodan de la forma correcta, 
es fácil entenderlo,” agrega. “Es cuestión de 
poner a los jugadores adecuados en el lugar 
adecuado”.

De acuerdo con Vega, la forma en que 
se acomodaron las cosas implicaron a la 
perfección a la organización narcotraficante, 
o el “Cartel del Diablo”.

El llamado Cártel del Diablo era una alianza 
de narcotraficantes del Norte del Valle bajo 

Bill Conroy/ 
Especial para The Narco News Bulletin

El cártel del Diablo
* Baruch Vega, por mucho tiempo 

agente de la CIA, sostiene que hay 
un peligro real de que el presidente 

electo Enrique Peña Nieto esté en 
camino de recrear una alianza 
corrupta entre las fuerzas de 

seguridad del gobierno y los 
principales narcotraficantes -muchos 

de ellos a la sombra intereses 
comerciales legales- como la que 

existía a principios de los años 2000 
en Colombia durante el ascenso 

al poder de Naranjo en la Policía 
Nacional de Colombia (PNC), mientras 

que supuestamente también estaba 
ayudando a elementos del infame 

Cartel del Valle del Norte.



el capo Varela, muchos de ellos, como el propio 
Varela, eran ex funcionarios de la PNC, junto 
con miembros activos de la misma policía bajo 
el mando de un corrupto coronel de la policía 
llamado Danilo González. Vega también afirma 
que Naranjo, quien sirvió en la PNC con 
González, también fue una parte clave de este 
círculo de corrupción.

Las fuerzas paramilitares bajo el mando de Carlos 
Castaño, jefe de las paramilitares Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), proporcionaron el 
músculo y la protección de las operaciones del 
Cártel del Diablo, sostiene Vega.

El órgano de inteligencia del Cártel del Diablo, 
afirma Vega, estaba compuesto por corruptos 
agentes federales estadounidenses de la DEA y 
de Aduanas.

El objetivo de la alianza del Cártel del Diablo 
era proteger a su altamente rentable negocio del 
narcotráfico, que surgió de las cenizas del narco 
imperio de Pablo Escobar, y para neutralizar a los 
traficantes de drogas rivales. Entre los principales 
rivales del momento estaba el Cártel de Cali, que 
con el tiempo fue sobrepasado por el Cártel del 
Valle del Norte.

 

Déjà Vu
 

Naranjo, por supuesto, niega las acusaciones de 
Vega y sostiene que Vega es el corrupto. Naranjo 
reconoce “hacer alianzas oscuras”, según un 
reportaje pasado de Associated Press, pero sólo 
para fomentar la seguridad nacional de Colombia.

Vega, sin embargo, insiste en que Naranjo está 
por interés propio, no por la causa del pueblo 
colombiano, y sostiene que su papel en México, 
como “asesor en seguridad” de Peña Nieto, 
probablemente tampoco beneficie a los mexicanos.

Vega agrega que el hecho de que Naranjo 
siga siendo un favorito de los organismos 
estadounidenses es por el espejismo creado por los 
crédulos medios de comunicación de los Estados 
Unidos. Esto con el fin de proteger a Naranjo en 
contra de alguna acusación por sus crímenes, ya 
que el permitirlo, Vega explica, también expondría 
la corrupción de los organismos estadounidenses 
en Colombia que hasta ahora lo han encubierto.

“Todos los traficantes que se rendían y hablaban 
con el gobierno de los EU [en el momento que 
Vega estaba trabajando como activo del gobierno 
de EU] hablaban de… la corrupción de la PNC- 
sobre todo [por] los coroneles Danilo González 
y Oscar Naranjo [entonces jefe de inteligencia de 
la PNC]”, afirma Vega.

Otra evidencia ha surgido en los últimos meses, 
alguna de ella en registros judiciales en EEUU, 
otra revelada a través de los documentos de la 
DEA filtrados a medios mexicanos como Proceso, 
que refuerza las denuncias de Vega sobre la 
existencia del Cártel del Diablo.

Por ejemplo, las transcripciones del testimonio 
judicial de Gildargo Rodríguez Herrera, un 

teniente superior en la facción de Diego Montoya 
Sánchez (conocido como “Don Diego”) en el 
Cártel del Valle del Norte -que estaba en guerra 
con la facción de Wilbur Varela en la primera 
mitad de la década del 2000- revelan que a 
Naranjo le preocupaba mucho que las acusaciones 
de su corrupta participación con Wilbur Varela 
podría impedirle ascender a la primera posición 
dentro de la Policía Nacional de Colombia.

Por lo tanto, de acuerdo con las transcripciones 
judiciales, presentadas en el Tribunal de Distrito 
de Miami, Naranjo organizó una reunión con 
Rodríguez Herrera, no para detenerlo, sino para 
convencerlo de eliminar la información de un 
sitio de internet que implicaba a Naranjo en la 
corrupción.

A continuación se presentan algunos extractos 
de las transcripciones del juicio, con el 
narcotraficante Rodríguez Herrera del Valle del 
Norte respondiendo a las preguntas hechas por el 
abogado defensor de un tercero en el caso:

P: Usted también dijo en una entrevista que se 
había reunido con Óscar Naranjo, quien fue un 
alto funcionario de la policía, en julio del ‘04 en 
un hotel de Bogotá. ¿Recuerda eso?

R: Sí, señor.

Y como tiempo de referencia, habría sido 
alrededor de tres meses después del asesinato de 
Danilo González. [Coronel González de la PNC, 
que había sido acusado por el gobierno de los EU 
en 2004, fue asesinado después de reunirse con su 
abogado, presuntamente asesinado por individuos 
sospechosos de ser parte de la facción de Diego 
Montoya del Cártel del Valle del Norte.]

R. Más o menos.

¿En qué hotel de Bogotá se celebró esta reunión 
[con Narnajo]?

R: Eso fue en el Hotel Capital.

¿Quién convocó la reunión, usted o el General 
Naranjo?

R. Naranjo es el que buscaba a la gente de Diego 
porque quería discutir algunos temas con ellos…

P: ¿Y usted se reunió sólo con el General Naranjo?

R. Sí, y otro oficial de policía.

P: ¿Podrías decir que era una investigación oficial 
de la policía?

R. No, era más un asunto personal, asunto 
personal de Naranjo.

P: ¿Qué quieres decir?

R: Dos – ¿cómo se llaman esas? – dos páginas 
web salieron, una de las personas de Varela y otra 
de la gente de Diego. Que estaba en el Internet.

[Wilbur Varela fue un importante narcotraficante 
colombiano que fue asesinado en Venezuela en 
2008 por agresores aún desconocidos. Tanto 
Wilbur Varela como Diego Montoya fueron los 
líderes del Cártel del Valle del Norte en Colombia 

cuyas respectivas facciones se enfrentaron entre sí].

La página web de Diego afirmaba que Naranjo 
se había aliado con Varela en la guerra contra los 
Montoya. En ese momento, Naranjo todavía era 
un coronel [de la PNC] y su ascenso a general 
estaba en procedimiento ante el Congreso 
[colombiano] y me pidió específicamente que 
debíamos sacar su nombre de la página, ya que 
podría perjudicar su posible ascenso.

En cualquier caso, mientras estamos sentados aquí 
hoy [mayo de 2011], él [Naranjo] es actualmente 
el jefe general de la policía de Colombia, ¿verdad?

R. Porque lo sacamos de la página web.

En junio de 2012, Naranjo se retiró como 
comandante de la PNC y el mismo mes aceptó 
tomar el puesto de asesor en seguridad del 
entonces candidato presidencial mexicano Peña 
Nieto. El 1 de julio, este último fue elegido como 
presidente de México en un proceso empañado 
por acusaciones de manipulación de los medios 
y fraude electoral. El 1 de diciembre, Peña Nieto 
será juramentado como el próximo presidente 
de México.

Teniendo en cuenta los componentes del llamado 
Cártel del Diablo colombiano, como lo indica 
Vega, y el hecho de que Naranjo ha sido acusado 
de estar entre los principales actores de dicha 
alianza corrupta, el plan de la guerra contra las 
drogas de Peña Nieto debe preocuparnos a todos.

Porque, como el Cártel del Diablo, si el plan del 
presidente electo de Peña Nieto llega a buen 
término, México contaría con los siguientes 
elementos:

1) Una poderosa fuerza paramilitar compuesta 
por ex militares -muchos de los cuales ya han 
estado implicados en numerosas violaciones a 
los derechos humanos y asesinatos como parte 
de la guerra contra las drogas, no muy diferente 
a la trayectoria de los paramilitares de las AUC 
en Colombia;

2) Una fuerza policial centralizada, no muy 
diferente a la PNC;

3) Una arraigada narcocorrupción dentro del 
gobierno, involucrando poderosos funcionarios, 
conexiones y dinero para controlar esas nuevas 
herramientas (un ejército paramilitar y una policía 
centralizada) para alcanzar sus propios objetivos 
políticos y lucrativos -todo bajo el manto de una 
guerra contra las drogas con la ayuda de miles de 
millones de dólares de EEUU en programas como 
la Iniciativa Mérida.

En Colombia ya ha sucedido así (por supuesto 
que con la ayuda de miles de millones de dólares 
del gobierno de los EU en el Plan Colombia) y 
se logró con la ayuda de corruptos agentes de los 
EU, afirma Vega, que también fueron seducidos 
por el encanto del dinero y el poder.

¿Por qué sería diferente en México, donde han 
sido asesinadas y/o desaparecidas unas 120 mil 
personas desde fines de 2006 -todo en nombre 
de una guerra contra el narcotráfico que 
parece incapaz de parar el flujo de drogas, 
dinero y sangre?



El lavado
Ernesto Carmona/ 
Argenpress

Un  i n v e s t i g a d o r  d e  f r a u d e s 
(whistleblower) ayudó a exponer 
ante el mundo el sorprendente 
lavado multimillonario de dinero 

de la droga en importantes bancos 
estadounidenses y la asombrosa falta de 
supervisión de las autoridades federales.

Entre 2004 y 2007, el banco Wachovia 
-comprado en 2008 por Wells Fargo & 
Company- manejó fondos ilícitos que 
sumaron 378,4 mil millones de dólares 
en operaciones de lavado con casas de 
cambio de moneda mexicanas que actúan 
en nombre de cárteles de la droga. Las 
transacciones significan la violación más 
grande en la historia de Estados Unidos 
del Acta de Secreto Bancario, una ley anti-
lavado dinero. Este caso no es excepcional: 
Wachovia es apenas uno entre varios bancos 
estadounidenses y europeos que lavan 
dinero para los cárteles latinoamericanos 
de la droga.

La única fuente citada por Proyecto 
Censurado para la selección de esta noticia 
fue el informe de Clarence Walker en AlterNet 
del 10 junio 2011, que se transcribe aquí:

“Martin Woods, un ciudadano inglés que 
media la cuarentena, ha sido agraciado con 
el instinto y el estilo de Sherlock Holmes. 
El señor Woods es un experto en olfatear 
el paso de dinero “sucio” a través de los 
sistemas bancarios internacionales.

“Ex oficial de policía durante 18 años y 
después detective de la London Metro Police 
Agency, Woods capitalizó su experiencia única 
como experto en fraude al unirse a la sede en 
Londres del Wachovia Bank, en marzo 2005, 
como agente anti-lavado de dinero.

“Después de tomar ese trabajo, no pasó 
mucho tiempo para que descubriera que 
su propio empleador, uno de los principales 
bancos de Estados Unidos, era un jugador 
importante en el apoyo a los carteles de 
la droga “sedientos de sangre” de México 
para el blanqueo de miles de millones de 
dólares de dinero de la droga a través de 
red de sucursales del banco Wachovia. 
Woods rastreó e identificó una “serie de 
transacciones sospechosas” relacionadas 
con la sede en México y la empresa Casa 
de Cambios (CDC).

“Casa de Cambios realiza operaciones de 
vieja data en cambio de divisas a lo largo 
de la frontera Estados Unidos-México para 
remitir transferencias transfronterizas de 
dinero destinado a pagar salarios laborales. Y 
el lado ilegal de Casa de Cambios también se 
conoce como la autopista de narco-negocios 
en Estados Unidos y en los mercados 
financieros extranjeros.

“Cuando Woods se concentró en revisar los 
números secuenciales de cheques de viajero 
enviados por la CDC descubrió que grandes 
cantidades de fondos excedían en mucho lo 
que necesitaría cualquiera persona normal. 
Los cheques dudosos de la CDC carecían 
de información de identificación adecuada 
o no tenían ninguna en absoluto, incluso 
había firmas ilegibles estampadas en 
los documentos de cada transacción.

“A ra íz  de  es te  descubr imien to ,  e l 
i n v e s t i g a d o r  W o o d s  e m i t i ó  u n 
“ in fo rme de  ac t i v idad  sospechosa” 
(SAR, en inglés) sobre una serie de 
transferencias financieras y depósitos 
de la CDC. Luego, él mismo requirió 
un bloqueo temporal a la CDC para 

comprobar transacciones pendientes 
con una investigación mayor.

“No mucho tiempo después, ocurrió un 
acalorado intercambio de palabras. Un 
gerente senior, con sede en Miami, calificó 
de “defensivos e injustificados” los informes 
SAR de Woods.

“Sintiéndose cansado”, como Woods lo 
recuerda, “fue conminado por el staff del 
banco a cambiar de táctica y desarrollar una 
mejor comprensión de México”.

“Altos funcionarios del Wachovia Bank 
ordenaron a Woods dejar de hacer preguntas 
sobre las CDCs mexicanas y también detener 
el bloqueo de cuentas de países de Europa 
del Este y de Moscú. El investigador británico 
espetó: “Yo no necesito ponerle palitos a 
México. Mi interés son el tráfico de drogas y 
el lavado de dinero”.

“Su instinto resultó correcto. El 10 de abril 
de 2006, en horas de la mañana, aterrizó 
un avión DC-9 en la pista del Aeropuerto 
Internacional de la portuaria Ciudad del 
Carmen, situada al este de Ciudad de 
México. Una vez apagadas las turbinas, 
soldados militares entrenados por agentes 
del FBI de Estados Unidos sospecharon 
del avión e inmediatamente rodearon la 
aeronave. Armados con alto poder de fuego, 
los soldados registraron el avión de lujo y 
descubrieron más de cinco toneladas de 
cocaína pura empacada en maletas.

“La droga fue valorada en 120 millones 
de dólares y los agentes federales 
estadounidenses que trabajaban con México 
más tarde determinaron que la droga se dirigía 
a Estados Unidos, procedente de Venezuela. 

Un alijo de documentos encontrados en 
el avión finalmente identificó conexiones 
discretas entre un banco norteamericano 
y una operación monetaria de la Casa de 
Cambios Puebla, con sede en México. Una 
investigación posterior demostraría que 
Wachovia Bank lavó miles de millones de 
dinero de droga ilegal en el sistema financiero 
de Estados Unidos a nombre de la Casa de 
Cambios con sede en México.

“Con la ley federal de Estados Unidos tirando 
para dar marcha atrás, la investigación de 
Martin Woods ayudó a agentes federales 
estadounidenses a construir un caso 
hermético contra Wachovia Bank. De partida, 
los agentes federales descubrieron que 13 
mil millones de dólares de dinero de la droga 
fueron transferidos por la CDC a cuentas de 
bancos corresponsales del Wachovia para 
adquirir aviones destinados al uso del tráfico 
de drogas desde Colombia hacia México 
y luego los embarques de drogas eran 
enviados a Estados Unidos.

“Esta investigación de alto perfil en última 
instancia, reveló que entre 2004-2007, 
una cantidad asombrosa de ganancias de 
las drogas ilegales, por un total de 378,4 
mil millones de dólares, fue transferida al 
Wachovia por las Casas de Cambios con 
base en México que violaban la normativa 
del gobierno de Estados Unidos contra el 
lavado de dinero.

 Y los demás bancos 
¿qué?

 Un informe más antiguo (2010) de Robert 
Oak, en EconomicPopulist.org (1), aclara 
que el Banco Wachovia fue adquirido por 
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El lavado
* Entre 2004 y 2007, el banco 
Wachovia -comprado en 2008 por 
Wells Fargo & Company- manejó 
fondos ilícitos que sumaron 378,4 mil 
millones de dólares en operaciones 
de lavado con casas de cambio de 
moneda mexicanas que actúan en 
nombre de cárteles de la droga. Las 
transacciones significan la violación más 
grande en la historia de Estados Unidos 
del Acta de Secreto Bancario, una ley 
anti-lavado dinero. Este caso no es 
excepcional: Wachovia es apenas uno 
entre varios bancos estadounidenses 
y europeos que lavan dinero para los 
cárteles latinoamericanos de la droga.

la Wells Fargo y otro reporte 
de Bloomberg implica a tres 
bancos en lavado de dinero 
para los cárteles mexicanos: 
Wells Fargo, HBSC y Bank of 
America, según la documentación 
incautada en México en el DC-9 
que transportaba 5,7 toneladas 
de cocaína. El avión fue comprado 
por los traficantes con fondos 
lavados y transferidos por estos 
dos grandes bancos de Estados 
Unidos: Wachovia Corp. y Bank 
of America Corp. Sin duda, estos 
no son incidentes aislados, sino 
apenas la nariz de una inmensa 
montaña sumergida.

A m e r i c a n  E x p r e s s  B a n k 
Internat ional ,  con sede en 
Miami, pagó multas en 1994 y 
2007 después de admitir que 
había fracasado en detectar y 
reportar lavado de dinero de 
narcotraficantes a través de sus 
cuentas. Los narco utilizaron 
cuentas del Bank of America en 
Oklahoma City para comprar tres 
aviones capaces de transportar 
hasta 10 toneladas de cocaína, 
según documentos judiciales 
mexicanas.

Los agentes federales capturaron 
personas que trabajan para los 
cárteles mexicanos depositando 
fondos ilícitos en cuentas de Bank 
of America en Atlanta, Chicago 
y Brownsville, Texas, de 2002 a 
2009. Narcotraficantes mexicanos 
utilizan empresas ficticias para 
abrir cuentas en el HSBC Holdings 

Plc, con sede en Londres, el mayor 
banco de Europa por activos, 
según una investigación realizada 
por el Ministerio de Finanzas 
de México. Todavía quedan 
muchos hilos ocultos enredados 
en la carretilla del gran negocio 
bancario del lavado internacional 
de dinero de la droga.

 

* Fuentes y referencias:

1) http://www. economicpopulist.
org /content/banksters-laundered-
mexican-cartel-drug-money

- Clarence Walker, “American 
Banks ‘High’ on Drug Money: 
How a Whistleblower Blew the 
Lid off Wachovia-Drug Cartel 
Money Laundering Scheme,” 
AlterNet, November 1, 2011, http://
www.alternet.org/story/151135/
american_banks_’high’_on_drug_
money:_how_a_whistleblower_
blew_the_l id_off_wachovia-
drug_cartel_money_laundering_
scheme>.

-  h t t p : / / w w w .
mediaf reedominternat ional .
org/2012/01/26/wachovia-bank-
laundered-money- fo r - la t in -
american-drug-cartels/

Student Researcher: Alysha Klein 
(Florida Atlantic University)
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BARCO

*

Cada año, el Teletón de Televisa organiza maratónicas 
jornadas para recaudar dinero y ayudar a los 
minusválidos. Con lo que junta, si hiciéramos caso 
de sus anuncios, abre centros de atención, llamados 
CRIT, en todo el país, para recibir a los necesitados.

 

*

En promedio, Televisa, a través de Teletón, se lleva 
arriba de 400 millones de pesos que provienen 
de donaciones de empresario, gobiernos públicos 
y donantes privados. Algunos, la gran mayoría, 
resaltan que las donaciones pequeñas, las de boteo 
y las de pequeñas contribuyentes, no reciben ningún 
comprobante fiscal y que con ello se ayuda a Televisa 
a pagar parte de sus impuestos. Este Teletón, como 
fundación, puede deducir impuestos de quienes 
participan con él en obras de caridad.

 

*

El pago de impuestos es sólo un tema que Teletón no 
quiere o no puede aclarar, a pesar de que múltiples 
voceros ofrecen las “pruebas irrefutables” de la 
honestidad de los de Televisa, involucrados por otra 
parte en señalamientos por el impago de los tributos 
hacendarios, reducidos al ridículo luego de los nexos 
de negocios que establecen con funcionarios públicos, 
desde Enrique peña, hasta alcaldes muy menores que 
quieren despegar una carrera más parecida a un trabajo 
actoral que a capacidades y habilidades.  

 

*

Así, mientras el Teletón de Televisa comienza a mover 
los corazones de la población, enternecidos por las 
imágenes de sufrimiento de niños discapacitados 
que trasmite El Canal de las Estrellas, en otro frente 
la compañía de la familia Azcárraga observa a 18 
presuntos narcotraficantes detenidos en Nicaragua 
cuando llevaban en camionetas de aquella empresa 9 
millones de dólares y droga y portaban papeles que 
involucran a directivos. Luego, pelea contra quien es 
considerada la mejor periodista de México, Carmen 
Aristegui, a quien acusa de difamación. Pretende 
además que se olvide la participación en las elecciones 
del 2012 y que llevaron a su principal cliente, Peña 
Nieto, a la casa de Los Pinos.

 

*

La participación del gobierno del Estado de México 
en el Teletón siempre ha sido motivo de fiesta para 
Televisa, pues hasta Arturo Montiel utilizó aquel 
espacio para autopromocionar lo que él llamaba 
altruismo, practicado con dinero público. Peña nunca 
faltó a la cita y cada año estuvo para entregar sendos 
cheques a la familia de don Emilio. Recientemente, 
el 25 de noviembre del 2011, el gobierno de 
Eruviel Ávila y la Legislatura estatal autorizaban al 
Tecnológico de Ecatepec para donar parte de su terreno 
al Teletón, que allí construyó un centro de atención 
para autistas, que se inauguró un año después, el 14 
de noviembre del 2012.

 

*

En agosto del 2012, el gobierno del Edomex hacía 
efectiva la donación de 900 millones de pesos que 
el gobierno de Peña Nieto había impulsado en 
la Legislatura del 2010, con la condición de que 
construyera algunos centros en la entidad. Así, con 
semejantes recursos, el Teletón intenta quitarse 
de encima las manchas que sus patrocinadores le 
endilgan. Nadie dice que los centros de atención no 
funcionen, pero éstos podrían construirse con el dinero 
de las grandes empresas. No hay necesidad de pedir 
a quien no tiene, mucho menos engañando con falsas 
posturas de humanismo. Pero las fundaciones son así y 
una parte de sus críticos las califican como repartidoras 
de migajas, ni más ni menos. Las fundaciones no 
pueden, de cualquier forma, sustituir a los gobiernos 
en sus obligaciones.

 

*

Uno de los grandes patrocinadores del Teletón, 
Enrique Peña, es también un profundo conocedor de 
la música contemporánea y recientemente compró, 
para él y su familia cercana, 70 boletos de primera 
fila para asistir al concierto de una agrupación 
juvenil llamada One Direction, un grupo de cinco 
adolescentes británicos muy del estilo de las hijas de 
nuestro presidente electo. Peña, como buen padre, 
apartó y pagó 70 butacas, cinco “filas platino”, a razón 
de mil 800 pesos cada una, un total de 126 mil pesos 
para un concierto que será ofrecido, si los mayas lo 
permiten, el 9 de junio del 2013 en el Foro Sol de la 
ciudad de México.

 

*

Y mientras Peña se dedica a dar buenas noticias a 
sus hijos y felicitar al negro más blanco de Estados 
Unidos, Barak Obama, por su reelección reciente, 
en Ecatepec el 14 de noviembre amanecieron 14 
encajuelados más. La ola de ajusticiamientos se 
inscribe ahora dentro de la propuesta, ya oficial, de 
legalizar el negocio de la marihuana. En caso de 
aceptarse tal medida, podrá consumirse y venderse sin 
ninguna dificultad, pagando el respectivo impuesto. 
No podría hacerse publicidad sobre el producto pero 
si ha sobrevivido décadas sin más anuncios que las 
miles de muertes que la enmarcan, lo hará cuando 
todo sea legal. Según sondeos, el 70 por ciento de los 
mexicanos está en contra de la legalización, pero la 
opinión de las mayorías nunca ha sido obstáculo para 
nada en el país. El negocio, que pasa por las manos de 
políticos y empresarios en contubernio con los narcos, 
se asemeja al que hacía Al Capone en Chicago durante 
los años de la prohibición de bebidas alcohólicas, 
dicen los impulsores de la propuesta. México, un 
país salvaje todavía, deberá aprender a convivir con 
una actividad que ha enlutado millones de hogares, 
incluso de manera indirecta y aceptar que los únicos 
beneficiados serán, como hasta ahora lo son, los 
dueños del producto.

 

*

El uso legal de mota o marihuana es corriente en 
otros países. Los estados de Colorado y Washington, 
en Estados Unidos, por otra parte el país más 
narcotizado del mundo, aprobaron su legalidad. En 
México, desde tiempos de la Colonia, cada pueblo 
tenía su marihuano y cada pueblo emitía consejas 
acerca del uso indiscriminado de la droga, de origen 
asiático. El uso legal establece que se usará con fines 
recreativos, aunque la definición para México puede 
abarcar actividades tan alejadas entre sí como las 
peleas callejeras, el maltrato físico o la meditación 
trascendental.
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* Okano, con los 
brazos en alto y la cara 

desencajada, echó a correr 
presa del delirio hacia 

sus compañeros. Todo el 
banquillo japonés se lanzó 
en masa sobre el autor del 
gol más importante de la 

historia del fútbol japonés. 
No obstante, estaba claro 

quién había sido el gran 
protagonista de aquella 

noche inolvidable de Johor 
Bahru. El mundo acababa 

de conocer a .

FIFA.comLa popularidad del futbol revolucionó Japón 
en la década de 1990. El país organizó y 
ganó por primera vez la Copa Asiática de 
la AFC en 1992. Al año siguiente, albergó 
el Campeonato Mundial Sub-16 de la FIFA, 
donde su selección se impuso a México y a 

Italia, en la que figuraban Gianluigi Buffon y Francesco 
Totti, de camino al choque de cuartos de final, que 
perdería por 2-1 frente al equipo a la postre campeón, 
Nigeria. El mismo año, Kazu Miura se hizo con el 
primer trofeo concedido al Jugador Asiático del Año y 
se inauguró la J.League. La nueva liga empezó a atraer 
a las grandes figuras del futbol mundial, como Careca, 
Dunga, Michael Laudrup, Gary Lineker, Pierre Littbarski, 
Toto Schillaci o Zico.

Con tantos éxitos, a la afición japonesa le entraron más 
ganas que nunca de hacer realidad un gran sueño: la 
primera participación de su nación en la Copa Mundial 
de la FIFA. Este mes se cumplen 15 años del momento 
en el que la selección japonesa protagonizó la hazaña. 
Japón terminó segunda del Grupo B en la última ronda 
de la clasificación asiática, y le tocó enfrentarse a la 
subcampeona de la otra sección, Irán. En juego estaban 
el pase directo a Francia 1998 para el ganador, y un 
puesto en la repesca intercontinental que confería al 
perdedor una nueva oportunidad de hacerse con el 
billete a la fase final.

Contra los 
pronósticos

 
Sin embargo, en el territorio neutral de Malasia, los 
Samuráis Azules no llevaban precisamente las de 
ganar. No en vano, el equipo Melli poseía el récord 
de tres títulos de la Copa Asiática en su palmarés; se 
había clasificado para la Copa Mundial de la FIFA en 
1978; y había ganado seis y empatado tres de los 12 
emparejamientos previos con Japón. Además, en su 
línea de ataque brillaban con fuerza Khodadad Azizi, 
por entonces Jugador Asiático del Año, y Ali Daei, 
quien se encontraba en camino de superar a Ferenc 
Puskas en la tabla de máximos goleadores del fútbol 
internacional de todos los tiempos.

Pese a todo, Japón tenía sus propias razones para 
sentirse optimista. Hidetoshi Nakata había causado 
sensación en el Campeonato Mundial Sub-16 de la 
FIFA en 1993 y en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 
dos años después. Las actuaciones del mediocentro en 
aquellas competiciones llevaron a un grande de Italia, 
el Juventus, a llamarle para una prueba, una oferta 
insólita en el caso de un joven asiático de 18 años. 
En el Torneo Olímpico de Futbol Masculino de Atlanta 
1996, Nakata espoleó a Japón a una victoria heroica 
contra un equipo brasileño que contaba en sus filas 
con futbolistas de la talla de Roberto Carlos, Juninho 
Paulista, Rivaldo y Ronaldo.

A principios de 1997, el disco sencillo de Namie Amuro 
Can You Celebrate se había convertido en un éxito de 
ventas sin parangón en la historia de la música para 
una cantante japonesa. La prensa predijo que, si Nakata 

conseguía que Japón celebrara la clasificación aquel 
16 de noviembre, podría desbancar a la reina del pop 
japonés en el ranking mundial de popularidad.

Desde los primeros compases del encuentro, el jugador 
salió a demostrar que las expectativas no estaban 
infundadas: hizo un caño a un defensa y envió un pase 
medido a Hiroshi Nanami, que quedó en nada. Seis 
minutos antes del descanso, una magnífica jugada de 
creación de Nakata inauguró el marcador. El jugador 
se internó por el centro del campo y consiguió meter 
un balón entre líneas para Masashi Nakayama, cuyo 
disparo superó a Reza Abedzadeh y otorgó la ventaja 
a los japoneses.

Sin embargo, transcurridos 15 minutos de la segunda 
parte, los iraníes habían remontado el partido hasta 
ponerse por delante. Primero, Azizi batió la meta rival 
por el segundo palo con un balón que había despejado 
Kawaguchi. A continuación, Daei saltó entre dos 
defensas para colar la pelota por la cepa del poste.

 

Show de Nakata
 
El sueño que tan largamente había acariciado Japón 
estaba a punto de hacerse añicos, pero sus jugadores 
más jóvenes se conjuraron en el minuto 75 para 
impedirlo. Nakata se hizo con un balón en la banda 
izquierda y envió un centro perfecto directamente a la 
cabeza de Shoji Jo, de 22 años, quien sólo tuvo que 
peinar el esférico para igualar la contienda.

En el último cuarto de hora no se produjo ninguna otra 
jugada reseñable, lo que significaba que o bien un “gol 
de oro” o una tanda de penales decidirían qué equipo 
se adjudicaba un billete para Francia y cuál tendría que 
enfrentarse a Australia por ese honor.

La consigna de Valdeir “Badú” Vieira durante la pausa 
se hizo evidente al reiniciarse el encuentro: anular 
a Nakata. Por consiguiente, al dorsal nº 8 de Japón 
dejaron de llegarle balones. Pero, 90 segundos antes 
de que el árbitro pitara el final de la prórroga, el joven 
estiró la pierna para rebañar el balón a un contrario y 
se forjó la oportunidad que necesitaba para cambiar 
la situación. A toda velocidad, Nakata se deshizo 
de dos iraníes, condujo la pelota hasta la frontal del 
área y lanzó un disparo raso con la zurda, muy bien 
encaminado hacia el segundo palo. Instintivamente, 
Abedzadeh se tiró al suelo para atrapar el balón e 
incluso llegó a tocarlo con la punta de los dedos, pero 
Masayuki Okano estaba allí para redirigirlo suavemente 
al interior de la portería.

Okano, con los brazos en alto y la cara desencajada, 
echó a correr presa del delirio hacia sus compañeros. 
Todo el banquillo japonés se lanzó en masa sobre el 
autor del gol más importante de la historia del fútbol 
japonés. No obstante, estaba claro quién había sido 
el gran protagonista de aquella noche inolvidable 
de Johor Bahru. El mundo acababa de conocer a 
Hidetoshi Nakata.



Toluca. El H. Consejo Universitario aprobó por unanimidad, el nuevo Reglamento de Evaluación Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México, que contempla cinco opciones más 
de titulación; durante la sesión ordinaria del máximo órgano colegiado de la institución, el rector Eduardo Gasca Pliego señaló que de esta manera, se favorecen las condiciones para que los egresados 
puedan continuar con su desarrollo profesional y se potencia su inserción al mercado laboral.

En esta reunión, donde también tomó protesta a Sandra Chávez Marín, nueva directora del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, para el periodo 2012-2016, el rector de 
la Máxima Casa de Estudios mexiquense refirió que el nuevo reglamento es resultado de más de dos años de trabajo y planeación; comprendió el análisis -dijo- de alrededor de mil 400 observaciones.

El nuevo Reglamento de Evaluación Profesional, explicó, establece las bases y mecanismos para incrementar los índices de titulación, que a nivel global es de 70 por ciento; sustituye al Reglamento 
de Opciones de Titulación aprobado en 2001, que contemplaba ocho opciones: Tesis Individual o Colectiva, Memoria y Reporte Individual, Tesina, Ensayo, Artículo Especializado en Revistas Arbitradas, 
Aprovechamiento Académico, Examen General de Egreso de la Licenciatura y Obra Artística.

Ahora, puntualizó el rector de la Autónoma mexiquense, se suman cinco nuevas opciones: Créditos por Estudios Avanzados, que podrán cursarse no necesariamente en la UAEM, pero sí en instituciones 
hermanas; para el caso de Especialidad se obtendrá el título con 100 por ciento de los créditos, mientras que para Maestría y Doctorado deberá cubrirse 70 por ciento de los mismos. Las otras opciones, 
indicó, son: reportes de Aplicación del Conocimiento, de Auto Empleo, de Residencia de Investigación y de Servicio Social -en el caso del área de la Salud.

El nuevo esquema, manifestó Eduardo Gasca Pliego, facilita y promueve la titulación de los egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, ya que también se abrieron candados 
establecidos para las ocho opciones anteriores.

Al respecto, el secretario de Docencia, Felipe González Solano, explicó que por ejemplo, el reglamento anterior contemplaba que sólo aquellos egresados durante los dos años inmediatos anteriores 
podrían optar por titularse mediante la presentación del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL); ahora, dijo, no habrá restricciones en este sentido.

Para el caso de la titulación por Aprovechamiento Académico, se contemplaba sólo a los cinco primeros promedios; ahora, abundó González Solano, todos aquellos que tengan promedio de 9.0 en 
adelante -8.5 para el caso de las áreas de Ciencia y Tecnología y Ciencias Exactas- podrán titularse mediante esta opción.

Antes, el rector Gasca Pliego tomó la protesta correspondiente a Sandra Chávez Marín, quien se desempeñará como nueva directora del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria, ubicado en el municipio mexiquense de Tenancingo; Chávez Marín es Maestra en Humanidades y además de haber desempeñado diversos cargos administrativos y académicos, en el 
año 2010 fue reconocida con la Nota Laudatoria.

De igual manera, se aprobó la creación de dos nuevos diplomados: el Superior en Histeroscopia, que será ofertado por la Facultad de Medicina, con el objetivo de actualizar a ginecobstetras en lo referente 
a la atención médica e integral de la paciente, y el Superior en Apropiación Social de la Ciencia, que será impartido por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, con el propósito 
de ampliar y actualizar a los profesionales dedicados o interesados en la divulgación de la ciencia, brindándoles las herramientas que permitan el desarrollo de la divulgación del conocimiento científico.

Además, se tomó la protesta correspondiente a los nuevos consejeros representantes de académicos y alumnos de las facultades de Antropología y Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como el 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

* El rector de la UAEM, 
Eduardo Gasca Pliego, y el 

presidente de la Universidad 
Nacional de La Plata, 

Fernando Alfredo Tauber, 
firmaron el refrendo del 

Convenio General de 
Colaboración entre ambas 

instituciones educativas.

 

* Coincidieron en que es en las 
universidades públicas donde se 

genera el conocimiento de nuestro 
continente.

 

* Destacaron los beneficios 
que derivarán de la firma de 
este documento, debido a que 

“la UAEM y la UNLP son 
dos instituciones de educación 

superior de dimensiones 
importantes, donde la 

investigación está muy presente”.

Educación superior pública, 
bien social de los latinoamericanos


