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El Premio 
 |* Finalmente, la ciudad se ha revelado tal cual es. El nar-
cotráfico se ha metido lenta pero sólidamente en todas las instan-
cias de gobierno y los cuerpos policiacos. Ha corrompido el muro 
político que, por Peña, protegía la ciudad. Ávila no ha querido o 
sabido manejarlo. La plaza del Estado de México está abierta al 
mejor postor y como en una lucha por algún campeonato, el ga-
nador entre Guerreros y Familia deberá enfrentarse al retador, los 
Zetas, cuyas células trabajan ya en microscópica organización.

A Eruviel Ávila, gobernador del Estado de Méxi-
co, el tema de la seguridad le tiene sin cuidado. 
Aceptó que Toluca fuera la sede del encuen-

tro entre mandatarios y el secretario de Gobierno, el 
28 de enero, porque era una orden de la Federación. 
Toluca es la ciudad que Enrique Peña recorrió diaria-
mente durante seis años como gobernador y no puede 
mostrarse débil. Por eso Ávila explicaría, irresponsa-
blemente, que eran hechos eventuales. Así, prefirió la 
parafernalia para apuntalar sus palabras que, aunque 
sea, otorgar certezas a sus gobernados. Ese 28, antes 
del mediodía el trasiego de helicópteros por la ciudad 
dominaba el espacio aéreo del Parque Metropolitano. 
La antigua sede de la 22 Zona Militar abría sus puertas 
para que las personalidades, uno a uno, fueran llegan-
do. Casi todos en aeronaves del ejército, se trasladaron 
luego en camionetas escoltadas al lugar de la cita, la 
Casa Estado de México, como si trataran algo que les 
importara, que pudieran resolver con un pacto.

Ávila, perdido en la misma red política que permitió 
su ascenso, es paciente observador del deterioro so-
cial, en primera instancia, de la ciudad que lanzó a 
Peña rumbo a Los Pinos. También, sentado en alguna 
parte, observa cómo el sur mexiquense y su peculiar 
reino de narcotráfico, le gana la partida a las buenas 
intenciones. Y por último, debe tomar aire para contar 
y recontar los 89 ejecutados en la capital, según el úl-
timo registro del diario local Alfa.

En Luvianos, al sur del Estado de México, las noticias 
nos son halagüeñas. El narcotráfico patrocinó e impu-
so gobiernos más o menos leales a ellos. Luego, es-
cindida La Familia por reyertas internas, dio origen a 
Guerreros Unidos (GU), que combatió a los primeros 
por el control de la Plaza. “El Águila”, líder pero tam-
bién una especie de leyenda porque ha sobrevivid a 
atentados y metralla, debe ahora pelear contra su pro-
pio hermano, quien comanda a los GU. Los resultados 
de las batallas de Caja de Agua, paraje épico que alber-
ga la centena de muertos en enfrentamientos entre nar-
cos y a veces policías, alcanzaron Toluca y sus calles, 
algunas, tapizadas de desmembrados y narcomensajes 
dirigidos al gobernador. Nunca antes la capital había 
registrado esas “eventualidades”, al menos no con 18 
cadáveres, 12 de ellos hallados en un solo día.

Pero antes de encontrados los muertos, una fuerza 
especial de la policía del Edomex había tomado al-
gunas calles de la ciudad y desde las 8 de la noche, 
grupos de al menos 20 embozados se apostaban en las 
esquinas de arterias como Venustiano Carranza, que 
prácticamente atraviesa la ciudad, de oriente a ponien-
te. Otras calles y avenidas, la principales, registraban 
el mismo fenómeno. La ciudad de la alcaldesa priista 
Martha Hilda González Calderón parecía segura, en 

calma. Incluso le alcanzaba para llegar en bicicleta a 
sus cabildos y reuniones importantes. Pero no era así. 
Y cuando los muertos llegaron, Calderón responsabi-
lizó a la SSC.

Finalmente, la ciudad se ha revelado tal cual es. El 
narcotráfico se ha metido lenta pero sólidamente en to-
das las instancias de gobierno y los cuerpos policiacos. 
Ha corrompido el muro político que, por Peña, prote-
gía la ciudad. Ávila no ha querido o sabido manejarlo. 
La plaza del Estado de México está abierta al mejor 
postor y como en una lucha por algún campeonato, el 
ganador entre Guerreros y Familia deberá enfrentarse 
al retador, los Zetas, cuyas células trabajan ya en mi-
croscópica organización.

El mercado de la droga en México genera poco más 
de 40 mil millones de dólares, y es que igualado sola-
mente por otro mercado ilegal, el de la venta de armas. 
Las cifras son similares a lo que producen Pemex, las 
remesas y la actividad turística. El narcotráfico es una 
de las cinco actividades económicas fundamentales 
del país y no podrá ser cancelada así como así, pues 
afectaría la vida práctica de millones. Según la agencia 
mexicana IPS y la Secretaría de Salud, la mariguana 
es la droga más consumida en México, seguida de la 
cocaína y los inhalantes. Jóvenes de entre 15 y 30 años 
suponen que la mariguana es menos mortal que el ta-
baco, aunque la producción, distribución y consumo 
de la primera haya costado 90 mil muertos, 25 mil 
desaparecidos y 240 mil desplazados de sus hogares 
al gobierno federal anterior. IPS da cifras que pueden 
responder a la desaforada producción de droga en Mé-
xico. Estados Unidos consume 3 mil 700 tonelada de 
mariguana al año, con un valor de entre 15 mil y 30 
mil millones de dólares en un mercado minoritario. 
México provee el 67 por ciento de ese consumo.

La periodista mexicana Anabel Hernández, autora del 
libro “Los Señores del Narco”, sostiene que el comba-
te contra el narco, el sexenio pasado, era “una guerra 
entre cárteles del narcotráfico en la que el gobierno de 
Calderón tomó partido por uno de los contendientes”. 
Así, esta guerra inexistente ha colocado a ejército y 
marina en patrullaje por algunas calles de municipios 
como Ecatepec y la misma Toluca, donde discretos ca-
miones estacionan en esquinas de El Seminario o Pa-
seo Tollocan, pero nada más. Los cadáveres, descuar-
tizado y embolsados todos, fueron tirados a espaldas 
de estos operativos, sin que nadie molestara a los auto-
res. El fracaso de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na evidencia a Eruviel Ávila. La principal promesa de 
campaña, como la de Pñea, estaba centrada en reducir 
los índices delictivos. Ávila canceló de un plumazo 
a la Agencia de Seguridad Estatal, salida del cerebro 
del actual presidente, y colocó su SSC debido a los 

escasos resultados que la ASE obtenía. “La ASE jurí-
dicamente no existiría, pero quienes integran esta po-
licía, quien tenga la vocación, claro que va a continuar 
sirviendo al Estado a través de la Secretaría”, diría el 
gobernador a fines de junio del 2011. Así, la SSC sólo 
cambiaría de nombre, pero no de personal, así como 
del uso del dinero destinado al rubro. “Duplicaré el 
presupuesto en esta materia para poder combatir con 
toda seriedad, y con la ley en la mano la inseguridad”, 
apuntaba orondo en sus campañas y, sincero, admitía 
que “debemos de reconocer que hemos fallado por-
que nos hemos dividido, si nos dividimos, ganan los 
delincuentes; si nos unimos, ganamos todos” en una 
entrevista para El Universal.

Dos veces alcalde de Ecatepec y diputado local, Eru-
viel jamás entendió para qué quería ganar la guber-
natura, además del incentivo del presupuesto estatal. 
Y es que una entidad tan poderosa es tentación para 
cualquiera. Un artículo del analista Pedro Zenteno 
aclara las cosas. Para el 2013, apunta, el Edomex ejer-
ce aproximadamente 175 mil millones de pesos, pero 
solamente el 24 por ciento son recursos propios. El 
resto lo da la Federación. El gobierno de Ávila pondría 
40 mil 935 millones y los 124 mil 707 millones restan-
tes llegarían solos. Mantener a los distintos niveles de 
gobierno cuesta al erario “14 mil 534 millones cada 
mes o 477.8 millones por día, 19.9 millones por hora y 
331 mil 827 pesos por minuto”. Otro dato clave es que 
el 9.8 por ciento del presupuesto es el que corresponde 
a los 125 municipios. “El salario de Eruviel equivale a 
unos 6 mil 768 de pesos por día; es decir, el salario de 
108 trabajadores cada 24 horas… en 250 días gana el 
salario de 27 mil personas, la capacidad del estadio de 
futbol Nemesio Diez, la famosa Bombonera. Y en un 
año supera los 40 mil salarios mínimos; es decir, sus 
ingresos anuales son mayores al número de habitantes 
de 65 municipios mexiquenses”, concluye Zenteno.

El presupuesto alcanza incluso para las necesidades 
inmediatas del gabinete de Gobierno. El diario local 
Alfa se pregunta por qué no pueden capturar a los ca-
becillas del narco en la entidad. “Desde mediados del 
2011, a propósito de la captura de “El Terry”, se sabe 
que el jefe de “La Familia Michoacana” en la enti-
dad es José María Chávez Magaña, “El Pony”, un ex 
profesor rural de 43 años y apenas 1.50 de estatura 
que opera en Caja de Agua, Luvianos. Sabido es tam-
bién que la pandilla “Guerreros Unidos” es dirigida 
por Mario Casarrubias Salgado, “El Sapo Guapo”, que 
vive en Toluca. Que en su empresa criminal le acom-
paña Rodolfo Paredes Cárdenas, “El Bofo” o “El Tori-
to”, quien reparte su tiempo entre Querétaro y esta ca-
pital. Tampoco se entiende por qué si los buscan desde 
hace más de un año, según la fichas de Inteligencia, no 
los han atrapado.
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son una mofa de Los Chicago Boys de Pinochet”

“Los 
Golden
Boys

Peña Nieto
de

* Al congelar mis cuentas bancarias pretendían ahogarme eco-
nómicamente, pero eso no es nada comparado con otro tipo 
de represalias: una semana antes de que saliera Negocios de fa-
milia (2009) asaltaron la redacción de la revista donde escribí 
el libro, lo único que se robaron fue la computadora donde 
escribí el libro, cuando llegaron los policías a la redacción 
no quisieron ratificar la denuncia o ni siquiera levantaron el 
acta judicial. La semana siguiente caminaba a plena luz del día 
con mi hermano, un domingo en el mercado se nos acercaron 
cuatro tipos corpulentos –con aspecto de policías-, asaltaron a 
mi hermano, pero no se llevaron su billetera, los delincuentes 
se me quedaron mirando todo el tiempo, se llevaron mi telé-
fono celular. Después entraron a mi casa a robarse todos los 
discos duros y las memorias USB, a partir de entonces vivo una 
semana en una casa, otra semana vivo con amigos o familiares; 
sigo pensando que los asaltos son accidentes, pero ya es tiempo 
de tomar precauciones y andar de mudanza en mudanza”, afirma 
el escritor Francisco Cruz, cuyo libro más reciente, Los Golden 
Boys, analiza el equipo que ayuda a Enrique Peña Nieto para go-
bernar México.

México, DF. En entrevista con Cla-
rín.cl Francisco Cruz (1956), perio-
dista mexicano, habla de Los Gol-

den Boys: “son políticos predecibles, quería 
hacer la mofa con Los Chicago Boys, son 
juniors a la mexicana con algunas cualida-
des, pero sobre todo son indefinidos: nadie 
sabe quiénes son, tienen una capacidad ca-
maleónica impresionante. Mi libro pretende 
dar a conocer a Peña Nieto a través de sus 
16 colaboradores, el lado oscuro que nadie 
quiere ver, al parecer vivimos una luna de 
miel desde la firma del Pacto por México. 
El PRI nunca se fue del gobierno, se había 
pintado de azul. El pasado lo estamos vien-
do ahora: represión, crímenes, violencia, 
simulación de pactos políticos, la venta y 
privatización de empresas paraestatales, 
los programas de ‘solidaridad’ o la ‘cruzada 
contra el hambre’, es la misma demagogia 
del PRI, no disimulan ni un poco”.

MC.- “Los Chicago Boys” de Pinochet re-
dactaron la Constitución Política de 1980 y 
diseñaron el modelo económico. ¿Los Gol-
den Boys de Peña Nieto están a la altura 
de sus predecesores o no les llegan ni a 
los talones?

FC.- Hiciste una muy buena pregunta, yo 
espero que se note el sarcasmo de mi libro, 
Los Golden Boys son juniors a la mexicana 
con algunas cualidades: telegénicos –según 
ellos son bonitos ante las cámaras-, pero 
sobre todo son indefinidos: nadie sabe quié-

nes son, tienen una capacidad camaleónica 
impresionante. Sobre su capacidad intelec-
tual, ya lo demostró Peña Nieto durante su 
campaña, es un tipo que no tiene un posi-
cionamiento político ni ideológico. Mi libro 
Los Golden Boys fue planeado para salir en 
la FIL Guadalajara 2012, lo presenté el 24 
de noviembre –el día de la inauguración- a 
propósito de los errores de Peña Nieto en 
la FIL 2011, era un homenaje: presentar mi 
libro en el aniversario de los garrafales erro-
res de Peña Nieto. Su grupo es para morirse 
de la risa, son políticos predecibles, quería 
hacer la mofa de Los Golden Boys con Los 
Chicago Boys.

MC.- ¿Cuántos políticos mexicanos for-
man parte de Los Golden Boys?

FC.- En mi libro hago una revisión crítica 
de los 16 personajes más allegados a Peña 
Nieto.

MC.- En distintas esferas…

FC.- Sí, voy brincando de un lado para 
otro: del clero a la farándula, del Grupo At-
lacomulco al narcotráfico, de las relaciones 
perversas a las Golden Queens.

MC.- ¿Peña Nieto es tan predecible que no 
hubo ninguna sorpresa en el gabinete?

FC.- Mi libro entró a la imprenta en los pri-
meros días de octubre para que estuviera 

listo el 24 de noviembre en el lanzamiento 
de la FIL. Son tan predecibles que ahí están 
todos, no hubo ningún cambio; yo no pre-
tendo descubrir con este libro el “hilo negro”, 
quiero que los lectores tomen mi libro Los 
Golden Boys como la segunda parte de: Ne-
gocios de familia. Biografía no autorizada de 
Peña Nieto (2009) y Tierra Narca (2010), ya 
publiqué dos libros con los antecedentes de 
la familia y socios de Peña Nieto –su abuelo 
y bisabuelo fueron asesinados porque enca-
bezaban bandas de ladrones de ganado y 
propiedades-, parte del Grupo Atlacomulco 
negoció con el narcotráfico cuando Peña 
Nieto era gobernador del Estado de Méxi-
co; mi nuevo libro pretende dar a conocer a 
Peña Nieto a través de sus 16 colaborado-
res, el lado oscuro que nadie quiere ver, al 
parecer vivimos una luna de miel desde la 
firma del Pacto por México.

MC.- ¿A la clase política se le olvidó muy 
pronto la represión del 1 de diciembre?

FC.- ¿La represión no era predecible?, 
teníamos el antecedente de San Salvador 
Atenco, la criminalización de la protesta 
social y la invención de delitos a líderes 
campesinos, recuerda que algunos líderes 
de Atenco fueron condenados a más de 
100 años de cárcel, pero la Suprema Corte 
de Justicia determinó que el gobierno de 
Peña Nieto estaba inventando delitos. El 
3 y 4 de mayo de 2006 el gobierno infiltró 
al movimiento de Atenco para justificar la 

represión, ¿no es una radiografía del 1 de 
diciembre de 2012?, no sólo está Atenco, 
habían encarcelado a otros líderes sociales 
en municipios rurales del Estado de México. 
Es el PRI de Carlos Salinas: asesinatos, re-
presiones, compra de elecciones y concer-
taciones, ¿no te dice nada la firma del Pacto 
por México?, la administración de Miguel de 
la Madrid nos vendió la “renovación moral 
del país” y Carlos Salinas nos vendió la en-
trada “al primer mundo”, lo que pasó el 1 de 
diciembre no es una casualidad, ¿no cono-
cíamos los antecedentes de Osorio Chong?

MC.- ¿Quién es el ministro del Interior?

FC.- Osorio Chong fue gobernador del esta-
do de Hidalgo, conocido por recurrir sistemá-
ticamente a la represión, al hostigamiento y 
al espionaje político; proviene del Grupo Hui-
chapan que nace en 1937 y desde entonces 
han controlado al Estado de Hidalgo. ¿Cómo 
ganó Peña Nieto las elecciones del Estado 
de México en 2006?, a través de una guerra 
sucia espantosa, se perdió toda moralidad 
en la política mexiquense, ¿a quiénes se les 
atribuye el “éxito” de esa campaña?, a Oso-
rio Chong y Murillo Karam, ambos llegaron 
a tomar las riendas de la campaña cuando 
naufragaba toda esperanza para Peña Nieto, 
con la llegada de Osorio Chong comienza la 
guerra sucia, al punto que acusaron al candi-
dato del PAN –Rubén Mendoza- de delitos de 
pederastia, a ese nivel llevaron la campaña 
electoral del 2006.
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MC.- ¿Cómo describirías al ministro de Hacienda de 
Peña Nieto?

FC.- El “intelectual de las finanzas” Luis Videgaray 
era un político desconocido para todo México, sabía-
mos que coordinó la campaña de Peña Nieto, son 
amigos muy allegados, fue secretario de Finanzas 
del Estado de México y le tocó renegociar la deuda 
pública de los entonces gobernadores Arturo Montiel 
y Enrique Peña Nieto; el único antecedente político 
de Videgaray fue su designación como diputado –no 
llegó al Congreso por el voto directo de los ciuda-
danos-, en la ciudad de Toluca lo llaman “el creador 
del milagro mexiquense”, pero cuando comienzas a 
escarbar descubres que el Estado de México pagará 
tres veces el monto de la deuda pública, empeñó al 
Estado de México las próximas 6 administraciones, 
nos engañaron con el “milagro”.

MC.- ¿Quiénes estrecharon los vínculos entre el nar-
cotráfico y los Golden Boys?

FC.- Está documentado que María Elena Barrera 
-alcaldesa de Toluca y secretaria personal de Peña 
Nieto- contrató como titular de Inteligencia de la Po-
licía Municipal a Germán Reyes, alias El M1 (jefe 
regional del Cártel de La Familia Michoacana), ¿qué 
nos espera?, por ejemplo: la senadora Ana Lilia He-
rrera, cuando era alcaldesa de Metepec permitió que 
el noveno municipio más rico de México se convirtiera 
en el centro de operaciones del cártel de La Familia 
Michoacana, esos son algunos vínculos de los per-
sonajes que gobernarán el país los próximos 6 años.

MC.- ¿Y qué me dices de la vieja guardia del PRI?, 
¿quién es el ministro de Educación?

FC.- Emilio Chuayffet fue responsable de una in-
tentona golpista al Congreso de la Unión, el 1 de 
septiembre de 1997 trató de impedir la instauración 
de la Cámara de Diputados, estuvo a punto de sa-
car al Ejército a las calles; Chuayffet es responsable 
de la masacre de Acteal (1997), los indígenas de la 
comunidad de Las Abejas (Chiapas) han pedido que 
Chuayffet sea sometido a juicio y que no salga de la 
cárcel, él sabía –como titular de la política interior de 
México en 1997- que ocurriría la masacre de Acteal y 
no hizo nada para impedirlo, el gobierno de Ernesto 
Zedillo estuvo obligado a pedirle la renuncia a Chua-
yffet porque sus manos estaban bañadas de sangre.

MC.- ¿Qué papel juega la Iglesia en el PRI de Peña 
Nieto?

FC.- El mayor personaje del Grupo Atlacomulco fue 
Maximino Ruiz y Flores, tres veces Obispo y Rector 
del Seminario Conciliar, uno de los responsables de 
la amnistía para los crímenes cometidos en la Cris-
tiada y patrocinador del Grupo La U que impulsaba 
a la Iglesia a tomar el poder político. En el capítulo 
de mi libro: El Papa de Atlacomulco afirmo que Enri-
que Peña Nieto es el primer Presidente del Opus Dei, 
¿para qué fue a Roma en diciembre de 2009?, Peña 
Nieto se entrevistó con toda la cúpula del Opus Dei; 
desde 1942 el Grupo Atlacomulco ha promovido a los 
obispos dentro de la jerarquía católica mexicana, yo 
afirmo que el país les ha quedado pequeño y aho-
ra buscan algo más grande: acercarse al Vaticano, 
penetrar al Vaticano, he documentado ¿cómo y por 
qué?, es lo único que les falta: tienen 7 gobernadores, 
un presidente de la república, senadores y secreta-
rios de Estado, qué les falta: un papa, tener su propio 
Dios, ya son dueños de México.

MC.- Además de aspirar a ser “los Chicago Boys” de 
México, el equipo de Peña Nieto fundó: “La Concer-
tación Mexicana”, es decir: los desertores de la de-
recha y la izquierda. La Concertación en Chile está 
desprestigiada, ¿por qué copiarían un término tan 
desgastado?

FC.- Los Golden Boys son arcaicos y burdos, pero 
tiene una razón de ser: los mexicanos somos de corta 
memoria, se nos olvida el pasado de Latinoamérica y 
nuestro propio pasado. Un país tan rico en recursos 
y mano de obra no ha podido tener una política pro-
pia de desarrollo, lo que están haciendo en el PRI es 
copiar viejos modelos de una forma burda. No quere-
mos darnos cuenta, parece que tenemos una prensa 
muy atomizada y venimos de 12 años que desgas-

taron nuestra construcción de ciudadanía, tendemos 
a olvidar el pasado de Latinoamérica, sólo algunas 
élites intelectuales lo tienen presente, por eso al PRI 
no le importa copiar ideas o robar elecciones, contro-
lan a los grandes medios de comunicación: Televisa, 
TV Azteca y las estaciones de radio, el PRI y los po-
deres fácticos controlan la economía y los medios de 
comunicación.

MC.- ¿Dónde queda la oposición?

FC.- La oposición está dividida, por culpa de los 
políticos que llevaron al PRD a la derecha, los trai-
dores se quedaron con el emblemático partido de la 
izquierda mexicana, ¿por qué el PRI está conforme 
con el nuevo PRD?, porque son los políticos con los 
que sí pueden negociar, los que solaparon a Feli-
pe Calderón. Y en el PAN, el partido de la derecha, 
todavía andan perdidos, en 12 años aprendieron 
todas las mañas del PRI, pero nunca aprendieron 
a gobernar, el PAN no tiene autoridad moral para 
nada; el PRI nunca se fue del gobierno, se había 
pintado de azul. El pasado lo estamos viendo ahora: 
represión, crímenes, violencia, simulación de pac-
tos políticos, la venta y privatización de empresas 
paraestatales, los programas de “solidaridad” o la 
“cruzada contra el hambre”, es la misma demagogia 
del PRI, no disimulan ni un poco.

MC.- Un juez del Estado de México dictó la senten-
cia de “congelar las cuentas bancarias de Francisco 
Cruz”, ¿has recibido otro tipo de represalias por tus 
investigaciones?

FC.- Al congelar mis cuentas bancarias pretendían 
ahogarme económicamente, pero eso no es nada 
comparado con otro tipo de represalias: una sema-
na antes de que saliera Negocios de familia (2009) 
asaltaron la redacción de la revista donde escribí el 
libro, lo único que se robaron fue la computadora 
donde escribí el libro, cuando llegaron los policías a 
la redacción no quisieron ratificar la denuncia o ni si-
quiera levantaron el acta judicial. La semana siguien-
te caminaba a plena luz del día con mi hermano, un 
domingo en el mercado se nos acercaron cuatro tipos 
corpulentos –con aspecto de policías-, asaltaron a mi 
hermano, pero no se llevaron su billetera, los delin-
cuentes se me quedaron mirando todo el tiempo, se 
llevaron mi teléfono celular. Después entraron a mi 
casa a robarse todos los discos duros y las memorias 
USB, a partir de entonces vivo una semana en una 
casa, otra semana vivo con amigos o familiares; sigo 
pensando que los asaltos son accidentes, pero ya es 
tiempo de tomar precauciones y andar de mudanza 
en mudanza.

MC.- ¿El equipo de Peña Nieto lee tus libros?

FC.- Sé que los aludidos leyeron Negocios de Fa-
milia. Biografía no autorizada de Peña Nieto (2009) 
y Tierra Narca (2010), algunos miembros del gabine-
te presidencial ya tienen mi nuevo libro: Los Golden 
Boys (2012).

MC.- ¿Piensas solicitarles una entrevista para deba-
tir los contenidos de tus libros?

FC.- No, cuando escribo mis libros los escribo so-
bre hechos, y sobre hechos no hay declaración que 
valga. ¿Quién aceptará sus vínculos con el narcotrá-
fico?, ¿quién negará las denuncias que hago?, mis 
libros están muy bien documentados. Un día la alcal-
desa de Metepec dijo: “cuando quieran saber algo del 
municipio que me pregunten directamente”, entonces 
salió mi libro Tierra Narca (2010) y los reporteros le 
preguntaron a la alcaldesa: “Francisco Cruz afirma 
que Metepec es la sede administrativa de las casas 
de seguridad del Cártel de La Familia Michoacana”, 
su respuesta fue: “no sé nada, ese tipo de pesquisas 
están a cargo de la Procuraduría de Justicia”; no tiene 
sentido preguntarles, ¿Peña Nieto dirá algo inteligen-
te sin el teleprompter?

MC.- Finalmente, ¿cómo pueden entrar en contacto 
directo contigo?

FC.- En mi página de Facebook, no tengo twitter, a 
veces pienso en abrir un blog pero me falta tiempo, 
terminé de escribir Los Golden Boys (2012) y ya es-
toy trabajando en mi próximo libro, espero entregar el 
manuscrito a la Editorial Planeta en abril.



Leandro Albani/ 
Barómetro Internacional/ 
Argenpress

Entre 280 millones y 310 millones de 
armas se encuentran en Estados Uni-
dos, país habitado por 311.999.354 
personas, según el último censo 

poblacional conocido en abril de 2012. Ha-
ciendo una cuenta conservadora, y tomando 
la primera cifra de la cantidad de armas que 
existen en ese país, cada ciudadano tendría 
en su poder 1,1 pistola, revólver, fusil, esco-
peta o un armamento más sofisticado.

Por su parte, la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), estimó que en Estados 
Unidos hay un promedio de 88,8 armas por 
cada 100 habitantes. En 2011, una encuesta 
de la firma Gallup reveló que 47% de los nor-
teamericanos contaba con al menos un arma 
en su casa.

Que por estos días en Estados Unidos se 
haya profundizado el debate sobre el control 
de armas es algo que se desprende de las 
cifras antes citadas. Pero la razón de esta 
discusión fue la masacre en la escuela pri-
maria Sandy Hook de Newtown, estado de 
Connecticut, en la cual fueron asesinadas 27 
personas, entre ellos 20 niños.

El vicepresidente Joseph Biden entregó al 
titular de la Casa Blanca, Barack Obama, un 
informe realizado por una comisión especial, 
creada tras los asesinatos de Sandy Hook. 
En el documento se proponen cambios rela-
cionados con mayores exigencias en cuanto 
a los términos de salud mental de los poten-
ciales compradores de armamento. También 
se estipula la reactivación de una legislación 
que prohíbe los fusiles de asalto en el país. 
Esta normativa ya fue avalada por el Congre-
so en 1994, pero caducó en 2004.

Otras iniciativas son el incremento de los 
chequeos universales de antecedentes de 
los compradores de armas, y ampliar el al-
cance de la ley que aprobó el Congreso en 
1998, que establece un Sistema Nacional 
Instantáneo de Chequeo de Antecedentes 
Criminales, administrado por el FBI.

Hasta el momento no se han escuchado co-
mentarios sobre las compras de armas de 
forma ilegal o un cuestionamiento firme a la 
industria armamentista, que promueve su 
consumo de manera indiscriminada.

Como bien apuntó el analista David Brooks 
en el reciente artículo “Locura armada”, pu-
blicado por el diario mexicano La Jornada, 
dentro de la clase política estadounidense 
nadie “se atreve a prohibir las armas en ma-
nos civiles, sólo están considerando algunas 
de las automáticas, algunas semiautomáticas 
y algunos tipos de municiones”.

Los hombres del rifle

Conocidas las inquietudes expresadas por el 
presidente Obama para buscar un control de 
armas en el país, los grupos de lobby asocia-
dos al complejo militar-industrial desplegaron 
un sistema de propaganda recurrente, donde 
miedo, violación de derechos y libertades son 
las puntas de lanza.

Estas agrupaciones, encabezadas por la Aso-
ciación Nacional de Rifle (ANR), evocan la se-
gunda enmienda de la Constitución estadouni-
dense. La normativa indica: “Siendo necesaria 
una milicia bien ordenada para la seguridad de 

un Estado libre, el derecho del Pueblo a po-
seer y portar armas no será infringido”.

Con estas dos líneas, la ANR -conformada 
por al menos 4,2 millones de afiliados- y un 
grupos de congresistas se han aferrado a 
la enmienda para defender una visión cuasi 
militarista para la sociedad. David Keene, 
presidente de la ANR, declaró que su organi-
zación tiene suficiente apoyo en el Congreso 
para rechazar cualquier proyecto sobre con-
trol de armas.

A pocos días de ocurrida la masacre de San-
dy Hook, el vicepresidente de la organización 
armamentista, Wayne LaPierre, calificó la ini-
ciativa para restringir la venta de armamento 
como “mentirosa”. LaPierre afirmó que “lo 
único que detiene a una persona mala con 
una pistola es una persona buena con una 
pistola”. Basado en este pensamiento, propu-
so en nombre de la ANR, emplear guardias 
armados en las escuelas, iniciativa que tuvo 
recepción en varios puntos del país.

Quien se sumó al discurso de “los hombres 
del rifle”, fue el ex legislador republicano por 
el estado de Florida, Connie Mack, vincula-
do a grupos terroristas anticubanos. Desde 
Newtown, el republicano llamó al Congreso 
a no tratar el control de armas, porque era 
“imposible”. A tono con la ANR, Mack expresó 
que no creía “que se logre nunca evitar que la 
gente mala haga cosas malas”. El republica-
no defendió la posesión indiscriminada de ar-
mas en manos de civiles, argumentando que 
“podremos aprobar otras leyes, pero lo único 
que logramos es restringir a los ciudadanos 
respetuosos de la ley de los derechos de que 
gozan en este país”.

Frente a la situación derivada de la masacre 
de Sandy Hook, el líder del Partido Demó-
crata en el Senado, Harry Reid, defensor a 
ultranza de la tenencia de armas, reconoció 
que se debe producir una amplia discusión 
sobre el tema. El legislador manifestó hace 
un mes que el país necesita un profundo 

debate sobre cómo cambiar “la cultura que 
permite el crecimiento de la violencia”.

 Los que dicen “no” 
a las armas

Tras los asesinatos en Newtown, un grupo de 
padres de los menores muertos en la escuela 
primaria, conformaron la organización Sandy 
Hook Promise (SHP), que llamó a un diálo-
go nacional sobre la tenencia de armamento 
entre civiles.

En declaraciones a la prensa, Nicole Hockley 
señaló que a un mes después de la muerte 
de su hijo Dylan, de seis años de edad, se 
ha reunido con familias destrozadas por otras 
masacres como la de Columbine (1999), Au-
rora (Colorado, 2012) y Virginia Tech (2007). 
Otras agrupaciones que promueven el control 
de armas son la Asociación Internacional de 
Jefes de Policías (AIJP) y una coalición de 
700 miembros denominada Alcaldes contra 
las Armas Ilegales (AAI).

En diciembre de 2012, la cadena ABC y el 
diario The Washington Post publicaron una 
encuesta que mostró que la mayoría de los 
estadounidenses está a favor de prohibir la 
posesión de armas en el país. El 54% de las 
personas consultadas manifestaron que la 
masacre en Newtown tiene su raíz en “pro-
blemas más amplios” que atraviesa la socie-
dad norteamericana.

El interrogante en Estados Unidos es si real-
mente existe la voluntad política real para, al 
menos, aplicar controles más efectivos y fé-
rreos sobre el acceso a las armas por parte 
de civiles.

Mientras tanto, una escena que ejemplifica la 
problemática en ese país quedó reflejada en 
el documental Bowling for Columbine (2002), 
cuando su director Michel Moore abrió una 
cuenta en el banco North Country. Como pri-
mer beneficio, la entidad le entregó a Moore 
un rifle de caza, tras someterlo a un simple 

cuestionario sobre su adicción a las drogas y 
posibles problemas mentales.

 Algo de historia

 Una mirada al pasado permite descubrir 
las raíces de esta desviación del Estado. 
El sistema de corrupción masiva que se 
conoce actualmente fue instalado durante 
el largo reinado del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), luego acrecentado por el 
aumento del poder del crimen organizado 
transnacional y por las políticas anti-drogas 
que lo acompañan.

Creado en 1929, al término de la revolución 
mexicana, el PRI rápidamente se convirtió 
en partido-Estado. Durante setenta y un 
años continuos (1929-2000) ejerció el poder 
sin compartirlo y desarrolló mecanismos 
de control social que combinan promesas 
sociales y prácticas autoritarias (represión 
brutal de toda oposición, fraude electoral, 
manipulación de la ley). Para asegurarse el 
beneplácito de la comunidad internacional, 
los controladores del sistema establecieron 
instituciones de apariencia democrática, al 
abrigo de las cuales desarrollaron prácticas 
sospechosas para preservarse en el poder. 
Este proceso ambivalente ha profundamente 
afectado la organización política de México 
hasta hoy.

Ana Laura Magaloni, directora de estudios ju-
rídicos del Centro de Investigación y Estudios 
Económicos (CIDE), remarca que el sistema 
judicial mexicano, por ejemplo, “fue con-
cebido para la simulación y la mentira. Fue 
edificado para ocultar las prácticas ilegales 
realizadas cada día en los sombríos rincones 
de las instituciones nacionales. Luego que un 
agente de la policía obtiene informaciones o 
confesiones por la tortura y la intimidación, el 
Ministerio Público arma un archivo según el 
cual todos los procedimientos reglamentarios 
han sido respetados, enseguida lo remite al 
juez, quien también participa de la comedia”.

Por tanto, desde su creación las institucio-
nes mexicanas fueron acaparadas y se-
cuestradas por una élite político-económica 
preocupada únicamente de preservar su 
dominación, jugando de hecho el rol atribuido 
al crimen organizado en la definición de un 
“Estado-cautivo”. Así, en el año 2000 luego 
que el Partido de Acción Nacional (PAN) puso 
término al monopolio del PRI con la elección 
de Vicente Fox a la presidencia de la repúbli-
ca, una de las primeras decisiones del nuevo 
partido en el poder fue concluir un pacto con 
su predecesor para garantizar que el sistema 
continuaría a funcionar como siempre. Este 
acuerdo fue el resultado de una alianza obje-
tiva entre el PAN y el PRI, ambos decididos a 
implementar las reformas económicas neoli-
berales en el marco del Acuerdo de Libre Co-
mercio Norteamericano (ALENA). Unidos por 
sus intereses comunes, se asociaron para 
repeler la oposición del partido de centro-iz-
quierda y de ciertos sectores de la población 
a esas restructuraciones.

Hoy, tras doce años de gobierno del PAN, el 
PRI –lejos de descomponerse bajo el efecto 
de una mediocre transición democrática– pa-
rece presto a retomar el poder con ocasión de 
las elecciones de julio de 2012, seguramente 
recurriendo a las prácticas fraudulentas ela-
boradas en el curso de su largo reinado.
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Laura Carlsen/ 
Programa de las Américas

* La tesis de un crimen organizado que empuja 
al Estado a sus últimas trincheras se alimenta 

también de argumentos ya clásicos: se habla de 
“territorios controlados” por los carteles, de 

fuerzas policiales infiltradas por los criminales, 
de la penetración de los narcotraficantes en los 
gobiernos locales y federales, de su capacidad 
económica para corromper y de su capacidad 
militar para poner en cuestión el monopolio 

“weberiano” del uso de la fuerza.

La “guerra contra la droga”, 
iniciada en diciembre de 2006 
por el ex presidente Felipe 
Calderón, hundió a México en 

una grave crisis. Más allá del dramático 
balance humano (sobre 50 mil homici-
dios ligados al narcotráfico, 230 mil 
desplazados que huyen de la violencia, 
centenares de miles de desapariciones 
forzadas y decenas de miles de huérfa-
nos, de heridos y de familias en duelo), 
el corazón del sistema político mexi-
cano ha sido tocado: el retroceso de la 
legalidad y la violación sistemática de 
los derechos humanos en el contexto de 
este conflicto armado muestran, de una 
manera clara, las debilidades y el nivel 
de corrupción del Estado mismo.

Comprender esta decadencia de las ins-
tituciones no es fácil. La explicación a 
mano, que se impone en general, apun-
ta a la pesada amenaza que el crimen 
organizado hace recaer sobre el Estado 
mexicano y las ofensivas concertadas 
que éste sufre –versión de los hechos 
retomada y desarrollada por el presi-
dente Calderón en todo el país para jus-
tificar el reforzamiento de su estrategia 
de lucha militar contra los carteles de 
la droga.

La tesis de un crimen organizado que 
empuja al Estado a sus últimas trinche-
ras se alimenta también de argumentos 
ya clásicos: se habla de “territorios 
controlados” por los carteles, de fuer-
zas policiales infiltradas por los crimi-
nales, de la penetración de los narco-
traficantes en los gobiernos locales y 
federales, de su capacidad económica 
para corromper y de su capacidad mili-
tar para poner en cuestión el monopolio 
“weberiano” del uso de la fuerza.

 

¿Estado sitiado o Estado criminal?

 

La imagen de un Estado mexicano ex-
puesto a los ataques más violentos del 
crimen organizado ha sido ampliamen-
te retransmitida a nivel internacional. 
Así, en 2009, un grupo de analistas 
políticos –estadounidenses en su ma-
yoría– presagiaban que la incapacidad 
del gobierno para contener el poderío 
de los carteles muy pronto haría de Mé-
xico un “Estado fallido”. Si, según la 
opinión general, el país no cae (aún) en 
esta categoría, tales apreciaciones han 
sido suficientes para despertar el temor 
de un colapso nacional y de reforzar, 
por reacción, la línea dura escogida por 
Felipe Calderón.

Más recientemente, Washington – ar-
diente promotor de la “guerra contra la 
droga” – elevó a los carteles al rango 
de “narcoterroristas”, significando con 
ello que sus actividades amenazan no 
sólo la seguridad interior de México, 
sino que también la de los Estados Uni-
dos. En consecuencia, se podrían apli-
car las medidas extremas previstas por 
la doctrina del “contra-terrorismo” ela-
borada, en su tiempo, por el gobierno 
de George W. Bush: golpes preventi-
vos, ataques unilaterales, restricciones 
de las libertades públicas.

México ha sido frecuentemente califi-
cado de “Estado cautivo”, noción de-
sarrollada en Colombia en el apogeo 
del narcotráfico. El vice-presidente de 
entonces, Francisco Santos, precisó 
su contenido en 2003: la corrupción 
conduce a la apropiación indebida del 
sistema institucional “en beneficio de 
intereses políticos o económicos parti-

culares”, haciendo imposible “el ejer-
cicio de las responsabilidades públicas 
con el respeto del bien común y de la 
moralidad social”. Es verdad que esta 
definición describe bastante bien la si-
tuación de México actual. Los carteles 
mexicanos, nacidos con la prohibición 
de las drogas, se han reforzado en el 
curso del último decenio. Se han apro-
vechado del desmantelamiento de los 
grupos colombianos para acrecentar su 
rol y sus beneficios en este muy lucra-
tivo mercado transnacional. Aunque es 
difícil evaluar con exactitud, sus ingre-
sos se estiman entre 20 y 45 mil millo-
nes de dólares por año, que provienen 
fundamentalmente por ventas realiza-
das a los Estados Unidos – primer mer-
cado mundial para las drogas ilícitas. 
Tal volumen de ganancias sugiere que 
los cárteles están prestos a todo para 
proteger sus actividades… y que tienen 
los medios para hacerlo.

Corromper no es caro en un país en 
donde el salario mínimo es de alrede-
dor de 4 dólares por día y en donde 
un agente de la policía federal recibe 
en promedio 685 dólares por mes (en 
ciertos casos, sólo 300 dólares). En 
consecuencia, los carteles no tienen 
gran problema para convencer a los 
representantes de la ley que cubran 
sus actividades ilegales, más aún que 
tomen parte activa en ellas. El minis-
tro de la Seguridad Pública de Méxi-
co, Genaro García Luna, estima que, 
cada mes, 100 millones de dólares de 
sobornos riegan a las policías locales 
y federal. Escándalos de corrupción 
aparecen todos los días en los diarios 
pese a los costosos programas de “lim-
pieza” implementados con el sostén de 
los Estados Unidos. Desconfiando de 
las fuerzas policiales, el gobierno de 
Felipe Calderón ha desplegado más 

de 50 mil militares para asegurar la 
lucha contra los carteles en diferentes 
lugares del país, en particular al norte, 
en el estado de Tamaulipas, desgarra-
do por la violencia. Consecuencias: la 
amplificación de la lógica de guerra y 
la corrupción de la Armada en contacto 
con el tráfico de drogas. En mayo de 
2012, el arresto de cuatro altos mandos 
del Ejército, acusados de lazos con el 
cartel Beltrán Leyva, dio lugar al más 
bullado escándalo militar de la era Cal-
derón. Y sólo se trata de la parte visible 
del iceberg.

La corrupción invadió también al sis-
tema judicial. Las prisiones son co-
nocidas por ser verdaderas bases de 
operaciones para los cárteles. En éstas, 
sueltan a los presos de noche para ir a 
asesinar a rivales o para participar en 
operaciones de los carteles antes de ser 
discretamente re-encarcelados al alba. 
Los narcotraficantes han establecido 
tan bien su poder detrás de los muros 
de las prisiones que pueden, sin obstá-
culos, perpetrar verdaderas masacres 
de prisioneros miembros de bandas 
rivales. Las acusaciones en contra de 
jueces, aunque ocasionales, esclarecen 
otro problema aún más insidioso y más 
difundido, ligado a esta corrupción: 
en México sólo el 2 por ciento de los 
enjuiciamientos penales concluyen con 
éxito.

Los hechos alarmantes sobre los cuales 
uno se apoya para probar la amenaza 
que impone el crimen organizado sobre 
el Estado reflejan ciertamente la reali-
dad del país. Sin embargo, es una mala 
manera de plantear el problema. El 
Estado mexicano no está ni “fallido”, 
ni “cautivo”, ni “sitiado”. Fundado en 
profundas contradicciones estructura-
les, participa en tales actividades cri-
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minales y las patrocina. El Estado mexicano funciona 
según una lógica que lo aleja de los principios estable-
cidos por la Constitución y lo pone al servicio de los 
intereses de élites restringidas en vez del Bien Común.

En una economía alimentada, cada año, por decenas 
de miles de millones de dólares provenientes de los 
ingresos del narcotráfico, tales élites evidentemente in-
cluyen a las cohortes del crimen organizado. Esto lleva 
al Gobierno a violar la ley de manera regular. Hablar 
de instituciones corrompidas implica que existen en la 
base – al menos, en teoría – instituciones “puras”, lo 
que significaría que, por efecto de contagio, el mal de 
la corrupción que corroe al cuerpo político termina-
ría por alcanzar el corazón del sistema. Con respecto 
a México, esta teoría no es válida: lo que en ella se 
entiende por “corrupción” no es la perversión de un 
ideal puro pre-existente, sino la aplicación propia de 
una lógica subterránea que beneficia directamente a los 
dirigentes.

 

Algo de historia
 

Una mirada al pasado permite descubrir las raíces de 
esta desviación del Estado. El sistema de corrupción 
masiva que se conoce actualmente fue instalado du-
rante el largo reinado del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), luego acrecentado por el aumento del 
poder del crimen organizado transnacional y por las 
políticas anti-drogas que lo acompañan.

Creado en 1929, al término de la revolución mexicana, 
el PRI rápidamente se convirtió en partido-Estado. Du-
rante setenta y un años continuos (1929-2000) ejerció 
el poder sin compartirlo y desarrolló mecanismos de 
control social que combinan promesas sociales y prác-
ticas autoritarias (represión brutal de toda oposición, 
fraude electoral, manipulación de la ley). Para asegu-
rarse el beneplácito de la comunidad internacional, los 
controladores del sistema establecieron instituciones 
de apariencia democrática, al abrigo de las cuales de-
sarrollaron prácticas sospechosas para preservarse en 
el poder. Este proceso ambivalente ha profundamente 
afectado la organización política de México hasta hoy.

Ana Laura Magaloni, directora de estudios jurídicos 
del Centro de Investigación y Estudios Económicos 
(CIDE), remarca que el sistema judicial mexicano, por 
ejemplo, “fue concebido para la simulación y la menti-
ra. Fue edificado para ocultar las prácticas ilegales rea-
lizadas cada día en los sombríos rincones de las insti-
tuciones nacionales. Luego que un agente de la policía 
obtiene informaciones o confesiones por la tortura y 
la intimidación, el Ministerio Público arma un archivo 
según el cual todos los procedimientos reglamentarios 
han sido respetados, enseguida lo remite al juez, quien 
también participa de la comedia”.

Por tanto, desde su creación las instituciones mexi-
canas fueron acaparadas y secuestradas por una élite 
político-económica preocupada únicamente de preser-
var su dominación, jugando de hecho el rol atribuido 
al crimen organizado en la definición de un “Estado-
cautivo”. Así, en el año 2000 luego que el Partido de 
Acción Nacional (PAN) puso término al monopolio del 
PRI con la elección de Vicente Fox a la presidencia de 
la república, una de las primeras decisiones del nuevo 
partido en el poder fue concluir un pacto con su pre-
decesor para garantizar que el sistema continuaría a 
funcionar como siempre. Este acuerdo fue el resultado 
de una alianza objetiva entre el PAN y el PRI, ambos 
decididos a implementar las reformas económicas neo-
liberales en el marco del Acuerdo de Libre Comercio 
Norteamericano (ALENA). Unidos por sus intereses 
comunes, se asociaron para repeler la oposición del 
partido de centro-izquierda y de ciertos sectores de la 
población a esas restructuraciones.

Hoy, tras doce años de gobierno del PAN, el PRI –lejos 
de descomponerse bajo el efecto de una mediocre tran-
sición democrática– parece presto a retomar el poder 
con ocasión de las elecciones de julio de 2012, segura-

mente recurriendo a las prácticas fraudulentas elabora-
das en el curso de su largo reinado.

 

La “guerra contra la droga” y el deterioro de las insti-
tuciones mexicanas

 

La corrupción, o mejor dicho la deshonestidad, el en-
riquecimiento ilícito y el abuso de poder han devenido 
la norma. Juzgando tales prácticas como inevitables, 
la población terminó por resignarse a ello. El PRI se 
arregló con los carteles de la misma manera que con los 
sectores lícitos de la economía, tomando lo que necesi-
taba y dando lo que era necesario. Los narcotraficantes 
vieron abierta la posibilidad de operar en todo el país 
a cambio, probablemente, de compartir sus ganancias. 
Salvo excepciones, una clara delimitación de zonas de 
influencia de los diferentes grupos permitió evitar los 
conflictos. Con estas instituciones pervertidas como 
marco referencial, la “guerra contra la droga” lanza-
da por Felipe Calderón sumió a México en una espiral 
destructiva. Aplicando un modelo desarrollado por los 
Estados Unidos, el Presidente privilegió la confronta-
ción directa y la militarización de la lucha contra los 
carteles, desdeñando los enfoques alternativos (trata-
miento de consumidores, prevención y legalización 
para reducir el mercado de las drogas ilegales, lucha 
contra la criminalidad financiera, ejecución de progra-
mas sociales, destinados principalmente a los jóvenes).

Los resultados mortíferos de esta política no se hicie-
ron esperar. Cada vez que un jefe es puesto fuera de 
juego (arrestado o asesinado) por el gobierno, una or-
ganización rival se precipita en la brecha para disputar 
al cartel debilitado el control de su territorio y sus vías 
de circulación y de exportación de la droga. Fuera de la 
explosión de violencia, esas luchas de poder suscitadas 
por la irrupción del gobierno en un juego criminal has-
ta ese entonces bien regulado tuvieron un efecto devas-
tador sobre las instituciones porque la competencia que 
opone, en el terreno, a los carteles rivales se tradujo en 
una “carrera por corromper” en la cual cada uno trata 
de comprar el silencio de los responsables políticos lo-
cales, de ganarse la protección de las fuerzas de segu-
ridad y de controlar a los jueces y a la administración 
carcelaria. En 2009, la comisión Drogas y Democracia 
en América Latina (que reunió a ex jefes de Estado 
de la región, de los cuales varios habían dirigido sus 
propias “guerras contra la droga” cuando estaban en 
el poder) admitió que ese fenómeno era una de las 
principales consecuencias negativas de las políticas de 
prohibición y de la guerra “perdida” contra las drogas.

La batalla que hace furor en México, por lo tanto, no 
opone a “bondadosos” responsables políticos contra 
“malvados” carteles cuyos ataques deben ser repeli-
dos para salvar la democracia (con algunos tránsfugas 
de lado y lado) sino que es el fruto de una verdadera 
mezcla de fronteras entre organizaciones criminales e 
instituciones estructuralmente pervertidas – una situa-
ción confusa que los ataques lanzados por el Estado 
rindieron explosiva.

El crimen organizado es, primero y ante todo, un co-
mercio. En México, se estima que genera anualmente 
entre 20 y 45 mil millones de dólares, con una tasa de 
ganancia calculada en 80 por ciento. Por lo tanto, los 
carteles disponen de recursos gigantescos, de los cuales 
una parte es distribuida a los representantes políticos y 
a los funcionarios (agentes de fronteras y de aduanas, 
policías, alcaldes y concejales municipales, soldados y 
oficiales hasta el más alto grado de la jerarquía militar). 
Por otra parte, millones de dólares provenientes del 
narcotráfico son inyectados en la economía mexicana 
alimentando las reservas, favoreciendo las inversiones 
y consolidando las instituciones financieras oficiales 
(bancos y bolsas de valores). El dinero llega también 
a los comerciantes de armas –a menudo estadouniden-
ses–, a los cuales los carteles les compran material ultra 
sofisticado con la finalidad de repeler las incursiones 
de las bandas rivales. Así, son numerosos aquéllos en 
México (como también en los Estados Unidos, tanto 
entre los actores económicos como políticos) que, sin 

pertenecer a los carteles, se benefician ampliamente de 
las consecuencias financieras de sus actividades y no 
tienen ningún interés en verlas desaparecer.

En cuanto, policías y militares, como lo señala la em-
presa estadounidense de análisis geopolítico Stratfor, 
“se sienten tanto menos motivados a tomar los riesgos 
necesarios para una acción eficaz si obtienen mayores 
beneficios en permanecer ineficaces. No es incompe-
tencia sino una política nacional racional. La política 
de México es coherente: se hacen todos los esfuerzos 
posibles para parecer en lucha contra el narcotráfico 
y no ser acusado de promoverlo. El gobierno no ve 
inconvenientes a que algunos contrabandistas sean li-
quidados en tanto no afecte los ingresos de dinero”. Si 
Stratford se interesa aquí en las fuerzas de seguridad, 
también precisa que el diagnóstico se aplica al Esta-
do en su conjunto. La administración mexicana, tanto 
como su vecina estadounidense, tiene un gran interés 
económico en dejar prosperar el comercio lucrativo de 
la droga. Los mecanismos elaborados para luchar con-
tra esas actividades ilegales permanecen artificiales y 
sólo sirven para cubrir de un barniz de orden y de mo-
ralidad una situación que, al final, es muy beneficiosa.

Esta “simulación” institucional va más allá de la lucha 
contra el tráfico de droga, se extiende, por ejemplo, a 
los derechos humanos y a la lucha contra la discrimi-
nación en contra de las mujeres. Así la jurista Andrea 
Medina señala que el Estado mexicano “invierte sumas 
fenomenales en propaganda internacional para difun-
dir el mensaje que todo va bien y aún que el funciona-
miento de la justicia mejora. Sin duda alguna, el Estado 
mexicano ha financiado e implementado programas de 
formación y de calificación profesionales, pero este 
género de acciones no pesan en absoluto en los meca-
nismos estratégicos de la discriminación con respecto 
a las mujeres o las dificultades de acceso a la justicia”.

El Estado despliega una vasta gama de instrumentos 
(procedimientos burocráticos, regulaciones, procura-
dores especiales, declaraciones políticas) para hacer 
creer que está abocado a hacer aplicar las leyes o los 
tratados internacionales que, en realidad, no para de 
socavar. El problema del no-respeto de esas normas no 
deriva de la corrupción de instituciones por otra parte 
sanas y funcionales, sino que es el resultado de una ca-
rencia de voluntad política y de una complicidad activa 
con las organizaciones criminales.

 

La soberanía del pueblo
 

La crisis provocada por la “guerra contra la droga” re-
veló el verdadero rostro del Estado mexicano lo que 
podría obligarlo a repensar sus relaciones con la so-
ciedad civil. La inacción gubernamental, sumada a los 
fraudes electorales de 1988 y de 2006, desgastó el frá-
gil lazo que constituía la democracia representativa y la 
organización de elecciones. La población no se siente 
representada por las instituciones visiblemente poco 
preocupadas del Bien Común y cuyo funcionamiento 
ha empeorado con el recrudecimiento de las luchas de 
poder entre los carteles como entre bandas y represen-
tantes del Estado.

En el curso de los últimos meses, el pueblo mexicano 
decidió reivindicar su soberanía. Exige el derecho de 
influir en la política del Estado o, al menos, expresar 
sus opiniones. Se han desarrollado en todo el país mo-
vimientos sociales que exigen el fin de la pretendida 
“guerra contra la droga”. Los estudiantes comenzaron 
a organizarse para protestar contra la presencia de un 
candidato del PRI en la elección presidencial, recha-
zando la perspectiva de un retorno al poder del partido-
Estado y exigiendo la implementación de un sistema 
representativo más transparente.

Esos movimientos sociales constituyen para México, la 
única esperanza de lograr alcanzar los cambios estruc-
turales que son necesarios para romper la complicidad 
entre las instituciones y las organizaciones criminales 
y así terminar con la violencia.
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* Para algunos migrantes el final de su travesía a Esta-
dos Unidos termina en el trayecto de este tren, pues 
algunos han sido arrojados desde el techo al quedar-
se dormidos o al más mínimo descuido. A algunos 

las ruedas de La Bestia les ha arrancado las manos, a 
otros los pies y a otros les ha pasado por encima qui-

tándoles la vida y dejando su cuerpo triturado.



Karolina Caicedo Flórez/ 
Rebelión

La frontera de Estados Unidos para los centroamericanos 
no es Texas ni Arizona, es Chiapas”, afirma el padre Flor 
Maria Rigoni, quien coordina un albergue para migrantes en 
una de las fronteras más transitadas por la emigración cen-
troamericana, la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas.

El paso de personas extranjeras por México tiene dos ca-
ras totalmente antagónicas por cuenta de lo que el gobier-
no les ofrece: por un lado, está la cara del “Vive México 
lindo y querido” [1] donde los turistas disfrutan de una am-
plia programación turística, cultural y de diversión segura 
que el  gobierno garantiza gracias al Instituto de Turismo, 
siendo México el país de América Latina que más turistas 
atrae. No voy a ahondar más en esta cara pues muchos 
de ustedes que tienen la oportunidad de leer esta crónica 
habrán podido, al igual que yo, disfrutar de este gran privi-
legio. Además, a diferencia del México que viven las perso-
nas migrantes, la cara del México que vive el turismo tiene 
mucha difusión: los boletines emitidos por el gobierno de 
México, páginas de internet, libros, televisión, entre otros, 
dan cuenta de esto.

Pero por otro lado, está la cara de la emigración proce-
dente de Centroamérica que se ven obligada a atravesar 
los más de 3 mil kilómetros del sur al norte México para 
alcanzar el “sueño americano”. La travesía de estas perso-
nas comienza en el cruce de la frontera Guatemala-México 
atravesando el río Suchiate (una buena parte opta por esta 
frontera) y desde este lugar el México “lindo y querido” que 
el gobierno vende al turismo adquiere una connotación de 
calvario total para las personas migrantes, dadas las condi-
ciones de ilegalidad en las que entran a México, pues este 
país les exige una visa que solo una estabilidad económica 
(ausente para la mayoría de los centroamericanos) puede 
proporcionarles.

Al otro lado del río hay decenas de oficiales de migración 
esperándoles para pedirles su documentación, teniendo 
muchas de esas personas que tomar rutas alternas que les 
permita poner el pie en territorio mexicano.

Al estar del lado mexicano, los migrantes tienen dos opcio-
nes principalmente: la primera, para quienes cuentan con 
algo de dinero, es tomar microbuses hasta Arriaga, pueblo 
costero al norte de Chiapas, aproximadamente a 300 kiló-
metros de la frontera con Guatemala. Esta opción presenta 
una dificultad ineludible para quienes optan por ella: la pre-
sencia de aproximadamente 10 puestos del Instituto Nacio-
nal de Migración “la migra” como le llaman estos migrantes, 
en donde decenas de hombres pesquisan a las personas 
que llevan estos microbuses, valiéndose del aspecto físico 
con el cual dicen identificar a los centroamericanos (piel os-
cura y ropa sucia) a quienes piden sus documentos y los 
bajan de los microbuses.

Para evitar esto, los migrantes han optado por lo que lla-
man “rodear la migra”, que consiste en bajarse algunos 
metros antes de los parajes de la migración y tomar rutas 
alternas para caminar más adelante del puesto de migra-
ción y de esta forma evitarlo. A estas rutas alternativas se 
accede saliéndose de la carretera tomando camino en las 
montañas que rodean el estado de Chiapas.

Estas rutas alternativas, a pocos metros de los puestos de 
la policía migratoria y de los soldados que kilómetro a kiló-
metro hacen de Chiapas el estado más militarizado de Mé-
xico, son demasiado peligrosas, ya que allí operan bandas 
de delincuentes (integradas no solamente por mexicanos 
sino también por centroamericanos que no pudieron llegar 
a Estados Unidos) que roban el poco dinero y pertenencias 
que llevan los migrantes, sometiéndolos a desnudos para 
registrar hasta el último bolsillo de su ropa y de paso violan-
do a las mujeres migrantes que por allí transitan. A los más 
afortunados les permiten conservar su ropa. No conocí nin-
gún migrante con el que tuve la oportunidad de conversar 
que no haya sido asaltado en este recorrido y son pocas 
las mujeres que se libran de que las violen, incluso aunque 
vayan acompañadas de familiares o amigos varones.

Vale subrayar que dichos asaltos, violaciones y en ocasio-
nes hasta secuestros, ocurren a pocos kilómetros de los 
numerosos controles migratorios que hay a lo largo y ancho 
de Chiapas, donde todos los migrantes y agrupaciones ci-
viles que defienden sus derechos coinciden en afirmar que 
actúan con la total complicidad de las autoridades migra-
torias y militares, además de la garantía de impunidad por 
cuenta de la justicia mexicana, ante las miles de denuncias 
que han interpuesto dichos migrantes. Pero además, por 
si fuera poco, también tienen que vivir algunos de ellos ex-
torsiones de la policía y los militares, quienes les quitan su 
dinero a cambio de no entregarlos a migración. Hay que 
recordar que la facultad de pedir papeles y retener migran-
tes, según la legislación mexicana, solamente la tienen las 
autoridades migratorias.

La otra opción de los migrantes centroamericanos al llegar a 
la frontera es caminar por la vía del tren, que desde 2005 de-
bido a un huracán, no permite circular a los trenes de carga. 
Esta vía del tren garantiza que no encontrarán en su camino 
los tormentosos puestos de migración y que por lo menos 
hasta llegar a Arriaga no serán deportados a su país.
Pero para ello deben caminar bajo el sol aproximadamente 

300 Kilómetros, tardando hasta una semana en hacer este 
camino. Algunos han optado por usar la bicicleta. Pero si 
bien están a salvo de la policía migratoria no lo están de los 
asaltantes que roban su poco dinero y sus pertenencias. 
Y, ay de quien se oponga a dar el gusto a estos asaltantes 
de despojarlos de su poco dinero, pues serán cruelmente 
golpeados y en ocasiones hasta les quitan la vida. Pude 
conversar con dos migrantes que por oponerse a que los 
robaran a uno le cortaron un dedo y al otro casi le sacan un 
ojo. Las mujeres por este camino, al igual que la primera 
opción, la de “rodear la migra”, tampoco se libran de los 
violadores.

Al llegar a Arriaga, luego de caminar casi una semana, los 
migrantes encuentran un albergue que les dará hospedaje y 
alimentación hasta tres días, además de orientación migra-
toria y la posibilidad de denunciar los constantes atropellos 
que han tenido que vivir en solo una décima parte del largo 
camino que les espera hasta la frontera de Estados Unidos; 
por ello mucha razón tenía el padre Rigoni al afirmar que 
la verdadera frontera de Estados Unidos está en Chiapas.

En ese albergue los trabajadores y voluntarios también se 
ofrecen a curar las llagas, callos, infecciones y heridas de 
los pies de los migrantes que han caminado cientos de kiló-
metros y parece que hubieran caminado por encima de pie-
dras y espinas y que se hubieran tropezado cada kilómetro, 
es demasiado impresionante.

Sin embargo, pese a las dificultades que viven en esta par-
te del camino, la gran mayoría llega animada y dispuesta a 
dar la batalla hasta llegar a la frontera de Estados Unidos, 
además, para su fortuna, podrán tener el primer contacto 
con el tren, al que le llaman “La Bestia” librándose de esta 
cruel y peligrosa caminata.

Sin embargo, no viajan en las condiciones de seguridad 
que ofrece un tren de viajeros, es decir, dentro de un vagón 
con sillas, cinturón de seguridad y una ventana para obser-
var los paisajes del camino. Deben subir en las condiciones 
de inseguridad más absurdas, en el techo de estos vago-
nes, donde algunas veces no tienen ni adonde agarrarse. 
Este tren que sale de Arriaga se dirige hacia Ixtepec, pue-
blo ubicado en la costa de Oaxaca y tarda aproximadamen-
te 15 horas en hacer este recorrido.

En dicho recorrido los migrantes deben aguantar una tem-
peratura bastante alta en el día y un fuerte viento friolento 
en las noches, además del ataque de numerosas abejas 
revoloteando por encima de ellos. “Pensar que no va a 
aparecer la migra en este trayecto me da fuerzas y me per-
mite aguantar las altas temperaturas del día, el viento de la 
noche y el ataque de las abejas”, me contaba un migrante 
hondureño con el que conversé.

Para las mujeres, gays, lesbianas y transexuales el viaje en 
“La Bestia” además del constante peligro de que los arrolle 
viene acompañado del acoso sexual de algunos migrantes 
machistas, además de la violencia homófoba hacia gays, 
lesbianas y transexuales. Francis, un transexual de Hondu-
ras que intenta cruzar a Estados Unidos por segunda vez 
me contaba que en vez de solidaridad entre los migrantes, 
tanto en La Bestia como en los albergues se encuentra 
constantes pitidos, tirones de pelo, insultos, burlas y empu-
jones y que algunas veces le nombran como “mujer” y que 
le han querido violar.

Francis viene huyendo por segunda vez de la violencia ho-
mófoba que sufre en su país, con la esperanza de que en 
Estados Unidos (que según ella tiene cierta fama de ser 
incluyente con la población homosexual) pueda tener un 
mejor trato, aunque se le haya dado la oportunidad hace 
dos años de residir allá por su condición de perseguida en 
Honduras, pero que después de seis meses de residir en el 
país que se jacta de “diverso e incluyente” fue expulsada al 
responder con algunos rasguños leves hacia una compa-
ñera de trabajo que la violentaba por ser transexual.

Sin embargo, para algunos migrantes el final de su travesía 
a Estados Unidos termina en el trayecto de este tren, pues 
algunos han sido arrojados desde el techo al quedarse dor-
midos o al más mínimo descuido. A algunos las ruedas de 
La Bestia les ha arrancado las manos, a otros los pies y a 
otros les ha pasado por encima quitándoles la vida y dejan-
do su cuerpo triturado.

Al llegar a Ixtepec podrán también hospedarse en el alber-
gue del padre Solalinde, “Hermanos en el camino”, donde 
cuentan también con alimentación, servicio médico y psi-
cológico gratuito de la organización Médicos Sin Fronteras, 
y asesoría migratoria y jurídica para las denuncias que 
interponen la mayoría de migrantes que han hecho este 
trayecto.

Buena parte de las personas migrantes ante el inminente 
peligro que implica viajar en “La Bestia” optan por parar su 
trayecto hacia Estados Unidos por tres meses, al pedir que 
se legalice su situación en México, derecho que tienen si 
ponen una denuncia por los diferentes delitos de los que 
fueron víctimas, siempre y cuando, después de un largo 
proceso burocrático de tres meses las autoridades califi-
quen el delito de “grave”.

Los que se deciden por esta opción tienen la posibilidad de 
hospedarse en el albergue y trabajar en la construcción, 
lavando platos o preparando comida en restaurantes a 
cambio de un salario por debajo del mínimo, pues los pa-
tronos se aprovechan de su situación de ilegalidad. El sa-
lario diario, por una jornada de aproximadamente 8 horas 
es de 80 pesos mexicanos (unos seis dólares). Trabajando 
diariamente pueden lograr reunir algo de dinero para enviar 
a sus familiares en su país de origen (principalmente pro-
vienen de El Salvador, Honduras y Guatemala) y reunir una 
parte del dinero que les exigen los coyotes o “polleros” para 
cruzar a Estados Unidos (aproximadamente 2 mil dólares); 
la otra parte la obtienen prestada de sus familiares o ami-
gos que residen en Estados Unidos.

Esta opción también les permitirá dejar a un lado la terri-
ble Bestia y tomar autobuses hasta la frontera con Estados 
Unidos. Algunos desisten de cruzar hacia Estados Unidos 
y se quedan en México trabajando.

Pero otros migrantes, aun víctimas de los atropellos de las 
autoridades mexicanas y del crimen organizado, tres me-
ses es demasiada espera tanto para obtener un permiso 
de un año para estar en México como para esperar por una 
supuesta justicia poco probable por los atropellos que se 
han encontrado en el camino y prefieren continuar en su 
situación de ilegalidad hasta llegar a la frontera de Estados 
Unidos y jugársela en los techos de “La Bestia”.

Descansan una o dos noches en el albergue de Ixtepec y 
se preparan para tomar La Bestia hacia Piedras Negras, 
Veracruz, parada del tren bastante peligrosa por la entrada 
del temible grupo de “Los Zetas” y de grupos de narcotrafi-
cantes, quienes con la complicidad de las autoridades con-
tinúan extorsionando y secuestrando migrantes, exigiendo 
sumas de hasta 10 mil dólares a sus familiares a cambio 
de dejarlos en libertad. El tráfico de mujeres y las violacio-
nes también son pan de cada día en esta parte del tren, 
que luego se dirigirá hacia Puebla para que posteriormente 
arribe a la Ciudad de México, que es un poco menos de la 
mitad del camino, pero que para los migrantes casi es un 
triunfo, pues es un poco más fácil llegar hacia la frontera de 
Estados Unidos, ya que hay un menor número de autorida-
des migratorias y el tren hace recorridos mucho más largos.

En el estado de Veracruz el ambiente de la migración, al 
pasar el tren, ve también una de las pocas caras no violen-
tas, reflejada en la solidaridad de “Las Patronas”, un grupo 
de más de 20 mujeres que desde hace 17 años lanza comi-
da a los migrantes que pasan en el veloz tren de La Bestia.

Estas mujeres, sin esperar nada a cambio, han podido 
construir una red de solidaridad a nivel nacional que les 
permite preparar 20 kilos diarios de arroz y frijol, además 
de algunas conservas, tortillas, frutas y pasteles para ali-
mentar a las personas migrantes hambrientas y sedientas 
que no han podido comer y beber durante días.

Por fortuna, los migrantes también se topan con muestras 
de solidaridad en su camino, pero aunque estas muestras 
existan, la criminalización de la migración y la utilización 
de México como títere de Estados Unidos para frenar aún 
más la migración cada día se fortalece más y la xenofobia 
y el racismo respecto a la población centroamericana, tanto 
en Estados Unidos como en México, cada días se fomen-
ta más. Esa discriminación que, curiosamente, tienen que 
aguantar los mexicanos que todos los días son expulsados 
de su país en dirección a Estados Unidos por las precarias 
condiciones de vida que atraviesa una considerable parte 
de su población.

Parece que además de esta solidaridad y de algunas pe-
leas legales que pueden menguar esta violencia a corto 
plazo y en muy corto alcance necesitamos remitirnos a la 
crítica radical de la construcción y existencia de los Esta-
dos-naciones del mundo, donde las naciones ubicadas al 
norte, o más al norte, como en el caso de México se valen 
de una sistemática violencia para reprimir a la población 
que quiere migrar hacia sus países, pues los privilegios 
económicos de las naciones del norte que no llevan a mi-
grar a sus ciudadanos y que les permite pasearse como 
turistas libremente por todas las naciones del mundo pue-
den sostenerse gracias al aplastamiento de las economías 
de los países del sur, que desplaza a las personas de sus 
países y a la vez se les impide conseguir unas mejores con-
diciones de vida en los países del norte.

La migración centroamericana está en la frontera: ni en sus 
países ni en Estados Unidos, pues en El Salvador, Guate-
mala y Honduras solo tienen la opción de morir de hambre 
o de vender su mano de obra por poco dinero, y en Estados 
Unidos se hace cada día más imposible su entrada, y en el 
caso que logren entrar, en cuestión de meses o pocos años 
son deportados al país de origen que los desplazó, país que 
les permite vivir sin el acoso de una autoridad de migración, 
pero en medio del acoso del hambre, la necesidad de un 
techo y de un mejor futuro para sus familias; acoso tanto o 
más poderoso que el que despliegan las miles de autoridades 
migratorias tanto en México como en Estados Unidos.

 * [1] Este es el lema que el gobierno de México utiliza en sus campañas para 
atraer turistas.
* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia 
de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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BARCO

*

La sucesión por la rectoría de la UAEM no es tema resuelto. 
Los aspirantes a ocupar el cargo de Eduardo Gasca Pliego 
todavía no conocen a ciencia cierta sus posibilidades, aunque 
la mayoría de la comunidad universitaria coincide en que 
una mujer tiene las posibilidades más amplias. Se habla 
de mucho nombres, con razón o sin ella, pero se ubica por 
encima a la hija de Yolanda Sentíes, Yolanda Ballesteros, 
actualmente secretaria de Extensión y Vinculación en esa 
universidad. Otros destapan hasta a Melody Huitrón, la hija 
de Joel Huitrón, y quien perdiera una lección para diputados 
locales en el distrito uno de Toluca. Melody está en la 
Dirección de Patrimonio Universitario, realmente muy lejos 
de alguna posibilidad.

 

*

Las mujeres son fundamentales en el desarrollo de la actual 
sociedad. No hay nada que no puedan hacer. Unas escogen 
actividades positivas, productivas. Otras como la francesa 
Florence Cassez prefieren el lado oscuro, aunque nunca se 
sepa a ciencia cierta cuál fue su papel en el montaje que la 
policía preparó para las televisoras, advirtiéndolas antes, de 
que todo era una recreación. Lo cierto es que algunas son 
primerísimas actrices, como la prima donna María Elena 
Barrera, ex alcaldesa priista de Toluca y actual senadora, a 
quien se le señala un desvío por más de 2 mil millones de 
pesos durante la pasada época electoral y que nadie investiga, 
o la señora Azucena Olivares, ex presidenta municipal del 
PRI de Naucalpan, “madre y abuela comprometida”, según 
su cuenta de twitter, pero que dejó un quebranto por mil 300 
millones de pesos.

 

*

En el PRI saben que su negocio es el poder y la administración, 
mala o peor, de los recursos públicos. Como toda empresa 
decente, se dedica desde temprano a atender su tiendita. No en 
balde la campaña presidencial de Peña comenzó poco después 
del 2006. Ahora como Ejecutivo federal, los programas de 
combate contra el hambre que ha lanzado para los municipios 
más depauperados representan el inicio de la nueva campaña, 
la de la permanencia priista en Los Pinos. Los municipios que 
accederán a los recursos no son tan pobres y no corresponden 
con los marcados por estudios sociales. Ahí está Ecatepec, 
como ejemplo, bien pobre y bien jodido pero con el padrón 

electoral más grande del país, un millón 255 mil 530, lo que 
representa el 11.45 por ciento del padrón total estatal, señala 
el IFE. El grupo que patrocina a Peña Nieto también tiene 
hambre, pero de votos.

 

*

César Monge, secretario de Salud, es el funcionario público 
de moda en el gobierno del Estado de México. Se hizo famoso 
cuando, en el 2003 y con 18 años, quiso ser candidato a la 
presidencia municipal de Naucalpan. Ahora, hecho todo un 
hombre y hasta poseedor de una saludable robustez, dirige 
la misma Secretaría que María Elena Barrera antes de ser 
alcaldesa y senadora. Cercano al equipo del gobernador 
Eruviel Ávila, al buen César se le augura un halagüeño futuro 
en la vida política.

 

*

Óscar González, aquel folclórico edil que tuvo Metepec hace 
unos años, ha empezado su personal campaña para volver a 
la presidencia municipal. A González s le recuerda más por 
la foto que el priista Luis Videgaray le tomara en la Cámara 
de Diputados federal echándose una sonora siesta e plena 
reunión. Como alcalde, hizo negocios hasta con un equipo de 
futbol, los Garañones, en la Tercera División profesional de 
México. Lo que no sabe todavía es el partido que lo cobijará, 
pues en el PT se siente inseguro sin López Obrador.

 

*

Baches y eventualidades son para Eruviel Ávila, gobernador 
mexiquense, los descuartizados encontrados en las calles de 
la capital, Toluca, en un día y medio. El gobernador es muy 
bueno para las giras y la entrega de obras que ni siquiera sabe 
que se estaban haciendo. Le gusta mucho hacer campañas. 
Las disfruta mucho, aunque sufre cuando “debate” con sus 
oponentes por televisión o cuando lo entrevistan medios 
con los que no tiene convenio publicitario. Todo lo demás, 
el trabajo formal de supervisar, proponer, debatir, defender, 
proteger lo deja en manos de otros, algunos de los cuales ni 
conoce. Ni siquiera maneja sus cuentas en redes sociales, 
y aunque es comprensible, no deja de ser un engaño que 
otros hablen por él. El gobierno de Eruviel Ávila es uno de 

los peores en las últimas décadas. No puede controlar, ni 
siquiera, a los cárteles que se supone tienen la concesión 
de la plaza mexiquense. ¿Quién es Eruviel Ávila? ¿Quién 
lo puso en la gubernatura? ¿Es fácil ejercer su trabajo o la 
dificultad exige algunas características que tal vez no tenga? 
¿Algún político las tiene?

 

*

“No estoy, ni nunca he estado a favor de equiparar social 
y políticamente a las razas blanca y negra (aplausos). No 
estoy, ni nunca he estado a favor de dejar votar ni formar 
parte de los jurados a los negros, ni de permitirles ocupar 
puestos en la administración, ni de casarse con blancos… 
Mientras permanezcan juntos, debe haber la posición superior 
y la inferior, y yo deseo que la posición superior la ocupe 
la raza blanca. Mi objetivo primordial en esta lucha es la 
salvación de la Unión y no el salvar o destruir la esclavitud. 
Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo 
haría”. Lo anterior pertenece a un discurso de Abraham 
Lincoln, registrado en un libro escrito por Domenico Losurdo 
y que revela la postura social y política del hombre a quien 
le tocó la Guerra Civil gringa, recuerda el periodista Manuel 
Navarrete. Desde entonces, casi nada ha cambiado. Las 
razas inferiores, las latinas, las negras y las asiáticas son 
ahora los entretenedores de los blancos. Y aunque algunos 
en la minoría son millonarios, nunca tendrán acceso a las 
decisiones que cambian rumbos. Obama, presidente negro de 
Estados Unidos, es el Lincoln recargado en este siglo XXI. 
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Distrito Federal, Méx. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y presidente de la Asociación Mexicana de Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE), Eduardo Gasca Pliego, sostuvo una reunión con el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos 
del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, Matthew M. Rooney, y la Consejera de la Embajada de ese 

país en México, Heidi N. Gómez, a quienes expuso algunas actividades relevantes que lleva a cabo dicha asociación, que cuenta con 108 centros certifica-
dos que operan bajo el Modelo Small Business Development Center, en beneficio de más emprendedores nacionales.

Cabe destacar que a finales del año pasado, el rector Gasca Pliego sostuvo una reunión con Matthew M. Rooney, previo al inicio de los trabajos de la 
Conferencia Anual de los Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de América, que se llevó a cabo en New Orleans, Louisiana.

En esta ocasión, acompañado por la secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, Yolanda Ballesteros Sentíes, y el director de Desarrollo Empresa-
rial, Enrique Maza Cotero, Eduardo Gasca agregó que la AMCDPE agrupa a más de 63 instituciones de educación superior de 28 estados de la República 
Mexicana; brinda servicios a las pequeñas empresas en áreas como: Mercadotecnia, Visión Empresarial, Creación de Planes Estratégicos y Administración, 
entre otros.

En este contexto, Matthew M. Rooney reconoció el trabajo que efectúa la asociación a favor del desarrollo empresarial del país y destacó la necesidad de 
no sólo fomentar el emprendedurismo, sino también la innovación en la materia; al mismo tiempo, ofreció todo el apoyo del Departamento de Estado de su 
país para favorecer el crecimiento de la AMCDPE.

Refirió que su visita a México tuvo como propósito conocer el trabajo de la agrupación presidida por el rector Eduardo Gasca Pliego, así como dar a conocer 
los programas a los que pueden acceder los centros inscritos en ella, además de entablar pláticas para desarrollar programas conjuntos, en los ámbitos de 
la capacitación, cursos y financiamiento, entre otros.

Por otra parte, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense comentó que la Asociación cuenta con el reconocimiento de numerosas instancias 
gubernamentales y de negocios de México, pero también de países como Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos.

Eduardo Gasca Pliego enfatizó que el Modelo SBDC se encuentra consolidado en nuestro país como una alternativa viable para el desarrollo empresarial 
mexicano; gracias a estas iniciativas, las empresas nacionales atendidas por la Asociación acceden a programas y beneficios, como es el caso de la alianza 
productiva con empresarios de Texas y la propia Universidad del Norte de Texas.

* El rector Eduardo Gasca 
Pliego, también presidente de 
la Asociación Mexicana de 

Centros para el Desarrollo de 
la Pequeña Empresa, se reunió 

con el subsecretario adjunto 
de la Oficina de Asuntos del 

Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado 

del gobierno norteamericano, 
Matthew M. Rooney.

 

* Expuso algunas actividades 
relevantes que lleva a cabo la 
AMCDPE, que cuenta con 
108 centros certificados que 

operan bajo el Modelo SBDC.

Impulsa rector de la uaem 
fortalecImIento de la pequeña empresa


