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Todo es reconocimiento para el gobierno fe-
deral de Enrique peña Nieto. Hasta el poeta 
Javier Sicilia, uno de los más ácidos críticos 
del poder, ha debido aplaudir la iniciativa 

del presidente de México para desistirse sobre la con-
troversia de la Ley de Víctimas, y que ampara ante 
el gobierno a familiares de los muertos. De entrada, 
dicen diarios como La Jornada, el de Peña es un go-
bierno con un punto de vista diametralmente opues-
to al de Felipe Calderón, lo que se considera como 
una fuerte crítica al sexenio pasado. Peña, priista y 
cabeza visible del Grupo Atlacomulco, gobernó el 
Estado de México con mano dura para aquellos que 
consideraba contrarios a su gobierno, pero fue suave 
y benevolente con amigos, parientes y asociados, a 
quienes les dio todo tipo de facilidades para empren-
der negocios. Para finales del 2012, la administra-
ción del mexiquense Eruviel Ávila fue desmantelada 
cuando peña invitó a más de 400 funcionarios para 
que lo acompañaran en el inicio de su aventura pre-
sidencial. Así, el equipo de Peña es prácticamente el 
mismo que lo ayudó a gobernar el Edomex, y desde 
el cual se catapultó al cargo que hoy ocupa. Sobrino 
de sangre de Arturo Montiel, un ex gobernador que 
quiso pero nunca pudo acceder a los primeros planos 
del priismo, Peña supo reunir al poder. Apoyado en 
una de las máximas del espectáculo televisivo, que 
señala que quien no muestra no vende, contrató con 
Televisa un plan por 700 millones de pesos anua-
les, salidos del presupuesto público, para difundir su 
imagen. Así y todo, las elecciones del 2012 fueron 
severamente cuestionadas y el triunfo objetado pú-
blicamente hasta el primero de diciembre, cuando 
Peña tomó posesión.

Las fanfarrias de Sicilia no son gratuitas. En enero 
del 2013 el número de ejecutados relacionados con 
el crimen organizado fue superior a 700, comparado 
con los cerca de 90 que hubo en el primero enero de 
la administración calderonista.

Según el INEGI, “en el último mes de 2012, el Índi-
ce de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) 
aumentó 10.6%, al situarse en 109 puntos (abril de 
2009=100) frente al reportado en igual mes de 2011 

que se ubicó en 98.6 puntos”. Esto significa que la 
ciudadanía se siente más segura con respecto a enero 
del 2011 pues hace un año el 8.97 por ciento se sentía 
mucho peor en términos de seguridad pública. Hoy, esa 
cifra bajó, pues el 5.47 por ciento se siente más seguro.

Las diferencias entre percepciones y números crudos 
son abismales. Las primeras representan, sin embar-

go, las expectativas que tiene la ciudadanía acerca del 
nuevo gobierno. Otro dato señala que el 24.37 por 
ciento espera que la seguridad sea mucho mejor, lo 
que significa casi 10 puntos sobre el porcentaje del 
año anterior.

Así, el mismo equipo que cobijó al presidente du-
rante su administración mexiquense se hará cargo de 
responsabilidades con alcance nacional. Destacados 
políticos y funcionarios no pudieron, sin embargo, 
evitar ser arrastrados por el proyecto político del de 
Atlacomulco. Algunos por convicción y otros porque 
era una orden, defendieron lo indefendible e hicieron 
lo impensable con tal de quedar bien y no fracturar 

el plan presidencial. En su momento fueron cruci-
ficados públicamente aunque para el 2013 hallaran 
reivindicación laboral y mediática a través del pro-
pio Peña Nieto.    

* Son mexiquenses. Son amigos, compadres, socios o las tres 
cosas al mismo tiempo de Enrique Peña, con quien además com-
parten la responsabilidad, por llamarla de alguna forma, de go-
bernar México. Llamados por el nuevo presidente, los miembros 
más destacados del Grupo Atlacomulco cumplen su más codicia-
do sueño y por seis años tendrán el control de todo un país, luego 
de experimentar con el Estado de México todo el siglo pasado.

Puro
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Uno de ellos, tal vez el funcionario más 
recordado de la administración peñista, es 
Alberto Bazbaz Sacal, el ex procurador de 
Justicia encargado de investigar el asesinato 
de la niña Paulette Gebara en Huixquilucan, 
en marzo del 2010. Bazbaz hizo oficial la 
teoría de la PGJEM sobre el paradero del 
cuerpo de la niña, y que según él estuvo 
días atorado entre la base de la cama y el 
colchón. La niña, asfixiada, habría muer-
to así, aunque su cuerpo fue encontrado a 
pesar de que una amiga de la madre había 
dormido en la misma cama. Bazbaz sostuvo 
hasta el final esa tesis, la del colchón, y dejó 
de lado hipótesis que culpaban a los padres, 
protegiéndolos pues eran financiadores de 
campañas políticas en la entidad. Bazbaz 
renunció dos meses después, en mayo del 
2010, reconociendo sus errores y achacando 
su salida al caso de la niña. Estuvo fuera de 
las actividades públicas hasta que fue lla-
mado por Peña, en diciembre del 2012, para 
ocupar el cargo de titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, en la Secretaría de 
Hacienda federal.

También fue llamado el procurador mexi-
quense Alfredo Cervantes Castillo, quien 
antes de sustituir a Bazbaz, fue el encargado 
de conducir las investigaciones de la niña 
Paulette. Su equipo respaldó la versión de la 
cama y el colchón y desdeñó declaraciones 
de los propios padres, que aseguraban saber 
cómo había muerto la niña. Castillo aceptó 
sustituir a Bazbaz en el 2011 e hizo esfuer-
zos por resaltar los esfuerzos de la PGJEM 
contra la delincuencia. Se convirtió en un 
procurador mediático que incluso escribía 
una columna para el diario El Universal. 
Allí narraba las historias que los policías 
vivían combatiendo al crimen. Luego de al-
gunos éxitos como la captura del líder de la 
banda La Mano con Ojos, Óscar Oswaldo 
García Montoya, la única historia que no 
quiso contar fue la fuga de El Coqueto, Cé-
sar Armando Librado Legorreta, un asesino 
serial de mujeres que pudo escapara de una 
habitación en cuarto piso de la delegación 
de la Procuraduría en Tlalnepantla y vigila-
do por tres agentes y que volvió a evidenciar 
las carencias de su dependencia. Luego de 
recapturarlo, Castillo renunció al cargo pues 
Peña Nieto lo integraría como subprocura-
dor de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo de la PGR. 

En las secretarías de Estado, Peña no tuvo 
problemas en reclutar a viejos conocidos 
como Emilio Chuayffet, un ex gobernador 
mexiquense y ex secretario de Gobernación 
en 1997, quien dejó la administración de 
Ernesto Zedillo luego de la matanza de 45 
civiles en el poblado de Acteal, Chiapas. A 
Emilio se le considera parte fundamental 
del Grupo Atlacomulco y entró al gabine-
te de Peña para, aparentemente, enfrentar a 
Elba Esther Gordillo. El papel de ambos fue 
convincente. Se reformó lo que se tenía que 
reformar, como parte de una agenda larga 
que prevé la privatización de la educación y 
se impidió la fractura del magisterio. Chua-
yffet sabe lo que hace y cómo conseguirlo. 
Sin embargo, el fantasma de Acteal seguirá 
para siempre al funcionario mexiquense, 
quien comenzó su carrera pública como 
alcalde de Toluca, recorriendo las calles 
de esa ciudad en 1982, gracias a su cerca-
nía con la familia Hank y a la familia Del 
Mazo. Cubrió las espaldas de Alfredo del 

Mazo cuando éste último dejó la gubernatu-
ra mexiquense para dirigir la Sener. Conoce 
el valor del voto y la valía de quien lo cuen-
ta, pues también fue funcionario del IFE. El 
semanario Proceso recuerda que “en 1996, 
cuando hizo su aparición pública el Ejército 
Popular Revolucionario (EPR), Chuayffet 
sentenció: “yo no admito que se les llame 
guerrilla. Fue una pantomima montada para 
ganar publicidad”. Semanas después esa 
“pantomima” atacó instalaciones militares y 
policiacas en cuatro estados del país”. Tam-
bién se le recuerda por pactar el desafuero 
de Andrés Manuel López Obrador con Vi-
cente Fox. Ahora, este hombre, a quien se 
le califica de autoritario, es el secretario de 
Educación.

Durante el primer año de gobierno de Eru-
viel Ávila, en el 2011, Chuayffet colocó a 
un personaje de su entera confianza como 
secretario de Gobierno, Ernesto Nemer, 
quien fue el verdadero operador de la admi-
nistración en tanto pasaban las elecciones. 
Nemer, a su vez, comenzó su carrera como 
secretario particular de Chuayffet y casó 
con Carolina Monroy del Mazo, prima de 
Enrique Peña y de Alfredo del Mazo, ambos 
dilectos miembros del Grupo Atlacomulco. 
Mientras Chuayffet hacía carrera a nivel 
federal, Nemer, a la sombra y apoyado en 
nexos familiares, también lo hacía. Consi-
guió ser diputado local y secretario estatal 
de Desarrollo Social, aunque perdió las 
elecciones para la alcaldía de Metepec. Er-
nesto fue llamado al gobierno federal para 
desempeñarse como subsecretario de De-
sarrollo Social y Humano en la Secretaría 
de Desarrollo Social. Operador al fin y al 
cabo, estará allí para hacer contrapeso a la 
perredista más priista de México, Rosario 
Robles, titular de la dependencia.

Otro ex gobernador encontró nuevo oxi-
geno en la llegada de Peña al poder. César 
Camacho, un oscuro secretario de Gobierno 
mexiquense, había sido mandatario cuan-
do sustituyó a Chuayffet en el poder. Hizo 
posible la llegada de los Montiel-Peña a la 
silla de Lerdo en Toluca y sentó las bases 
para el peñismo. Ahora como líder nacional 
de PRI, Camacho concitará el poder abso-
luto de Peña. Su misión es unir al priismo 
bajo la premisa de una opinión única, que 
no permite ninguna más. Como goberna-
dor mexiquense, se le recuerda por regalar 
costosos relojes a los funcionarios de su 
administración justo cuando terminaba su 
periodo y por abrir las puertas de su casa 
a quienes quisieran felicitarlo el día de su 
cumpleaños, en el poblado de San Miguel 
Totocuitlapilco.

Humberto Benítez Treviño es un ejemplo 
más de permanencia en el poder. Ex secre-
tario de Gobierno con Peña, Benítez tiene 
una larga carrera como duro funcionario, 
siempre relacionado con los rubros de se-
guridad y aplicación de justicia. Un ejemplo 
es el caso de San Salvador Atenco, donde 
Benítez supervisó el plan de acción del vi-
cealmirante Wilfredo Robledo Madrid, que 
derivó en detenciones masivas, dos muertos 
y sentencias individuales por más de 200 
años. Benítez es ahora titular de la Profeco, 
un cargo por el que también Emilio Chua-
yffet pasó. Relacionado para siempre con 
el Grupo Atlacomulco, Benítez fue procu-
rador de Justicia de la república en 1994 y 

fue su administración la encargada de inves-
tigar el asesinato del aspirante presidencial 
Luis Donaldo Colosio y de Fernando Ruiz 
Massieu. Los lazos de lealtad con ese gru-
po político pusieron a Benítez siempre en 
el segundo lugar del poder en el Estado de 
México y se encargaron de negarle la opor-
tunidad de gobernar la entidad. A Benítez 
no le importó demasiado, pues de cualquier 
forma ha estado siempre en cargos claves 
que le permiten continuar con una agenda 
política propia.

Luis Videgaray es ahora uno de los políti-
cos más poderosos de México. Coordinador 
de las campañas de Eruviel Ávila y Peña, 
demostró su valía como operador cuando 
triunfó en ambos encargos. Es el único que 
conoce bien a bien usos y destinos del dine-
ro público mexiquense, pues fue secretario 
de Finanzas para Arturo Montiel y para el 
sobrino presidente. Aunque no es un polí-
tico de carrera, se sabe adaptar a su jefe en 
turno, lo que le ha colocado en posición de 
generar su propio bagaje político. Videga-
ray es uno de los indispensables de la actual 
Federación y es colocado en la línea suce-
soria para el gobierno del Edomex. Ha sido 
diputado local y federal.

Amigo personal de Enrique Peña, Luis 
Miranda Nava también está en el gabinete 
federal. Cuestionado porque fue acusado 
de ser prestanombres de Arturo Montiel, 
Luis Miranda fue exonerado de todos los 
cargos e incrustado en el primer equipo 
del presidente. Perdió una elección para la 
alcaldía de Toluca y se le involucró en los 
escándalos de compra de despensas y votos 
de Monex y Soriana, el año pasado. Fue se-
cretario de Gobierno en el Edomex y con-
dujo las negociaciones con el SUMAEM, 
un sindicato independiente de maestros que 
puso de cabeza al poder sindical, para entor-
pecerlas. Miranda es un activo operador y 
no le importa la profundidad en la que tiene 
que bucear para conseguir lo que necesita. 
Ha sido la mano negra de los gobiernos 
donde ha trabajado y ahora está como sub-
secretario de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación. Comenzó su carrera gracias 
al apoyo de su padre, el magistrado Luis 
Miranda Cardozo, amigo personal de Arturo 
Montiel Rojas. Fue responsable de interpo-
ner denuncias penales a los comuneros de 
San Salvador Atenco quienes defendían sus 
tierras ante la construcción del Aeropuerto 
Internacional de Texcoco, en el año 2000. 
Ofreció pagar a los comuneros hasta 7 pe-
sos por metro cuadrado. Cuando Miranda 
era secretario de Administración, contrató al 
despacho Protego para bursatilizar la deuda 
pública. Luis Videgaray fue el encargado de 
tal proyecto.

Llega también al poder federal el ex alcalde 
de Huixquilucan y ex secretario del Agua en 
el Edomex, David Korenfeld Federman. Du-
rante su mandato, hace 9 años, el narcotráfico 
encontró en su municipio una base de opera-
ciones casi inexpugnable y desarrollo un pe-
culiar estilo de operación eligiendo fraccio-
namientos de lujo para que vivieran los capos 
y pudieran sobornar a funcionarios públicos. 
Korenfeld resultó útil para Arturo Montiel y 
Peña Nieto pues era uno de las conexiones 
más importantes entre la comunidad judía 
del valle de México y el gobierno estatal. 
Ahora es director de la Conagua.



* Escribió Negocios de Familia y 
Tierra Narca, dos libros que revela-

ron las componendas del poder en el 
Estado de México, el primero entre 

políticos que creen que los gobiernos 
se heredan y el segundo sobre los 

arreglos entre esa misma clase y el 
narcotráfico, brazo armado de quie-
nes, dicen, nacieron para gobernar. 
Francisco Cruz, periodista de Mete-
pec, en el Estado de México, docu-

menta ahora al equipo que ayudó 
al priista Enrique Peña a obtener la 
presidencia del país. Su libro, Los 

Golden Boy’s, editado por Planeta, es 
imprescindible para entender cómo 

un personaje como el sobrino de Ar-
turo Montiel gobierna a 115 millones 
de habitantes sin haber leído –dicen 
los malos oídos- un solo libro, entre 
otras cosas. Con permiso del autor, 

este espacio publicará semanalmente 
un extracto de aquella investigación.

Nada se dejó al azar, Isidro Fabela tam-
bién recurrió a la “ley del más fuer-
te”, mejor conocida como la “ley de 
conveniencia”, desde donde perpetró 
alianzas oscuras con personajes como 

el poderoso secretario general de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), Fidel Veláz-
quez Sánchez, oriundo de este estado. Los acuerdos 
secretos con este personaje abrieron las puertas para 
imponer, en 1981, a Alfredo del Mazo González —
tío de Peña— como gobernador mexiquense.

Acosado por las sombras del asesinato de Zárate 
Albarrán, la violación a las constituciones federal 
y local, así como la ilegalidad de su nombramiento 
y obligado a sofocar cualquier tipo de descontento 
ciudadano protesta pública que se presentara, Isidro 
Fabela también hizo alianzas con las camarillas 
del poder eclesial. Llegado el momento, la tarea 
de la cúpula religiosa sería deslegitimar cualquier 
movimiento opositor que osara cuestionar la llegada 
de Fabela.

Por esa razón, pactó con un paisano muy poderoso; 
uno de los pocos mexicanos con derecho de picapor-
te ante Dios: José Luis Maximino Bernardo Ruiz y 
Flores, un atlacomulquense conocido a secas como 
su Excelencia Ilustrísima Maximino Ruiz y Flores, 
arzobispo interino y tres veces obispo —de Chiapas, 
Derbe, en antigua Asia Menor, y auxiliar de la Ciu-
dad de México—, rector del Seminario conciliar de 
México, gobernador de la Curia metropolitana —la 
arquidiócesis más importante del país—, arcediano 
de la Catedral metropolitana, director general de la 
Adoración nocturna mexicana, canónigo penitencia-

rio de la Basílica de Guadalupe y seguidor ferviente 
de la teología dogmática.

Según sus biógrafos y documentos de la iglesia 
Católica, el 30 de noviembre de 1901 Ruiz y Flores 
—que no tenía parentesco con el obispo queretano 
Leopoldo Ruiz y Flores, también nuncio apostó-
lico— obtuvo la distinción de ser el primer joven 
diácono a quien la Pontificia Universidad Mexicana 
condecoró con el capelo y borla de doctor en Teolo-
gía sagrada. Y, un mes y medio más tarde, recibió las 
órdenes sacerdotales de manos del ilustrísimo doctor 
Próspero María Alarcón Sánchez de la Barquera.

Por la influencia de este religioso, la iglesia guardó 
un profundo silencio sobre el asesinato del gober-
nador Alfredo Zárate Albarrán, permaneció fiel al 
sistema y honró el arribo de una nueva élite: la gran 
familia atlacomulquense, encabezada por el diplomá-
tico y humanista Isidro Fabela Alfaro, circunstancia 
que dio tiempo a Maximino para fundar la obra de 
difusión del santo evangelio en la Arquidiócesis 
de México y convertirse en socio honorario de la 
Academia Mexicana de Santa María de Guadalupe 
—causa que luego abrazó, el ahora santo, José María 
Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei—.

Ruiz y Flores tenía muchas ambiciones y cualida-
des ocultas: era considerado un prelado de extrema 
derecha que, en 1915, aceptó, suscribió y promovió 
la creación de la Unión Católica Mexicana (U), una 
sociedad secreta de la iglesia, responsable de organi-
zar a sus fieles seguidores para apoderarse del país, 
fundada por el cura Luis María Martínez, canónigo 
de Morelia, trigésimo segundo sucesor de Fray Juan 

de Zumárraga y custodio de la venerada imagen de 
la Virgen de Guadalupe del Tepeyac.

Convertida en una fuente real de poder bajo una con-
cepción político-religiosa para enfrentar al Estado y 
“defenderse” de los revolucionarios, la U controló 
—de 1920 a 1925, según los estudiosos del tema— a 
todas las organizaciones católicas “civiles”, entre 
las que destacan los Caballeros de Colón, las Damas 
Católicas, la Asociación Nacional de Padres de 
Familia, el Centro Asociación de Jóvenes católicos 
mexicanos, la Soberana orden militar y hospitalaria 
de San Juan de Jerusalén, la de Rodas y la de Malta, 
cuyos pactos de silencio eran sellados con sangre.

Al margen de su bien ganado prestigio como revo-
lucionario, carrancista y diplomático, Isidro Fabela 
también tenía sus cualidades secretas de las que muy 
pocos se atreven a comentar: en su momento vio con 
buenos ojos el movimiento fascista que Adolfo Hit-
ler encabezaba en Alemania. Con esos antecedentes, 
aquella alianza fue parecida a un acto de complici-
dad. Fabela le dio a la iglesia Católica el acceso que 
reclamaba al poder y su Ilustrísima lo tomó.

Con todo lo que significó este pacto, Fabela también 
fue el primero en hacer negocios al amparo del 
poder. No sólo se hizo de empresas para acaparar la 
obra pública en su gobierno y abusó de su prestigio 
para conseguirle contratos de obra pública a uno de 
sus hijos adoptivos —Daniel Fabela Eisseman—, 
sino que preparó e introdujo en esas componendas a 
Hank González.

Con el ascenso de Fabela, el primero de los seis 
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Francisco Cruz Jiménez



gobernadores que daría esa tierra del norte del 
estado de México hasta 2005 —le seguirían Del 
Mazo Vélez, al que impuso en 1945, Salvador 
Sánchez Colín (1951-1957), Alfredo del Mazo 
González (1981-1986) y Arturo Montiel Rojas 
(1999-2005)—, nació una nueva familia real 
mexiquense, en la que la lealtad se confundió con 
sumisión y complicidad.

Se trata de una élite política que “cimenta la 
creencia en una dinastía hereditaria”, “convirtió 
en principio político básico la lealtad” e “hizo de 
la unidad el principio fundamental de su defensa 
frente a la élite nacional”, advierte el periodis-
ta Rogelio Hernández Rodríguez, en su tesis 
doctoral Amistades, compromisos y lealtades: 
líderes y grupos políticos del Estado de México 
1942-1993, publicada por El Colegio de México 
en 1998.

Hernández también destaca en su investigación la 
extraña solicitud de Fabela para adquirir algunos 
terrenos en los que estaba interesado, negocio 
por el cual Hank González recibió 100 mil pesos: 
“[…] por la pormenorizada respuesta de Hank, 
se advierte claramente que, al margen de la 
habilidad profesional de Fabela como abogado, 
el beneficio económico previsto dependía de las 
relaciones que Fabela y, en su caso, Hank tenían 
con funcionarios de alto nivel —del gobierno 
federal— oriundos del estado. […] Seguramente, 
como el mismo Fabela advierte en la carta, no ha-
bía nada ilegal en los negocios, pero no hay duda 
de que el lugar privilegiado que ocupaban esos 
funcionarios facilitaba, con ventaja, la realización 
de los proyectos”.

Pragmático y simple, creyéndose destinatario 
del oráculo de doña Francisca Castro Montiel, 
en 1957 Alfredo del Mazo Vélez —ex tesorero 
estatal, ex secretario de Gobierno, ex gobernador, 
y sobrino de Isidro Fabela— se embarcó, desde la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos, en una serie 
de maniobras muy adelantadas, por cierto, para 
ganar la candidatura presidencial del PRI.

Del Mazo Vélez se sintió el elegido desde que 
llegó a la gubernatura mexiquense en septiem-
bre de 1945. No perdió tiempo, rompió casi de 
inmediato con su pariente Fabela —que no con la 
escuela fabelista—. Esta ruptura desató una tor-
menta política, pero Del Mazo ya había probado 
las dulzuras del poder. Por la libre, se sumó a la 
candidatura presidencial del veracruzano Miguel 
Alemán Valdés y se granjeó su amistad.

Abiertas sus ambiciones, en 1951 intentó meterse 
en los ánimos sucesorios de su “amigo” el presi-
dente Alemán. Arisca y seductora, la candidatura 
presidencial priista le jugó su primera mala 
pasada, porque Alemán se la entregó en 1952 
al parco, siempre zorro y también veracruzano 
Adolfo Tomás Ruiz Cortines.

Considerado desde 1946 un alemanista puro, Del 
Mazo jugó mal. Pasada la tormenta, como premio 
a su lealtad y a su silencio sumiso para aceptar las 
reglas priistas del juego sucesorio, fue enviado 
al Senado. Apoltronado en su escaño legislativo, 
aguantó paciente los seis años siguientes. Al 

término de su encomienda, en 1958, el presidente 
Adolfo López Mateos lo incorporó al gabinete 
como secretario de Recursos Hidráulicos, desde 
donde, lenta y soterradamente, concibió la 
construcción de su segunda fallida candidatura 
presidencial porque, esta vez, López Mateos se 
inclinó por el poblano Gustavo Díaz Ordaz.

Del Mazo nunca se recuperó. Enterado de la 
decisión y herido su orgullo, enfiló su auto rumbo 
a Toluca, de donde partió de inmediato hacia 
Atlacomulco para aliviar sus malquerencias 
presidenciales. Sobre la carretera México-Toluca, 
a la altura del kilómetro 45.2, volcó su auto. 
Según testimonios de la época, cayó en un estado 
depresivo permanente hasta su muerte el 19 de 
diciembre de 1975 en la ciudad de México.

La búsqueda de Alfredo del Mazo Vélez encarnó 
en una obsesión “familiar” y en ella fallaron su 
hijo Alfredo del Mazo González y Arturo Montiel 
Rojas. El primero, traicionado por su “hermano” 
el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 
1988; y el segundo, obligado a renunciar a la 
precandidatura cuando su aliada Televisa exhibió 
algunos de los actos de corrupción del montie-
lismo.

La obsesión de los políticos atlacomulquenses 
se prolongó hasta el primer domingo de julio de 
2012. Con la fuerza de la costumbre, cobijado por 
la sombra de Montiel —“dinosaurio del periodo 
precámbrico”, como llama el periodista español 
Miguel Ángel Bastenier a la vieja guardia priis-
ta— a Enrique, lo hicieron entender que era el 
único heredero capaz para reconquistar el poder 
presidencial.

Echada a andar la maquinaria y mientras se re-
construía la historia oficial, entró en la dinámica 
la Televisa de Emilio Azcárraga Jean; luego, 
algunos empresarios y jerarcas de la iglesia 
Católica. En otras palabras y, como alertaron 
hacedores de opinión, en el tejido de las alianzas 
se involucraron fracciones de la burguesía yla 
oligarquía a quienes Peña les garantizó el respeto 
a sus inversiones y a sus proyectos establecidos 
en áreas estratégicas como la industria petrolera y 
la electricidad.

Peña Nieto es una incógnita ideológica. Nadie 
sabe si es de derecha o de izquierda o del centro; 
ni siquiera ha dado pauta para clasificarlo como 
un priista pragmático. Tampoco se le puede 
relacionar con la etiqueta del cacicazgo político 
peñanietista.

¿Quién conoce realmente a Peña Nieto? Muchos 
puntos permanecen oscuros. Sólo se sabe que la 
gente cercana a él es selecta, que en este grupo tie-
ne un lugar importante la cúpula de la iglesia Ca-
tólica. En ocasiones, da la impresión de que esas 
relaciones cuentan más que las partidistas. A sus 
allegados en la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), por ejemplo, les pidió ayuda para 
llegar hasta el Papa Benedicto XVI y conseguir 
la bendición a su matrimonio con “La Gaviota”. 
También a ellos recurrió para que el Vaticano de-
clarara inexistente, por la vía rápida, el matrimo-
nio de ésta con “El Güero Castro”.
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Gerardo Peláez Ramos/ 
Rebelión

Del proceso electoral de 2012 resultaron 
posicionamientos muy importantes de los 
partidos y grupos políticos. Los aspectos 
definitorios son la vuelta al gobierno fe-

deral del Partido Revolucionario Institucional, con un 
comprador de la Presidencia de la República: Enrique 
Peña Nieto; el fortalecimiento de la izquierda elec-
toral, y la crisis profunda del partido de la ultrade-
recha mexicana: el Partido Acción Nacional. Se pro-
dujeron, asimismo, tres hechos complementarios: la 
reaparición pública con una gran movilización de ma-
sas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la 
conversión del Movimiento Regeneración Nacional 
en partido político y la disposición de una izquierda 
anticapitalista más organizada, deslindada del Partido 
de la Revolución Democrática y con el claro propó-
sito de posicionarse como una fuerza política con un 
proyecto propio.

Los datos duros de la crisis del PAN han sido expues-
tos por Reforma, Milenio, La Jornada, El Universal 
y otros diarios. Dicha situación se expresa, funda-
mentalmente, en la desbandada de la militancia y los 
adherentes a ese instituto político: cientos de miles de 
panistas votaron con los pies y dejaron su militancia 
en el partido que representa la kakistocracia y la an-
tipatria mexicanas. Tal desarrollo fue previsto desde 
principios de 2012 por analistas y comunicadores de 
conocidos medios impresos.

Algunos datos de la crisis orgánica del PAN son los 
siguientes: en Nuevo León, un estado industrial muy 
importante, se reafiliaron poco más del 40 por ciento 
de los panistas activos y el 15 por ciento de los adhe-
rentes. En Michoacán, entidad natal de Felipe Calde-
rón, 90 por ciento de los adherentes no refrendaron 
su pertenencia al PAN, en tanto que 30 por ciento de 
los militantes dijeron adiós a este partido. En Colima 
los seguidores blanquiazules fueron más radicales: 
únicamente mil 559 militantes activos y adherentes 
ratificaron su permanencia en las filas del PAN.

En Toluca, capital del Estado de México, los panistas 
registrados quedaron reducidos al 45.6 por ciento, es 
decir, de mil 132 militantes anteriores sólo continúan 
en el partido de Javier Lozano 615 individuos. En Yu-
catán no aceptaron el refrendo el ex gobernador Pa-
tricio José Patrón Laviada, el ex presidente municipal 
de Mérida Luis Correa Mena, y otros destacados lí-
deres estatales y funcionarios federales en la entidad, 
además de que nada más la mitad de los militantes 
reafirmó su afiliación, mientras que los adherentes 

sólo ratificaron su permanencia en las filas panistas 
entre el 10 y 12 por ciento. Se las ve negras el partido 
blanquiazul. De un millón 868 mil miembros en 2012 
descendió a 368 mil 253 inscritos, de acuerdo con el 
nuevo padrón panista publicado el 6 de enero del año 
en curso, producto del refrendo organizado por el par-
tido albiceleste a fines de 2012. El 43 por ciento de 
militantes activos dijeron adiós al PAN. En cuanto a 
los adherentes, pasó de un millón 500 mil a 163 mil 
220. Una verdadera sangría.

El debilitamiento tan acentuado del PAN es resultado 
directo de 12 años de gobiernos panistas caracteri-
zados por mantener, en forma agudizada, la política 
económica neoliberal implantada en México desde 
1982, que han polarizado a la sociedad, en un extre-
mo los oligarcas beneficiarios de las privatizaciones, 
y en otro, millones de desocupados, de campesinos 
con sus comunidades, ejidos y minifundios en crisis 
creciente, de trabajadores ocupados en la economía 
informal y de obreros y empleados con salarios de 
hambre, al mismo tiempo que continúa la destrucción 
de la seguridad social.

Pero a la política económica neoliberal, los panistas 
le sumaron el alineamiento descarado con la política 
exterior de Estados Unidos, el esquirolaje contra la 
unidad latinoamericana y caribeña, la firma de acuer-
dos con los vecinos norteños lesivos para la soberanía 
nacional y la permisividad para la actuación por la 
libre en el país de las agencias norteamericanas de 
seguridad, espionaje y provocación. En cuanto a la 
corrupción, peculado, tráfico de influencias y otros 
fenómenos tan característicos de los gobiernos priis-
tas, cabe precisar que los panistas los superaron con 
creces. El descaro y el cinismo de los panistas tam-
bién fueron mayores que los de los priistas.

No es todo. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa 
desarrolló a lo largo de su sexenio una criminal gue-
rra contra el narcotráfico, bajo la vigilancia y control 
del gobierno de Estados Unidos, que produjo entre 80 
mil y 122 mil muertos, según diversas fuentes. Dicha 
guerra condujo a los cárteles de la droga a controlar 
extensas zonas del país y a incursionar en diferentes 
áreas del crimen organizado, esto es, el narcotráfico 
creció y sus capos se fortalecieron y avanzaron en 
otros renglones delincuenciales, en tanto que la dro-
gadicción conquistaba cada vez más adictos y clien-
tes en la sociedad mexicana.

Aunado a los hechos mencionados, Felipe Calderón 

solicitó y permitió que agentes y “asesores” de la 
DEA, la CIA, la FBI, el Ejército, la Marina y otras 
dependencias del gobierno de Estados Unidos, cuyo 
fin es concretar el intervencionismo y los planes y 
proyectos del imperialismo, se movieran en México 
como si anduvieran en territorio propio. Panistas y 
gringos violaron en forma permanente la Constitu-
ción General de la República, otras leyes y la sobe-
ranía nacional. El ex presidente agringado buscó y 
consiguió avanzar en la conversión de México en un 
protectorado yanqui.

Los agentes de la Casa Blanca y de los monopolios nor-
teamericanos que capitalizaron el gran fraude electoral 
de 2006 y que elevaron a la Presidencia de la Repú-
blica al espurio, corrupto e inepto Felipe Calderón, no 
sólo se evidenciaron como vulgares émulos de Antonio 
López de Santa Anna, sino que introdujeron en el seno 
del PAN las prácticas internas características del PRI: 
abultamiento del padrón electoral, acarreo de votantes, 
compra de voluntades, imposición de candidatos por 
el tlatoani de Los Pinos, dedazo en la promoción de 
“dirigentes” y utilización de los programas sociales y 
asistencialistas para convertir a la pobreza y extrema 
pobreza en instrumentos comiciales. Lo único que les 
faltó a los discípulos de Maximiliano de Habsburgo, 
Victoriano Huerta, los cristeros y Francisco Franco 
fueron los jilgueros que siempre han acompañado y 
acompañan al partido de Carlos Salinas de Gortari, 
porque carecen de oradores y merolicos.

Pese a la utilización de los programas sociales con fi-
nes electoreros, la compra de votos y otras trapacerías 
típicas de panistas y priistas, los resultados están a la 
vista: los votantes le pasaron la cuenta al PAN y éste 
pasó a ocupar un merecido tercer lugar en la preferen-
cia de los electores. Para la sociedad mexicana, esto 
es algo positivo que es menester saludar.

Sin embargo, el grupo hegemónico del Partido de la 
Revolución Democrática, viene al rescate del PAN. 
En lugar de buscar el mayor debilitamiento del partido 
de la ultraderecha mexicana, la corriente dominante 
del PRD se propone realizar alianzas con el panismo 
para, dice, enfrentar la restauración autoritaria del PRI. 
Es una política contraria a los intereses del pueblo y 
la nación, pues no existen bases programáticas para 
la confluencia entre la izquierda electoral y la banda 
progringa de los panistas. Dicho en otras palabras: es 
aliarse con el peor partido del espectro político del 
país, sin obtener ningún avance positivo. La militancia 
perredista debería intentar un curso distinto. 

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



Bill Conroy/ 
The Narco News Bulletin

la línea entre policías y ladrones

México. A fines de noviembre del año pa-
sado, aparecieron dos interesantes armas 
cerca de un tiroteo en el estado mexica-
no de Sinaloa. La batalla, librada entre el 

Ejército Mexicano y supuestos narcotraficantes dejó 
cinco muertos, incluyendo a un soldado mexicano y 
a una reina de belleza de nombre María Susana Flo-
res Gámez.

Narco News conoció que, una de esas armas condu-
ce a una tienda de armas en Phoenix que vendió di-
versas armas a oficiales locales, estatales y federales 
que habrían proporcionado información inexacta en 
los informes de dichas transacciones. El destino final 
de las armas es desconocido, pero las consecuencias 
para muchos oficiales del área de Phoenix pueden ser 
serias, posiblemente incluso criminales, si el asunto 
se investiga con profundidad -aunque es posible que 
ningún oficial o fiscal asuma la tarea.

Las víctimas del tiroteo de Sinaloa de noviembre pa-
sado fueron cinco de unos al menos 120 mil mexica-
nos asesinados desde fines de 2006 en la guerra con-
tra las drogas de ese país. Las dos armas que llegaron 
a los titulares por ese tiroteo estaban entre las más 
de dos mil armas que oficiales de los EU, específica-
mente la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, 
por sus siglas en inglés) permitieron ser compradas 
por contrabandistas en Arizona para transportarlas, 
sin impedimento, hacia México como parte de una 
operación, ahora infame, conocida como Rápido y 
Furioso.

El supuesto objetivo de Rápido y Furioso era dejar 
fluir armas a través de la frontera, resultando en innu-
merables homicidios en México, para que la ATF y los 
fiscales estadounidense pudieran identificar y procesar 
a los peces gordos del contrabando de armas -y poder 
llegar a los titulares y avanzar en sus carreras.

El fiscal en jefe de la Operación Rápido y Furioso 
era un asistente de Phoenix llamado Emory Hurley. 
El supervisor de ATF que se desempeñó como agente 
especial a cargo de Rápido y Furioso entre octubre 
de 2009 y abril de 2010 fue George Gillett Jr. Ambos 
aún trabajan para el Departamento de Justicia, aun-
que ahora en cargos diferentes.

Uno de los principales objetivos de la investigación 
Rápido y Furioso fue un individuo llamado Uriel Pa-
tiño, un prolífico traficante de armas que le gustaba 
negociar con rifles de asalto AK-47 y pistolas de ca-
libre 5.7 semiautomático FN Herstal, también cono-
cidas en México como las mata policías debido a su 
posibilidad de disparar rondas que pueden penetrar 
los chalecos a prueba de balas.

Ante estos hechos, fue desconcertante para un sena-
dor estadounidense que había estado investigando 
Rápido y Furioso cuando descubrió que una de las 
armas encontradas cerca de la escena del tiroteo de 
Sinaloa había sido previamente propiedad del su-
pervisor de ATF Gillett, mientras otra de las armas 
encontradas en esa misma escena del crimen, una 
AK-47, conducía al contrabandista de armas Patiño. 
¿Cuáles son las probabilidades de eso?

Y también parece que Gillett compró el arma encon-
trada en la escena de Sinaloa, una FN Herstal 5:7, 
en una tienda de armas llamada Legendary Guns, de 
acuerdo con reportajes en la prensa y otras fuentes. 
De hecho, los registros emitidos por la oficina del 

senador Charles Grassley, republicano de Iowa, 
muestran que Gillet no sólo compró la FN Herstal 
sino que también compró otras cuatro armas entre 
el 15 de diciembre de 2009 y el 7 de enero de 2010, 
todo mientras ayudaba a supervisar la operación 
Rápido y Furioso, que tenía como objetivo a Pati-
ño, entre otros.

Para empeorar las cosas, de acuerdo con Grassley, 
como lo describe en una carta enviada el mes pasado 
a la Oficina del Inspector General del Departamento 
de Justicia, el supervisor de ATF Gillet supuestamen-
te fue menos preciso en el llenado de los formularios 
de transacciones de armas requeridos para la compra 
de esas cinco armas -incluyendo la FN Herstal en-
contrada después en la escena del crimen en México.

El formulario federal, conocido como 4473, pedía 
que Gillett diera su dirección residencial. En vez de 
ello, dio la dirección de la oficina de ATF en Phoenix, 
201 E. Washington (agregando departamento 940) 
para dos de las transacciones de armas, que involu-
cró la compra de tres armas de fuego, incluyendo la 
FN Herstal. Para la tercera transacción, involucrando 
a dos armas más, Gillett utilizó la dirección del cen-
tro comercial de Phoenix, 7000 N. 16th St.

En su carta al Inspector General del Departamento de 
Justicia, Grassley escribió:

“En concreto, la documentación parece indicar que 
durante la Operación Rápido y Furioso, el señor Gi-
llett realizó múltiples compras de armas de fuego en 
un concesionario de armas en Phoenix. De acuerdo a 
los formularios, Gillett parece haber comprado armas 
el 15 de diciembre de 2009, 5 de enero de 2010 y el 
7 de enero de 2010. Los documentos muestran que la 
residencia asentada en el registro de transacción de ar-
mas (formulario 4473) por dos armas era la oficina de 
ATF en Phonix. Para la tercera compra, Gillett puso un 
centro comercial en Phoenix como su residencia. Clara-
mente las direcciones en los formularios no reflejan con 
exactitud su actual residencia en Phoenix.
“Mentir en un formulario 4473 es un delito y puede 
ser castigado con hasta cinco años de prisión, además 

de ser multado. Muchas personas que fueron deteni-
das en Rápido y Furioso fueron acusadas por mentir 
en el Formulario 4473. Jaime Ávila, Jr. recientemen-
te se declaró culpable de varios cargos, incluyendo 
el hacer declaraciones falsas en relación con la ad-
quisición de un arma de fuego, y su detención inicial 
justo después del asesinato del agente de la Patrulla 
Fronteriza Brian Terry [en diciembre de 2010] fue 
por dar una dirección falsa en el Formulario 4473.

“Uno de los aspectos más preocupantes de esta nue-
va información es que una de las armas que figuran 
como comprada por Gillett fue recientemente recu-
perada en Sinaloa, México, el mismo fin de semana 
y en la misma área que tuvo lugar un tiroteo entre el 
Ejército Mexicano y miembros del cartel de drogas 
en Sinaloa, México”.

 

El giro
 

Narco News contactó al abogado Gillett, Peter Noo-
ne, pero se negó a discutir el caso de su cliente o la 
compra de armas. “No puedo hacer ningún comenta-
rio al respecto en este momento”, dijo.

Gillett previamente habló con otro medio sobre el 
arma encontrada en México y que estaba vinculada a 
él. Gillette afirmó que vendió el FN Hertsal a través 
de Internet en 2011 en lo que describió como una 
transacción legal en donde hizo todo lo posible para 
verificar la integridad del comprador, reportó CBS 
News.

Pero en esta sórdida historia falta el punto de vista 
de la tienda de armas donde presuntamente Gillett 
compró la pistola “asesino de policías” FN Herstal. 
Dave LaRue, copropietario de Legendary Guns de 
Phoenix, estaba dispuesto a hablar en profundidad 
con Narco News, y sus revelaciones dieron un giro 
a la historia.
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la línea entre policías y ladrones

LaRue dice que no recuerda la transacción específi-
ca con Gillett que involucra a la FN Hertsal que se 
encontró después en México, pero admite que en el 
pasado vendió numerosas armas a Gillett.

“A George [Gillett] le gustan las cosas viejas [ar-
mas] de la década de 1950 y 1960”, dijo LaRue. “Yo 
lo reconocería si ahora entra por la puerta.”

LaRue también dijo que conoce a Hurley -el princi-
pal fiscal de Rápido y Furioso- desde hace año y lo 
considera un amigo y un experto histórico en armas 
viejas. Dice que a Hurley le interesaban las armas 
de aire y cuchillos clásicos, sin embargo, agrega 
que no recuerda haberle vendido un arma de fuego.

LaRue dice que no puede explicar por qué Gillett 
utilizó dos direcciones diferentes, ninguna de las 
cuales es su domicilio como se requiere, en los in-
formes de las transacciones emitidos por la oficina 
de Grassley.

Sin embargo, LaRue agregó, sorprendentemente, 
que no es raro que funcionarios y oficiales que 
compran armas en su tienda utilicen la dirección 
de su organismo, en vez de su dirección residen-
cial, en el documento de la transacción [Formu-
lario 4473] – justo como Gillett había hecho con 
dos de sus transacciones e armas, acción que el 
Senador Grassley describe como potencialmente 
criminal.

“En el pasado, si se tratara de alguien conocido, 
por lo general un agente anti narcóticos, utiliza-
ría la oficina de la agencia como dirección,” dijo 
LaRue. “Pero esa dirección estaba en su identifi-
cación, algo que tenemos que comprobar. No era 
inusual vender una o dos[armas] al mes a funcio-
narios oficiales”.

LaRue hizo hincapié en que la mayoría de los 
agentes que compraban armas de su tienda en los 
últimos años eran “de cargos altos”, supervisores 
como Gillett, y asumía que daban la dirección de 
la agencia en los formularios porque estaban invo-
lucrados en actividades encubiertas o no querían 
utilizar su dirección de casa por cuestión de segu-
ridad, aunque también dijo que no le sorprendería 
que algunas de las armas fueran para uso personal 
o incluso revendidas, como sucedió en el caso de 
Gillett.

La mayoría de los oficiales que compran armas en 
Legendary, LaRue añadió, eran oficiales locales y 
estatales, mientras que agentes federales como Gi-
llett eran la excepción.

LaRue dijo que desde que tuvo conocimiento de 
la controversia sobre el caso Gillette, él y su equi-
po están siendo muy cuidadoso en el trato con las 
transacciones que involucran a agentes de la ley y 
están haciendo todo lo posible para asegurarse de 
que la dirección usada en la documentación de la 
transacción del arma de fuego sea una dirección 
residencial.

LaRue añadió que, hasta la fecha, no se ha puesto 
en contacto con ningún organismo estatal en re-
lación a las transacciones por armas de fuego de 
Gillett.

 

Callejón sin salida
 
Los oficiales que hablaron con Narco News sobre 
el caso Gillett plantearon serias preocupaciones 
sobre los hechos conocidos. En particular, se en-
contraron con una dudosa justificación para que 
Gillett y otros funcionarios utilizaran las direc-
ciones de ATF u otras agencias en los informes de 
transacciones de armas; en la afirmación de haber 
adquirido armas para un trabajo encubierto; y la 
afirmación de Gillett de que había vendido la FN 
Herstal por internet a un comprador anónimo antes 
de que el arma apareciera en una escena del crimen 
en México.

Un oficial, con amplia experiencia en el nivel esta-
tal y local, lo expresó de esta manera:

“... No hay manera alguna de que algún oficial con 
un poco de sentido común vendiera un arma por 
internet [a causa del riesgo de que termine en las 
manos equivocadas].

“... [Además] para cualquier encubierto, utilizar la 
dirección de su agencia sería estúpido … ya que 
no debes recibir correo que no tenga que ver con el 
trabajo a la dirección de la agencia.

“Si estos tipos realmente hicieron esto, aparece-
ría la dirección en cualquier otra transferencia del 
arma, revelando que Fulanito es encubierto”.

De hecho, un aviso emitido por la ATF misma en 
2010 afirma que antes de que cualquier distribuido 
venda un arma a un oficial por motivos “oficiales”, 
el oficial deberá presentar “una carta certificada de 
la agencia del oficial firmada por una autoridad de 
la agencia (que no sea la persona que compra el 
arma) afirmando que el oficial utilizará el arma en 
labores oficiales y que los registros revelen que el 
oficial comprador no haya sido condenado por nin-
gún delito de violencia doméstica…

“[Si se cumplen estas condiciones] no existen 
restricciones en cuanto al estado de residencia o 
ubicación de la agencia. No se requiere preparar 
un Formulario 4473 para la transacción ni de llevar 
a cabo una Verificación NICS [Sistema Nacional 
Instantáneo de Antecedentes Penales, por sus siglas 
en inglés].... ”.

Teniendo en cuenta que Gillett había completado el 
Formulario 4473, según Grassley, parece razonable 
suponer que no tenía una “carta de certificación” de 
su agencia que le autorice comprar las armas para la 
“misión oficial”.

Otro memorándum emitido por ATF a “todos los titu-
lares de licencias federales de armas de fueg” en agos-
to de 2011, deja claro que la identificación utilizada 
por cualquier posible comprador de armas “debe ser 
del tipo comúnmente aceptada a efectos de identifica-
ción, lo que significa que el documento debe incluir 
una fotografía de la fecha individual, de nacimiento y 
dirección de residencia. “[Énfasis añadido].

Ese memorándum indica más adelante:

“A las tiendas de armas se les recomienda tomar las 
siguientes medidas:

“1. Pedir al comprador si la dirección indicada en 
el documento de identificación es la dirección de 
residencia real, recibir una respuesta afirmativa, y 
sin razón para creer que la dirección que aparece en 
el documento de identificación no es la dirección 
real, la residencia legal del comprador…”.

LaRue, al hablar con Narco News, enfatizó que su 
tienda no tiene la política de pedir documentos de 
identificación legítimos, como la licencia de con-
ducir, antes de vender un arma, agregando que los 
oficiales generalmente utilizan la dirección de la 
agencia en la licencia de conducir.

Dadas las reglas bizantinas que rigen las compras 
de armas en los EU, es difícil determinar de manera 
definitiva, con base en los datos conocidos hasta el 
momento, en donde recae la culpa en el caso Gillett, 
o en los casos en los que Legendary, u otras tiendas 
de armas, vendan armas a oficiales que no propor-
cionaron su dirección residencial en la documenta-
ción por la transacción.

Sin embargo, Mike Levine, un oficial veterano que 
trabajó por años para la DEA como encubrieron y 
previo a eso como agente de ATF, es bastante tajan-
te en su apreciación sobre donde debe caer la culpa 
en la compra de armas que los oficiales hagan sin la 
siguiente carta legal:

Levine proporcionó la siguiente a través del correo:

“Debido a que eres un agente federal, policía, MI-
5, o lo que sea, DEBERÁS seguir la misma ley 
que todos los ciudadanos siguen. No podrás eludir 
NADA… ni una sílaba de la [ley].

“Ellos [los oficiales que inapropiadamente utilicen 
la dirección de la agencia en formularios para ob-
tener armas de fuego] tendrán un gran problema! 
Pasé un cuarto de siglo diseñando operaciones en-
cubiertas, supervisándolas, revisándolas. Aún sigo 
revisando y enseñando cosas. Traté de imaginar una 
situación en que se justificaría comprar un arma con 
identificación falsa, y no puedo imaginar una.

“…Por ejemplo, si por alguna razón que no puedo 
imaginar se necesita un arma sin registro, ATF y la 
DEA y cualquier otra agencia que hace detencio-
nes tiene bodegas llenas de armas incautadas que 
no han sido destruidas. Pero como dije, NO puedo 
imaginar una razón para justificar lo que los agentes 
estaban haciendo. Si hubiera tenido la investigación 
cuando trabajaba en asuntos internos, estarían del 
otro lado de mi escritorio, desarmados y con sus de-
rechos leídos…”.

Levine añadió que, en el caso de Gillett, y en los ca-
sos de cualquier otro oficial que supuestamente haya 
comprado armas de Legendary Guns, o cualquier 
otro distribuidor, utilizando direcciones inapropia-
das, la única forma de asegurar que no se haga más 
daño del que ya se ha hecho con Rápido y Furioso es 
que el Senador “Grassley, o cualquier otro con pode-
res de investigación, localice el camino de cada arma 
después de una compra fraudulenta.”

“Pero, como sabemos, si lo que están haciendo 
puede hacer que algún artilugio político parezca 
incompetente”, añadió Levine, “entonces ellos [los 
oficiales sospechosos] van a salir libres, incluso por 
complicidad de homicidio”.
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Mientras los aviones de guerra franceses bombar-
dean Mali, hay una simple estadística que suminis-
tra el contexto clave: esa nación africana occidental 
de 15 millones de habitantes es el octavo país en el 

que las potencias occidentales –solo en los últimos cuatro 
años– han bombardeado y matado musulmanes después de 
Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, Libia, Somalia y las Fili-
pinas (sin contar las numerosas tiranías letales sostenidas 
por Occidente en esa región). Por razones obvias, la retórica 
de que Occidente no está en guerra con el mundo islámico 
suena cada vez más falsa con cada nueva expansión de 
este militarismo. Pero dentro de esta masiva campaña de 
bombardeo, se ve que la mayor parte de las lecciones vitales 
sobre la intervención occidental se ignoran tenazmente.

Primero, como deja en claro un informe del New York Times, 
gran parte de la inestabilidad de Mali es el resultado direc-
to de la intervención de la OTAN en Libia. Específicamente, 
“combatientes islamistas fuertemente armados, aguerridos, 
volvieron del combate de Libia” y “el considerable armamen-
to proveniente de Libia y los diferentes combatientes islámi-
cos que volvieron” causaron el colapso del gobierno central 
apoyado por EU. Como escribió Owen Jones en una exce-
lente columna en el Independent:

Esta intervención es en sí la consecuencia de otra. La guerra 
de Libia se ensalza frecuentemente como un éxito del inter-
vencionismo liberal. Pero el derrocamiento de la dictadura de 
Muamar Gadafi tuvo consecuencias que probablemente los 
servicios de inteligencia occidentales nunca se preocuparon 
de imaginar. Los tuaregs –que tradicionalmente procedían 
del norte de Mali– componían una gran parte de su ejército. 
Cuando echaron a Gadafi del poder volvieron a su patria; a 
veces por la fuerza ya que en la Libia post Gadafi atacaban a 
los africanos negros, un hecho embarazoso que fue ignorado 
en gran parte por los medios occidentales… La guerra de 
Libia se consideró un éxito… y aquí estamos enfrentando 
esta catastrófica consecuencia”.

Una y otra vez, una intervención occidental termina –por 
ineptitud o intencionalmente– sembrando las semillas de otra 
intervención. En vista de la masiva inestabilidad que sigue 
afectando a Libia así como la duradera indignación por el 
ataque en Bengasi, ¿cuánto tardaremos en oír que los bom-
bardeos e invasiones en ese país son –otra vez– necesarios 
para combatir a las fuerzas “islamistas” que han tomado el 
poder del país: fuerzas empoderadas como resultado del de-
rrocamiento por la OTAN del gobierno de ese país?

Segundo: el derrocamiento del gobierno malí fue posibilitado 
por desertores entrenados y armados por EU. Según New 
York Times: “comandantes de las unidades de elite del ejérci-
to de esa nación, fruto de años de cuidadoso entrenamiento 
estadounidense, desertaron cuando eran más necesarios 
trasladando sus armas, camiones y nuevas capacidades al 
bando enemigo en el entusiasmo de la guerra, según altos 
oficiales malíes.” Y luego: “un oficial entrenado por EU. de-
rrocó al gobierno elegido de Mali, preparando la escena para 
que más de la mitad del país cayera en manos de los extre-
mistas islámicos”.

En otras palabras, Occidente vuelve a la guerra contra fuer-
zas que entrenó, financió y armó. Nadie supera a EU y sus 
aliados en la creación de sus propios enemigos, asegurando 
así una situación de guerra interminable. Donde EU no en-
cuentra enemigos que combatir, simplemente los crea.

Tercero: el bombardeo occidental de musulmanes en otro 
país más provocará evidentemente aún más sentimiento 
antioccidental, el alimento del terrorismo. Como informa el 
Guardian, los aviones de caza jet franceses ya han matado 
“por lo menos  a 11 civiles, incluidos tres niños”. La larga 
historia de la colonización francesa en Mali solo exacerba 
la inevitable indignación. En diciembre, después de que el 
Consejo de Seguridad de la ONU autorizara la intervención 
en Mali, el investigador de Amnistía Internacional sobre Mali, 
Salvatore Saguès, advirtió: “es probable que una interven-
ción armada internacional aumente la escala de violaciones 
de los derechos humanos que ya vemos en este conflicto”.

Como siempre, los gobiernos occidentales conocen per-
fectamente las consecuencias y proceden a pesar de todo. 
El NYT señala que la campaña de bombardeo francesa se 
lanzó “a pesar de las advertencias estadounidenses de que 
un ataque occidental al bastión islamista podría movilizar a 
yihadistas de todo el mundo y provocar ataques terroristas 
hasta en sitios tan alejados como Europa”. Por cierto, al mis-
mo tiempo que los franceses están matando civiles en Mali, 
una incursión conjunta franco-estadounidense en Somalia 
causó las muertes de “por lo menos ocho civiles, incluidas 
dos mujeres y dos niños”.

Creer que EU y sus aliados pueden simplemente seguir yen-
do por el mundo, de país en país, bombardeando y matando 
gente inocente –musulmanes– y no ser objeto de ataques 
“terroristas” es, por razones obvias, demencial. Como dijo a 
Jones el profesor de la Universidad Bradford, Paul Rogers, el 
bombardeo de Mali “se presentará como ‘un ejemplo más de 
un ataque contra el Islam’”. Cualquier esperanza que pueda 
existir de acabar con la “guerra contra el terror” es destruida 
sistemáticamente por las continuas agresiones.

Cuarto: A pesar de toda la retórica autolaudatoria que las 
democracias occidentales tienen el placer de aplicarse, es 
extraordinario cómo se libran estas guerras sin ninguna pre-
tensión de un proceso democrático. Sobre la participación 
del gobierno británico en el ataque militar a Mali Jones seña-
la que “es inquietante –por decir lo menos– la forma en que 
Cameron ha llevado a Gran Bretaña al conflicto de Mali sin 
molestarse siquiera en fingir una consulta”. Del mismo modo 
el Washington Post informa de que el presidente Obama ha 
reconocido después de los hechos que los jets de combate 
estadounidenses entraron en el espacio aéreo somalí como 
parte de la operación francesa en ese país; el Post lo llamó 
“un raro reconocimiento público de operaciones de combate 
estadounidenses en el Cuerno de África” y describió el se-
creto antidemocrático que generalmente rodea las acciones 
bélicas de EU en la región:

“Los militares de EU han instalado un número creciente de 
drones armados Predator así como jets de combate F-15 en 
Camp Lemonnier, que ha llegado a ser una instalación clave 
de las operaciones secretas de contraterrorismo en Somalia 
y Yemen. El funcionario de la defensa se negó a identificar 
los aviones utilizados en el intento de rescate pero dijo que 
fueron jets de combate, no drones…

“No quedó claro, sin embargo, por qué Obama se sintió obli-
gado a revelar esta operación en particular cuando ha man-
tenido silencio sobre otras misiones específicas de combate 
de EU en Somalia. Los portavoces de la Casa Blanca y del 
Pentágono se negaron a entrar en detalles o a responder 
preguntas”.

El gobierno de Obama ha envuelto, por cierto, toda la campa-
ña de drones y asesinatos globales en un manto impenetra-
ble de secreto, asegurándose de que se mantenga más allá 
del alcance escudriñador de los medios noticiosos, tribunales 
y sus propios ciudadanos. EU y sus aliados occidentales no 
solo libran una guerra interminable que apunta invariable-
mente a los musulmanes, sino que además lo hacen en un 
secreto prácticamente total, sin ninguna transparencia ni ren-
dimiento de cuentas. Un ejemplo de “democracia” occidental.

Finalmente, la propaganda utilizada para justificar todo esto 
es deprimentemente común pero terriblemente efectiva. 
Cualquier gobierno occidental que quiera bombardear mu-
sulmanes simplemente les coloca la etiqueta de “terroristas” 
y todo debate real o evaluación crítica acaba antes de empe-
zar. “El presidente está totalmente convencido de que debe-
mos erradicar a esos terroristas que amenazan la seguridad 
de Mali, de nuestro propio país y de Europa”, proclamó el 
ministro de Defensa francés Jean-Yves Le Drian.

Como de costumbre, el simplista guión caricaturesco defor-
ma la realidad más de lo que la describe. No cabe duda de 
que los rebeldes de Mali han realizado todo tipo de abomina-
bles atrocidades (“amputaciones, azotamiento y lapidación 
de los que se oponen a su interpretación del Islam”) pero 
lo mismo han hecho las fuerzas gubernamentales de Mali, 
incluyendo, como señaló Amnistía, el arresto, la tortura y la 
matanza de tuaregs al parecer solo por su carácter étnico. 
Como advierte acertadamente Jones: “no os dejéis engañar 
por una narrativa impuesta tan a menudo por los medios oc-
cidentales: una perversa simplificación del bien combatiendo 
al mal, como hemos visto en el caso de la brutal guerra civil 
de Siria”.

Es posible que el bombardeo francés de Mali incluya algún 
tipo de participación de EU y así ilustra cada lección de inter-
vención occidental. La “guerra contra el terror” es una guerra 
que se autoperpetúa precisamente porque engendra intermi-
nablemente sus propios enemigos y suministra el combus-
tible para garantizar que el fuego continúe sin fin. Pero la 
propaganda basada en eslóganes utilizada para justificarla 
es tan barata y fácil –¡debemos matar a los terroristas!– que 
cuesta ver cuándo acabará. El miedo cegador –no solo de 
la violencia, sino del Otro– que se ha implantado exitosa-
mente en las mentes de muchos ciudadanos occidentales es 
tan fuerte que esa única y vacua palabra (terroristas) basta 
para generar un apoyo incondicional a cualquier cosa que 
los gobiernos hagan en su nombre, no importa lo secreta y 
opaca que sea.

 

* Glenn Greenwald es un exabogado constitucionalista es-
tadounidense, columnista, bloguero y escritor. Trabajó como 
abogado especializado en derechos civiles y constitucionales 
antes de convertirse en colaborador de Salon.com, donde se 
centró en el análisis de temas políticos y jurídicos. También 
ha colaborado en otros periódicos y revistas de información 
política como The New York Times, Los Angeles Times, The 
Guardian, The American Conservative, The National Interest 
e In These Times. En agosto de 2012, dejó Salon para cola-
borar en The Guardian.

© 2013 Guardian News and Media Limited

Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/arti-
cle33611.htm

* Esa nación africana occidental de 15 
millones de habitantes es el octavo país 
en el que las potencias occidentales –

solo en los últimos cuatro años– han bom-
bardeado y matado musulmanes después de 

Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, Libia, 
Somalia y las Filipinas.
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BARCO

*

Raúl Cremoux es el nuevo director de Canal 22. Conductor 
de TV Mexiquense por años, a Raúl s ele recuerda más por 
su paso por el antiguo Excélsior, aquel que dirigiera Julio 
Scherer, fundador de la revista proceso, en los años 70. 
Descrito hoy como “experto en medios de comunicación”, 
Raúl fue paciente y el premio le llegó. Años de trabajar para 
el gobierno del Estado de México rindieron sus frutos y ahora, 
por fin, dirige un canal de televisión, aunque sea por cable. 
Otros dicen de él que “es un viejo profesor universitario”. Pero 
un breve pasaje en el libro Los Periodistas, de Vicente Leñero. 
Crónica del golpe a Excélsior, el libro menciona a Raúl en 
algún pasaje, y explica las motivaciones de este personaje, 
flamante funcionario de la Federación. Cuando conductor en 
TV Mexiquense, Cremoux cobraba 87 mil 50 pesos, aunque 
datos de Transparencia no indican si mensuales, quincenales 
o por programa, al frente de una producción llamada Barra 
Libre. Suerte al profesor universitario, experto en medios de 
comunicación, en su nueva encomienda.

 

*

Otro que trabaja en medios, pero éste periodista, Francisco 
Cruz Jiménez, colocó su más reciente investigación, Los 
Golden Boys, en el noveno lugar de ventas en la librería 
Gandhi. Cruz es un caso atípico en lo que a libros de temas 
políticos y sobre narco se refiere, pues ha ubicado, de manera 
consecutiva, seis obras en los primeros lugares de ventas. Pero 
no sólo vende. También narra y describe el tiempo que le tocó 
vivir. Sin embargo sus dos últimos libros, uno sobre Andrés 
Manuel López Obrador y el último sobre los Golden, tienen 
una extraña dedicatoria. Conocemos a Francisco y sabemos 
que no hace nada de balde, así que desde esta columna le 
preguntamos qué significa el siguiente párrafo, incluido en la 
dedicatoria de los Golden: “A su señoría Teófilo Abdo Kuri, 
juez primero de lo familiar en la ciudad de México, quien 
en agosto de 2011, después de un “juicio” simulado, ordenó 
congelar mis cuentas bancarias. Casi dos años más tarde, el 
juzgado a su “dignísimo” cargo ha sido incapaz de entregarme 
una sola notificación. ¿Exceso de trabajo? ¿Encargo? 
¿Corrupción? ¿Incapacidad? Cualquiera que sea la razón, 
ahora carece de importancia. Justicia pura a la mexicana. 
En algún lugar se perdieron la buena fe y la imparcialidad. 
El objetivo, según parece ahora, era congelar mis cuentas 
bancarias para dejarme en la indefensión”. Sabemos de la 
corrupción que impera en todas las instituciones del país, 
pero, ¿también ha alcanzado a Teófilo Abdo Kuri? Esperamos 
la respuesta de Cruz, porque el juez seguramente no lo hará.

 

*

El marchista olímpico Noé Hernández murió de un paro 
cardiaco, luego de sufrir severas heridas de bala durante un 
pleito en una cantina. Sin deberla ni temerla, a Hernández le 
tocó una pelea ajena. Primero perdió un ojo la vista casi total 
del otro. Luego, en su casa, el corazón le falló. Ganador de 
la plata en Sydney, hace 13 años, a Hernández lo alcanzó la 
inseguridad que vive el Estado de México desde hace más de 
12 años. No hay culpables pero tampoco hay resultados. La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana es el sueño más guajiro 
de la actual administración encabezada por Eruviel Ávila 
Villegas, que nada más no puede, no quiere o no sabe cómo 
detener los números en contra. Trece asesinados en Toluca 
el lunes 14 de enero demuestran que el Estado de México 
es uno muy distinto del que dibujaron Montiel y el propio 
Peña ante las cámaras de Televisa. El medallista Noé es 
ahora un número más, pero también un nuevo recordatorio 
de que los que gobernaron la entidad ahora tienen en sus 
manos todo un país.

 

*

Los municipios más grandes del Edomex están quebrados. 
También otros, más pequeños y poco industrializados, 
andan por las mismas. Todos los ayuntamientos priistas 
presentan algún tipo de deuda pero hay algunos que de 
plano pueden empeñarse en el Monte de Piedad. Valle de 
Bravo, por ejemplo, no tiene dinero en las arcas. No pueden 
pagar a los empleados y ya anunciaron una serie de despidos 
porque la prioridad es liquidar a los funcionarios priistas que 
terminaron el anterior trienio. Chalco anuncia el despido de 
500 trabajadores y en similares condiciones están Ecatepec y 
Neza. De Naucalpan y Tlalnepantla, mejor ni hablar.

 

*

Valle de Bravo es todo un caso. Destino turístico por 
excelencia en el Estado de México, derrama un promedio 
de 15 millones de pesos cada fin de semana, sin necesidad 
de festivales o espectáculos. Pero cuando los hay la cantidad 
se duplica o triplica. Por eso los habitantes ven con agrado 
la llegada de eventos, carreras de autos, exhibiciones y 

hasta cantantes de Televisa. Señalan que no tiene otra 
forma de crecer económicamente, pues los ayuntamientos 
tienen compromisos con poderosos, incluidos cárteles 
del narcotráfico que operan en la región. Los habitantes, 
acostumbrados ya a la presencia de estos personajes, han 
comenzado a llamar a su demarcación “Valle de Narco”, 
aunque se cuidan de ser discretos. La versión popular que 
narra la llegada del nuevo gobierno panista a Valle indica 
que fueron los propios narcos quienes le quitaron el triunfo 
al priismo. Vaya uno a saber.

 

*

Lo que sí se sabe es que el dinero perdido de los ayuntamientos 
se usó en las campañas del 2012, sobre todo en las 
presidenciales. Peña, por decirlo de alguna manera, quebró a 
los municipios en un pacto que prometía rescatarlos de alguna 
forma. Así lo hará, pero mientras ya hay damnificados. Hay 
19 municipios quebrados, con deudas que representan desde 
el 50 por ciento de sus ingresos anuales, aunque tres de ellos, 
Ocampo, Coyotepec y Coacalco, tienen impagos superiores 
al 100 por ciento. La presidencia cuesta.

 

*

En la calle de Hacienda de la Noria, en Rancho San 
Francisco de Metepec, tres departamentos se incendiaron 
la madrugada del 17 de enero de este año. Los bomberos 
de aquel municipio llegaron pronto, pero también se 
dieron cuenta de las carencias de sus equipos, las cuales 
han denunciado año con año sin que se les dé respuesta 
satisfactoria. En el incendio se consumió totalmente uno 
de los departamentos, el que estaba en el tercer piso porque 
las mangueras no llegaban. Incluso el agua se terminó antes 
de completar la tarea. El fuego, sin control, terminó de 
merendarse los menajes completos. Los afectados culpan a 
una fuga de los tanques que vende la empresa Gas Imperial, 
la del dragoncito risueño. Los bomberos dicen que es lo 
más común del mundo que los tanques se agujeren y que 
así los comercialice la dragona empresa. Cuando alguien se 
da cuenta, los bomberos incautan el tanque y extienden un 
recibo por su valor, para que la empresa lo cubra, pero casi 
nunca sucede. No lo pagan pero tampoco la gente entrega los 
tanques en mal estado. El ayuntamiento de Metepec prometió 
a los afectados pagarles la totalidad de las pérdidas. Menos 
mal. Prometer no empobrece.



Toluca. Eugenio Monterrey Chepov, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (Infoem), aseguró que el fortalecimiento de las sociedades democráticas ha encontrado en la transparencia y la rendición 

de cuentas dos aliados significativos, que se enriquecen con la participación creciente de la ciudadanía, traducida en mecanismos como la figura de los testigos 
sociales.

Al entregar la presidencia del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México a Eduardo Gasca Pliego, rector de la Universidad Autónoma de la 
entidad, puntualizó que, a dos años del comienzo de sus gestiones, este espacio continúa destacando como una experiencia pionera en nuestro país que, además 
de obtener excelentes resultados, ha empezado a replicarse en Puebla y Tabasco.

Gasca Pliego coincidió con esta idea, al enfatizar que, actualmente, la sociedad exige instituciones públicas más justas, éticas y responsables, por lo que este Co-
mité, resultado de la colaboración entre la UAEM y el Infoem, contribuye a fomentar la transparencia y la certidumbre en los procedimientos de naturaleza pública, 
mediante el fortalecimiento de los mecanismos de observación del uso de los recursos públicos.

Asimismo, Monterrey Chepov detalló los logros recientes de este Comité, entre los que destacan la tramitación de 16 solicitudes de ampliación de registro y de dos 
solicitudes de nuevo registro, lo cual ha permitido la actualización del padrón de testigos sociales, que se proyecta en 35 ciudadanos acreditados para la vigilancia 
de contrataciones públicas, enfocadas a los perfiles de bienes, servicios y obras. Así, durante 2012 y enero de este año, se recibieron 25 testimonios, que aseguran 
el empleo transparente de los recursos públicos.

Por otro lado, enfatizó Monterrey Chepov, la consolidación del Comité motivó la elaboración de un manual de procedimientos y un manual de identidad gráfica, 
mientras que la búsqueda constante de elementos que fomenten la vinculación inmediata con la ciudadanía derivó en la conformación de una agenda digital 
sumamente activa.

Por ejemplo, las páginas electrónicas de las instituciones participantes han publicado el marco jurídico correspondiente, el calendario para los periodos 2012 y 2013, 
todas las actas de las sesiones celebradas por el Comité y la lista actualizada de los testigos sociales registrados.

Por último, dijo que “esta joven, pero significativa experiencia” seguirá fortaleciéndose bajo la presidencia de Eduardo Gasca Pliego, quien, tras expresar su re-
conocimiento por los avances realizados durante 2012, recordó que la labor del Comité de Registro de Testigos Sociales permite contar con mejores instituciones 
públicas, al garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y, así, sentar las bases de un Estado confiable. Por ello, invitó a sus integrantes a 
sumar esfuerzos para aumentar el campo de acción de los testigos sociales, en beneficio de todos los mexiquenses.

* Al entregar la presidencia 
del Comité de Registro de 

Testigos Sociales del Estado 
de México a Eduardo 

Gasca Pliego, rector de la 
UAEM, Eugenio Mon-
terrey Chepov destacó los 

logros recientes de este 
mecanismo de vinculación 

ciudadana.
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