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Secuestradorpremiado

* Margarito Salas Reyes trabajaba como in-
tendente en la Cámara de Diputado local, en 
el centro de Toluca. El 20 de diciembre del 
2011 había sido galardonado por la Junta de 
Coordinación Política, en la Ceremonia de 
Estímulos y Recompensas, en la categoría de 
Atención al Público. Margarito acudió a la 
ceremonia, junto con decenas de premiados, y 
escuchó las palabras de José Manzur Quiro-
ga, en ese entonces diputado local y presiden-
te de la JCP. Dos años después secuestraba y 
asesinaba a un joven estudiante de Toluca.

A Carlos Eduardo Mar-
tínez González la 
desatención de las 
autoridades del Esta-
do de México le costó 

la vida. El 14 de febrero del 2013, 
este joven, estudiante de la escuela 
Montessori de Toluca, fue secues-
trado por cuatro personas, entre 
ellos una mujer, y asesinado cuan-
do lo empujaron desde el Puente de 
Calderón, en la carretera a Ixtapan 
de la Sal, desde una altura de más 
de 100 metros. Su cuerpo, encon-
trado y levantado por la policía mi-
nisterial, permaneció en la morgue 
de Tenancingo durante medio año, 
hasta que fue identificado por sus 
familiares luego de la detención de 
los culpables.

Uno de ellos, Margarito Salas Re-
yes trabajaba como intendente en 
la Cámara de Diputado local, en el 

centro de Toluca. El 20 de diciem-
bre del 2011 había sido galardona-
do por la Junta de Coordinación 
Política, en la Ceremonia de Estí-
mulos y Recompensas, en la cate-
goría de Atención al Público. Mar-
garito acudió a la ceremonia, junto 
con decenas de premiados, y escu-
chó las palabras de José Manzur 
Quiroga, en ese entonces diputado 
local y presidente de la JCP, quien 
dijo que los servidores públicos 
del poder Legislativo del Estado 
de México “son la imagen y pre-
sencia cotidiana de nuestra institu-
ción ante la sociedad, su esfuerzo 
representa la tarea fundamental de 
prestar todos los días, a toda hora, 
los servicios y las respuestas reque-
ridas para el desarrollo armónico 
de las actividades y para la eleva-
ción de su bienestar personal”. El 
boletín 1681 emitido por la propia 
Cámara da cuenta de la ceremonia 
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Miguel Alvarado



y se ´puede ubicar en el sitio web de la pro-
pia Legislatura, www.cddiputados.gob.mx.

Margarito, secuestrador pero bien educado 
y quien por aquel premio no se hizo famo-
so ni rico, era novio de Beatriz Alejandra 
Morales Sendo, de 24 años y empleada de 
una óptica. Era vecina comercial del nego-
cio de Carlos Eduardo y su familia, quienes 
mantenían una tortería entre las calles 
de Juan Aldama y Morelos y allí 
acudía casi a diario a comer. Hizo 
amistad con el muchacho, según las 
versiones de los familiares, y logró 
subirlo a un auto para llevarlo a Te-
nancingo, a una casa de seguridad. 
Desde allí exigieron un rescate por 
10 millones de pesos, que al paso de 
los días fue bajando hasta quedar 
en 2 millones. Sin embargo, el 17 
de febrero los secuestradores deci-
dieron asesinar de Carlos Eduardo. 
Los otros dos cómplices, Emiliano 
Victoria Reyes y Silverio Victoria 
Hernández, también están detenidos 
y esperan por una sentencia.

El caso evidencia el grado de des-
composición social que ha alcan-
zado la ciudad, pero también com-
prueba, una vez más, la ineficiencia 
de las autoridades, poco aptas para 
realizar investigaciones elementa-
les como corroborar la presencia de 
cuerpos en morgues mexiquenses. 
El diario local Alfa recuerda que al 
menos hay otro caso similar, el de 
Bárbara Reyes Muñiz, de 17 años, 
secuestrada en Cuautitlán Izcalli 
y hallada en una morgue de aquel 
municipio 20 meses después. Tam-
bién evidencia a la Cámara de Diputados 
local y su sistema de contrataciones, que 
no puede detectar perfiles sicológicos o 
tendencias criminales en sus empleados, 
aunque pareciera una paradoja, pues los 
diputados son tradicionalmente calificados 
de corruptos e ineficaces. El gobernador 
de la entidad, Eruviel Ávila, se pronuncia 
tibiamente sobre el crimen y cuestionada 
policía que mantiene el Estado, aunque 

una de sus principales promesas de cam-
paña era reorganizarla. Lo púnico que ha 
hecho fue crear la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, aunque dejó los mismos cáno-
nes y reglamentos de la anterior Agencia 
de Seguridad Estatal. Criticado por  prefe-
rir aparecer en eventos de caridad como en 
Metepec, el 21 de agosto, donde acompa-
ñó a la actriz Angélica Rivero, esposa del 

presidente mexicano Peña Nieto, invitada 
por la Fundación Dondé a un acto de cari-
dad. El padre del menor secuestrado había 
iniciado una serie de protestas afuera de 
la oficina del gobernador para demandar 
su intervención pero Ávila siempre guar-
dó distancias y silencio, que autocalifica 
su gestión como “un gobierno humanis-
ta”. El 31 de julio d este año, el Ejecuti-
vo mexiquense reconocía los altos índices 

de pobreza e inseguridad en su territorio. 
“Merecemos tranquilidad, merecemos paz 
en nuestros municipios”, diría hace más de 
un año el mandatario.

El Estado de México es una entidad in-
controlable. Esto explica en parte que en 
el 2013 los plagios se incrementaran 15 
por ciento, pues oficialmente hay 89 se-

cuestros en seis meses, aunque el 
número sólo corresponde a casos 
denunciados. Este año han muerto 
seis víctimas a manos de sus cap-
tores. Durante junio, se capturó a 
37 secuestradores en 15 días, dos 
diarios en promedio. Tamaulipas, 
Michoacán y el Edomex son líde-
res nacionales en denuncias por 
secuestro, según datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. La 
entidad experimenta un incremen-
to del 50 por ciento en los proce-
sos judiciales iniciados, apunta la 
revista Proceso. Por su parte, el 
Centro de Investigación para el De-
sarrollo califica al secuestro en el 
Edomex como de afectación media 
y lo coloca en el lugar 16 a nivel 
nacional, en el 2012.

El secuestro ha incrementado la 
aparición de negocios relacionados 
con la seguridad, pero casi ningu-
no es accesible a la población me-
dia, que no puede pagar este tipo 
de servicios. La empresa Protecto 
Galss asegura que nada más en 
la ciudad de México, a partir del 
2005, se presentan unos 56 mil se-
cuestros express en el país, y que 
156 mil de ellos ocurren en la ciu-

dad de México. La empresa ofrece blindaje 
para automóviles pero el paquete más bara-
to cuesta 400 mil pesos. De cualquier forma 
no se trata de protegerse contra el crimen, 
cualquier a que sea, sino de evitar que su-
ceda. Los números para el Montielato, que 
cumple ya 14 años, están en contra de la 
buena voluntad e intenciones de cualquie-
ra que intente gobernar una entidad en ma-
nos del interés particular.
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Francisco Cruz Jiménez

Transcurría la mañana del 11 de enero 
(del 2007) cuando fuentes extraofi-
ciales confirmaron que, en los pri-
meros minutos de la madrugada de 

ese jueves, Mónica Pretelini de Peña, en ese 
entonces esposa del gobernador mexiquense, 
Enrique Peña Nieto, había muerto a los 44 
años de edad. La noticia estremeció y puso a 
la expectativa a todo el país. Encabezado por 
Peña, el gobierno del Estado de México calló 
deliberadamente y no hizo nada por aclarar 
rumores de todos los calibres —incluidos uno 
sobre suicidio y otro sobre homicidio—, ni 

las contradicciones que se hicieron públicas 
y se convirtieron en una fuente inagotable de 
especulaciones que aún persiguen a Peña.

Seis años después, nadie sabe a ciencia cierta 
qué sucedió. No lo saben ni siquiera los mé-
dicos que la atendieron aquella noche en la 
Cruz Roja, ni los empleados del Centro Médi-
co de Toluca —en Metepec— y del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios (ISSEMyM), a quienes se les 
preguntó insistentemente si allí se encontra-
ba internada una persona de apellido Prete-

lini, debido a que muchos sabían que, antes 
del traslado a la Ciudad de México, en esos 
tres lugares se había atendido a la esposa del 
gobernador. Sin embargo, el tiempo se ha en-
cargado de diseminar y alimentar las dudas en 
torno al súbito fallecimiento.

 Miguel Alvarado escribió el 11 de enero de 
2009 en el semanario Nuestro Tiempo: “La 
vida de Peña se convulsionó a partir de en-
tonces, epilépticamente desgarrada. Pero el 
luto no duró mucho. Pronto estaba de vuelta, 
tratando muy a su manera la administración 
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Pasado

* “La ejecución de los escoltas de la familia Peña Pretelini, la muerte de Mónica Pre-
telini y las llamadas interceptadas por la PGR pertenecen al anecdotario o la historia 
política de una entidad que, en el sexenio de Peña, vio pasar a cuatro titulares de la 
Procuraduría de Justicia: Alfonso Navarrete Prida, Abel Villicaña Estrada, Alberto 
Bazbaz Sacal y Alfredo Castillo Cervantes—. Con dos, Navarrete y Castillo, insertos 
en 2012 en el equipo presidencial peñista”, escribe el periodista Francisco Cruz en su 
libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta en el 2012 y al cual pertenece este texto.

presidencial



Caro, 
estatal. El nombre de Mónica pronto fue sus-
tituido y una larga lista de aspirantas [sic] al 
DIF estatal apareció en la agenda del llamado 
Viudo de Oro”.

En el sótano quedaron los recuerdos de Móni-
ca, sus reclamos por las aventuras extramarita-
les de Peña y los secretos de una enfermedad 
desconocida. No obstante, su muerte no ha de-
jado de ser un amasijo de secretos mal guarda-
dos, mezclados con habladurías que el tiempo 
y el manejo que de ellos hizo el ex gobernador 
la han mantenido vigente. Todavía, más allá 
del simple morbo que representa ver sufrir a 
una familia por cuestiones del corazón, falta 
conocer el desenlace de historias paralelas, 
tal es el caso del asesinato de los guardias 
que cuidaban la seguridad de la familia 
Peña-Pretelini, una pista poco explorada, al 
menos en lo periodístico.

El atentado ocurrió la noche del 10 de mayo de 
2007 y cobró la vida de los agentes mexiquen-
ses Roberto Delgado Nabor, Erick Rey López 
Sosa, Guillermo Ortega Serrano y Fermín Es-
quivel Almazán —de 24, 37, 34 y 35 años de 
edad, respectivamente—, todos elementos de 
élite y  confianza comisionados por la Agencia 
de Seguridad Estatal.

Pequeños detalles contenidos en documen-
tos de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) —archivados en juzgados federales 
o agencias del Ministerio Público a los que se 
tiene acceso en los primeros días de enero de 
2012— muestran, entre otras cosas, por qué las 
autoridades mexiquenses se apresuraron a de-
clarar, anticipándose a las autoridades judicia-
les veracruzanas, que los cuatro guardaespal-
das de la familia Peña Pretelini fueron víctimas 
de matones al servicio del narcotráfico.

Ciertamente, el atentado estuvo a cargo de los 
capos del crimen organizado —como declaró 
Humberto Benítez Treviño, secretario general 
de Gobierno en esos tiempos— la noche en que 
los escoltas de Peña resguardaban la seguridad 
de sus hijos Paulina, Alejandro y Nicole, quie-
nes vacacionaban en el puerto acompañados 
por su abuelos maternos Hugo Pretelini y Olga 
Sáenz, además de Claudia, hermana de Mónica. 
Pero se omitió decir quién había dado la orden, 
así como los intereses que se movían detrás.

Muertos los cuatro escoltas, los asesinos se 
perdieron en la zona turística del puerto. El 
caso quedó enterrado en los panteones de Zi-
nacantepec y Toluca junto con los cuerpos, ya 
sin vida, de los cuatro agentes. Mientras  a los 
familiares se les consoló  con 370 mil pesos 
de seguros  y una compensación por cada uno 
de los muertos, a cambio de discreción. Todos 
callaron, pero muy pocos repararon en que Fer-
mín Esquivel era una de las pocas personas que 
conocía detalles de la vida matrimonial de En-
rique Peña y Mónica Pretelini porque su comi-
sión oficial con la pareja no había comenzado 
el día de su asesinato, sino que llevaba varios 
años trabajando como escolta de la familia.

El asesinato terminó por perderse en una ma-
raña burocrática judicial a partir del lunes 
20 de mayo de 2008, cuando un comando de 
encapuchados irrumpió en un domicilio de la 
avenida 16 de Septiembre en Luvianos —un 
pequeño municipio al sur del estado, sumido 
en la pobreza y bajo el dominio de El Chapo 
Guzmán, Los Zetas y La Familia Michoaca-
na—, y ejecutó al maestro Ranferi González 
Peña, un supervisor escolar de zona de cuaren-
ta y cinco años de edad, considerado hasta ese 
momento cabecilla de los asesinos a sueldo de 
La Familia.

El homicidio fue perpetrado con, al menos, una 
decena de descargas de armas de fuego de alto 
poder. Los asesinos encapuchados —quienes 
vestían uniformes negros con las siglas de la 
Agencia Federal de Investigaciones  (AFI) y la 
Agencia de Seguridad Estatal  (ASE)— abor-
daron dos camionetas que los esperaban y hu-
yeron. Pero cuando la familia de la víctima aún 
no salía del estupor, regresaron por el cadáver 
y lo metieron en uno de los vehículos. De allí 
se dirigieron a una casa de materiales, donde 
secuestraron al arquitecto Ranferi González 
Rodríguez, hijo de González Peña.

Aunque sólo se habló de dos camionetas, ve-
cinos de la familia recuerdan que, a las ocho y 
diez de la mañana, por la avenida 16 de Sep-
tiembre apareció un convoy, instaló un retén en 
dos esquinas y, en un par de minutos, unos cinco 
sicarios descendieron de dos camionetas con 
vidrios polarizados, irrumpieron en el domicilio 
de González Peña y lo asesinaron, frente a su 
madre y dos de sus hermanas, de nueve y diez 
años de edad, respectivamente.

En las calles de Luvianos nadie habla. Se res-
pira el miedo. Pero todavía se recuerda que, en 
los días previos a la ejecución y al secuestro, 
allegados al maestro Ranferi —hermano de Al-
berto González Peña, El Coronel, jefe de una 
célula de Los Zetas en la zona, desde donde 
lo ascendieron a Veracruz— abrieron la boca 
y alardearon sobre algunas propiedades “libe-
radas” luego de una incursión al puerto de Ve-
racruz para silenciar a un grupo de agentes del 
Estado de México.

La segunda semana de enero de 2012, un 
documento abrió nuevas interrogantes. Per-
dida en un expediente sobre delincuencia 
organizada, de más de cinco mil fojas, en 
la averiguación previa PGR/SIEDO/UEI-
DCS/231/2008, aparece la transcripción de 
llamadas —de un teléfono intervenido—, en 
las que un par de narcotraficantes da a cono-
cer pormenores de la ejecución de los cua-
tro escoltas de la familia Peña Pretelini. Las 
llamadas se transcriben en 42 hojas tamaño 
oficio y, desde el inicio, ponen de manifiesto  
que se trata del Estado de México.

Aunque prácticamente en cada una de las 
páginas se hace alusión a la entidad mexi-
quense, es al llegar a las primeras líneas de 
la página 14 cuando aparece pleno el tema 
de la ejecución de los cuatro escoltas de la 

familia Peña Pretelini:

—Nada más Manzur. Hay la posibilidad de que 
se vaya a Veracruz. Pero con este, Miguel [Fi-
del] Herrera, lo pidió para allá por una chamba 
especial que se hizo para el gobernador [Peña].

—Ajá, ajá. —responde Eduardo.

—Entonces pues, le dan en la madre a los de 
seguridad de Peña Nieto.

—Sí, sí, sí. —lacónica es la respuesta de 
Eduardo.

Más claro, ni el agua, Peña había echado mano 
de sus otros aliados para concluir con el caso 
de su esposa Mónica, pues, con el asesinato de 
Fermín Esquivel, se borró la posibilidad de re-
construir cualquier momento de su vida al lado 
de Peña.

La ejecución de los escoltas de la familia 
Peña Pretelini, la muerte de Mónica Pretelini 
y las llamadas interceptadas por la PGR per-
tenecen al anecdotario o la historia política 
de una entidad que, en el sexenio de Peña, 
vio pasar a cuatro titulares de la Procura-
duría de Justicia: Alfonso Navarrete Prida, 
Abel Villicaña Estrada, Alberto Bazbaz Sa-
cal y Alfredo Castillo Cervantes—. Con dos, 
Navarrete y Castillo, insertos en 2012 en el 
equipo presidencial peñista.

Pero, más allá del brillo que puede dar un lla-
mado para unirse al equipo presidencial, hay 
otras caras ocultas que comenzaron a ser visi-
bles a través de la ley del plomo y de una extra-
ña prosperidad que sólo se nota en las organi-
zaciones criminales que se han asentado en una 
entidad en la que se tiene por costumbre negar 
la violencia, como si los mexiquenses fueran 
ciegos o no la vivieran en carne propia.

Aunque los temas no salen a la luz pública, 
el peñanietismo dejó oscuros pendientes a su 
paso por la entidad: la venganza e imposición 
del régimen de terror a través de corporacio-
nes policiacas estatales, la criminalización de 
movimientos sociales e invención de delitos a 
sus líderes —destacan los ejemplos de Ignacio 
del Valle Medina, Juan Carlos Estrada Romero, 
Julio César Espinoza Ramos, y el del activis-
ta y defensor de indígenas mazahuas Santiago 
Pérez Alvarado—, o las cuatro exoneraciones 
endilgadas a Montiel.

 A toda esta maraña de corrupción, muertes 
inexplicables, venganzas, feminicidios, se 
puede sumar otra,  igual de interesante, que 
tiene que ver con la extraña  “desaparición” 
—entre la noche del domingo  21 y la madru-
gada del 22 de marzo de 2010— de la niña 
Paulette Gebara Farah. Caso que se integra 
con las turbias investigaciones sobre su su-
puesta “aparición”, nueve días después, así 
como las razones de su muerte. Sombras de 
duda han quedado desde entonces, por más 
estudios científicos que la Procuraduría se 
afanó en difundir.
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Caro, 
muy caro

* La liberación de Caro Quintero del reclusorio hace resurjan varias 
preguntas sin resolver sobre el rol del gobierno americano en la 
guerra contra las drogas. La cobertura mediática reciente sobre 
la liberación de Caro Quintero se ha enfocado, en gran medida, 
en el shock y enojo de los oficiales americanos. Estos oficiales aho-
ra muestran el caso Camarena en la arena pública como una 
bandera sangrienta, argumentando que su honor y el de la na-
ción deben de ser vengados por la osadía de México en permitirlo 
salir libre.
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Bill Conroy/ 
Especial para 
The Narco News Bulletin



La reciente liberación de una prisión mexicana 
de Rafael Caro Quintero – un capo en el mundo 
del narcotráfico mexicano – le arranca la cos-
tar a un tumor en largo proceso de metástasis 
en la Guerra contra las drogas de los Estados 
Unidos.

El viernes 9 de agosto, una corte federal mexi-
cana revocó la sentencia de 40 años de Caro 
Quintero después de 28 años en prisión porque 
alega que Quintero fue juzgado erróneamente 
en una corte federal por un crimen estatal.

Caro Quintero fue condenado de orquestar la 
brutal tortura y el asesinato del agente ame-
ricano de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, 
quien fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 al 
salir del consulado de los EUA en Guadalajara 
para verse con su esposa para comer. Su cuerpo 
fue encontrado varias semanas después en una 
tumba poco profunda a unos 70 kilómetros al 
norte de Guadalajara.

La liberación de Caro Quintero del recluso-
rio hace resurjan varias preguntas sin resolver 
sobre el rol del gobierno americano en la gue-
rra contra las drogas. La cobertura mediática 
reciente sobre la liberación de Caro Quintero 
se ha enfocado, en gran medida, en el shock 
y enojo de los oficiales americanos. Estos ofi-
ciales ahora muestran el caso Camarena en la 
arena pública como una bandera sangrienta, 
argumentando que su honor y el de la nación 
deben de ser vengados por la osadía de México 
en permitirlo salir libre.

Lo que no se está discutiendo es la complicidad 
del gobierno de EUA en el negocio de narco-
tráfico de Caro Quintero y si, hasta en el terri-
ble asesinato del agente Camarena.

 

 

En su libro definitivo sobre la Guerra contra 
las Drogas de EUA, “Abajo por el río”, el pe-
riodista Charles Bowden revela que el agente 
especial Camarena de la DEA, pasó tiempo en 
México con otro agente de la DEA, Phil Jor-
dan, en mayo de 1984 antes del secuestro de 
Camarena. Jordan, en ese entonces, le mencio-
nó a Camarena que alguien los estaba siguien-
do.

Camarena respondió calmado que los indivi-
duos que los seguían trabajaban para el ser-
vicio de inteligencia de México, la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS).

Un extracto del libro de Bowden:

“Camarena hizo de lado la alarma de Jordan al 
notar que la DFS están entrenados por la CIA 
y es una unidad misteriosa en su trabajo. Tam-
bién mencionó que son, en realidad, “los ojos y 
los oídos de los cárteles”.

Esta es una revelación impresionante: que la 
CIA y la DFS estuvieran trabajando en uní-

sono y que simultáneamente la DFS también 
estuviera enredada con los narcotraficantes 
mexicanos que en ese entonces incluían a Caro 
Quintero y sus compañeros Miguel Ángel Fé-
lix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Esta-
ban considerados como los capos de más alto 
rango en la organización que en ese entonces 
dominaba el tráfico de drogas, el Cártel de 
Guadalajara.

De hecho, la DFS también fue acusada de ser 
cómplice en el secuestro y asesinato de Cama-
rena y en el subsecuente esfuerzo de otorgar 
protección a Caro Quintero. Eventualmente, 
Quintero fue aprendido en Costa Rica después 
de llegar a ese país con la supuesta ayuda de 
la DFS.

Caro Quintero y Fonseca Carrillo fueron even-
tualmente condenados y encarcelados por sus 
roles en la muerte de Camarena y de su pilo-
to Alfrado Zavala Avelar. Cada sentencia fue 
asignada por 40 años en una prisión mexicana. 
Caro Quintero tenía 37 años en ese entonces.

Pero Camarena no fue la única víctima de la 
corrupción de la DFS durante esa era. El famo-
so periodista mexicano Manuel Buendía, quien 
a mediados de los 80s estaba investigando las 
conexiones entre oficiales corruptos en México 
y el narcotráfico, incluyendo a Caro Quintero, 
fue asesinado en 1984 con la supuesta ayuda 
del liderazgo de la DFS.

Una nota por el columnista mexicano Carlos 
Ramírez, traducida y publicada por Narco 
News en el 2000, describe las circunstancias 
del asesinato de Buendía:

Buendía fue asesinado el 30 de mayo de 1984 
en una calle cerca de la Zona Rosa en la Ciu-
dad de México. La investigación fue cubierta o 
tapada por la DFS. Las últimas investigaciones 
de Buendía en el tema del narcotráfico lo llevo 
a áreas rurales del país. Buendía había respon-
dido a un anuncio en el periódico unos obispos 
católicos al sur del país que estaban denuncian-
do la penetración del narco en zonas rurales de 
México pero también la complicidad del ejér-
cito y la policía.

Buendía no terminó la investigación. Su ase-
sinato fue casi un año antes de que el asesi-
nato del Agente anti-drogas de EUA Enrique 
Camarena Salazar en Guadalajara expusiera la 
penetración del narco en las fuerzas policiacas 
de México.

Agentes de la Agencia de Investigaciones So-
ciales y Políticas y de la Agencia de Seguridad 
Federal fueron descubiertos como protectores 
del narco en México. El procurador general de 
la República, en las investigaciones del asesi-
nato de Camarena, encontró credenciales de la 
Policía Federal a nombre de los narcos. Caro 
Quintero escapó a Costa Rica usando una cre-
dencial de la DFS con su foto pero con otro 
nombre. Eso que Buendía estaba investigando 
meses antes fue confirmado con el asesinato de 
Camarena, un agente de la DEA asignado al 
Consulado de EUA en Guadalajara.

 

La DFS fue disuelta en el 1985, después del 
asesinato de Camarena y fue integrada en la 
versión mexicana de la CIA llamado el CISEN. 
El CISEN aún trabaja muy de cerca con las 
agencias estadounidenses y sus oficiales, inclu-
yendo a la CIA, pero es el legado de la DFS y 
su trabajo con la CIA que resurge ahora con la 
reciente liberación de Caro Quintero.

En particular, un informe de investigación de 
la DEA, que fue preparado en 1990 y obteni-
do por Narco News, muestra detalles sobre la 
conexión entre la DFS y la CIA. El reporte de 
la DEA fue referenciado en la cobertura me-
diática del juicio en EUA de cuatro individuos 
acusados de jugar un rol en el asesinato de Ca-
marena.

Un reportaje de Los Ángeles Times del 5 de 
julio de 1990, lee:

“El informe [de la DEA] está basado en una 
entrevista con dos agentes de la DEA con base 
en Los Ángeles con Laurence Victor Harrison, 
una figura oscura quien, de acuerdo a testimo-
nios dados en corte, orquestaba una red muy 
sofisticada de comunicaciones entre poderosos 
narcotraficantes mexicanos y sus aliados en los 
poderes de la ley en México en los años 80s.

De acuerdo al informe, en febrero 9, Harrison 
le dijo a los agentes Héctor Berrellez y Way-
ne Schmidt de la DEA que la CIA utilizaba 
a la DFS de México como “una cubierta, en 
el evento de que alguien hiciera preguntas de 
quien lideraba la operación de entrenamiento”.

Esa operación de entrenamiento, de acuerdo al 
reporte de la DEA, involucraba a “Guerrillas 
guatemaltecas” que “estaban entrenando en un 
rancho propiedad de Rafael Caro Quintero” en 
Veracruz, en la Costa Este de México.

Más del informe de la DEA:

“Las operaciones de entrenamiento en el cam-
pamento eran conducidas por la CIA utilizan-
do la DFS como cubierta, en el evento de que 
alguien preguntara quien estaba liderando el 
campamento.

“…Representantes de la DFS, quienes eran el 
frente para el campamento estaban de hecho 
trabajando con las capos de más alto rango del 
narco para asegurar flujo de narcóticos por Mé-
xico hacia los Estados Unidos.

“…utilizando la DFS como cubierta, la CIA 
estableció y mantuvo campos aéreos clandesti-
nos para rellenar aeronaves cargadas de armas 
que iban hacia Nicaragua u Honduras. Los 
pilotos de estas aeronaves se cargaban de co-
caína en Barranquilla, Colombia y en camino 
a Miami en Florida rellenaban el combustible 
en campos aéreos operados por los narcos en 
México y mantenidos por la CIA”.

Desmenuzando el tema

Documentos 
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Tosh Plumlee fue uno de los pilotos contra-
tados por la CIA que llevaban cargamentos 
de drogas hacia los Estados Unidos en ese 
entonces. Plumlee le dijo a Narco News que 
dentro de los lugares donde aterrizaban sus 
aviones durante esas misiones estaba el ran-
cho propiedad de Caro Quintero en Veracruz, 
México.

“Yo estaba volando operaciones ilegales 
transportando cocaína de Colombia a los Es-
tados Unidos,” dice Plumlee. “ [El agente de 
la DEA] Camarena sabía todo de estas ope-
raciones.”

Plumlee intentó sacar esta información a la 
luz al principio de los 80 antes de la muerte 
de Camarena.

Los siguientes extractos son de una carta 
escrita para el Procurador General de EUA 
Gary Hart en Febrero de 1991 que fue man-
dada al Senado Jon Kerry quien era entonces 
presidente del Subcomité de Terrorismo, Nar-
cóticos y Comunicaciones Internacionales.

“En marzo de 1983, Plumlee contactó a la 
oficina del Senado de Denver y se vio con el 
señor Bill Holen de mi equipo del Senado. 
Durante la reunión inicial, el señor Plumlee 
mencionó varias alegaciones sobre la política 
internacional y militar de los Estados Unidos 
para con Nicaragua y el uso de actividades 
encubiertas por agencias americanas.

“…El señor Plumlee también dijo que Méxi-
co, Costa Rica, Guatemala y el Salvador le 
estaban permitiendo el acceso a varios aero-
puertos a personal militar de los EUA en dis-
tintas áreas de Centroamérica.

“Él citó específicamente el conocimiento 
directo del gobierno mexicano sobre los car-
gamentos de armas ilegales y de narcotráfico 
que pasaban en el rancho en el área de Vera-
cruz que estaba bajo el control y patrocinio de 
Rafael Caro-Quintero y de la rama Luis Jorge 
Ochoa del Cártel Medellín Escobar.

“…el señor Plumlee resaltó varios temas in-
cluyendo que las agencias encubiertas de los 
Estados Unidos estaban directamente involu-
cradas en el trafico y la distribución de dro-
gas para reunir fondos para las operaciones 
encubiertas en contra del gobierno de Nica-
ragua…”.

 

Cabezas en la arena

 

Aun antes de la liberación sorpresa de Caro 
Quintero el 9 de agosto, parece ser que se le 
permitía conducir su narco negocio tranqui-
lamente y sin intervención de las autoridades 
desde un pequeño condominio dentro de la 
prisión. Como evidencia de ese hecho, en ju-

nio de este año la DEA anunció que el Depar-
tamento de Tesorería de EUA ha “designado 
a 18 individuos y 15 entidades [de negocios]” 
que están ligados a Rafael Caro Quintero.

“La acción del día de hoy,” menciona el co-
municado de prensa de la DEA,” después del 
Kingpin Act, generalmente prohíbe a perso-
nas en los Estados Unidos de conducir tran-
sacciones financieras o comerciales con estos 
individuos, y también congela cualquiera de 
sus propiedades bajo jurisdicción de Estados 
Unidos.”

En otras palabras, el gobierno americano esta 
alegando que aun dentro de prisión, Caro 
Quintero siguió manejando su imperio de las 
drogas por medio de terceros que estaban la-
vando millones de dólares de dudosa provi-
dencia en su nombre.

¿Cómo es esto posible a menos que Caro 
Quintero siga teniendo muy buenas conexio-
nes con el gobierno mexicano que tengan in-
terés en su narco dinero sea lavado?

Si ese es el caso, ¿por qué ese mismo gobier-
no tendría interés en extraditarlo a los Estados 
Unidos a que enfrente un juicio?

De la misma manera, ¿por qué aquellos con 
verdadero poder en el gobierno de EUA quie-
ren poner a Caro Quintero a juicio si él posee 
el conocimiento para exponer operaciones 
corruptas del gobierno americano que tuvie-
ron su parte en el asesinato de un agente de 
la DEA?

La única forma de ocultar esa complicidad 
sería proteger el juicio de Caro Quintero del 
escrutinio público bajo el manto de la “segu-
ridad nacional”- aunque los cargos hechos en 
su contra son de naturaleza criminal (narco-
tráfico y asesinato) y no implican temas de 
seguridad nacional. Como mayor evidencia 
de estos hecho, la CIA ya le ha comunicado 
a los medios que el supuesto involucramiento 
de la agencia con el rancho de Caro Quintero 
en Veracruz es falso.

“Toda la historia es mentira,” comentó el vo-
cero de la CIA Mark Mansfield en 1990 para 
Associated Press. “No hemos entrenado a 
guerrilleros guatemaltecos en ese rancho o en 
otro lado”.

Pero vale notar que desde que la CIA dio a 
conocer ese comunicado, la comisión de ver-
dad patrocinada por la ONU encontró que los 
Estados Unidos, por medio de agencias como 
la CIA, si jugaron un rol al entrenar escuadro-
nes de la muerte responsables de asesinar o 
desaparecer a cerca de 200 mil guatemaltecos 
– en su mayoría civiles- durante el curso de 
la sangrienta guerra civil de ese país durante 
34 años. Algunas 626 masacres sucedieron en 
los 80s, cuando la CIA patrocinaba en Vera-
cruz, México, los campos de entrenamiento 
para los guerrilleros guatemaltecos.

Este extracto es de una nota del Washington 
Post de 1999 sobre los hallazgos de la Comi-
sión de la Verdad:

“La comisión ha encontrado que “el gobierno 
de los Estados Unidos, por medio de varias 
agencias incluyendo la CIA, proveyeron apo-
yo directo e indirecto para algunas operacio-
nes estatales.

“...documentando las atrocidades, el reporte 
encontró que el ejército “exterminó por com-
pleto comunidades Mayas, destruyó sus vi-
viendas, ganado y cosechas” y dijo que en el 
área norte del país, donde la población maya 
es más numerosa, el ejército llevó a cargo 
campañas sistemáticas de “genocidio”.

Dado ese trasfondo, parece ser que Caro 
Quintero, ahora de 61 años, es un hombre que 
sabe mucho sobre las operaciones de seguri-
dad nacional de los EUA.

La DEA emitió un comunicado después de 
que fuera ordenada la liberación de Caro 
Quintero, dejando en claro que mínimo des-
de una perspectiva de relaciones públicas, la 
agencia aún quiere perseguirlo y ponerlo tras 
las rejas en Estados Unidos.

La DEA está muy consternada de saber de la 
decisión de la Corte mexicana de liberar al 
infame narco traficante Rafael Caro-Quinte-
ro de una prisión en México. Caro Quintero 
había estado cumpliendo una sentencia de 
40 años en prisión en relación al secuestro, 
tortura y asesinato del agente especial de la 
DEA Enrique “Kiki” Camarena en febrero 
del año 1985. Caro Quintero fue el maestro y 
organizador de este atroz hecho. Eso nos re-
cuerda a diario del máximo sacrificio pagado 
por el agente especial Camarena y la DEA va 
a continuar sus esfuerzos vigorosos para ase-
gurarse de que Caro-Quintero enfrente cargos 
en los Estados Unidos por los crímenes que 
cometió.

¿Por qué detenerse con Caro Quintero? ¿Por 
qué no perseguir a todos los que tuvieron 
mano en la corrupción que llevó a la muerte 
de Camarena? ¿Por qué la DEA no está pe-
leando por ese desenlace?

Yo creo que todos sabemos la respuesta a esa 
pregunta. Y les apuesto que Caro Quintero 
también lo sabe y va a hacer todo en su poder 
para asegurarse de que no lo vuelvan el chivo 
expiatorio solitario en un cuento de hadas de 
la Guerra contra las Drogas.

Entonces, ¿qué deben hacer nuestros guerre-
ros de la Guerra contra las Drogas cuando se 
enfrentan a tal casa de espejos? Bueno, para 
eso sirven las organizaciones rivales de nar-
cotráfico y los activos con agencias de inteli-
gencia turbias. ¿O no?

Cabezas en la arena
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* Queda claro que al prohibir pago alguno en los rubros mencionados, la autoridad escolar está 
impedida legalmente para promover cualquier cuota voluntaria de los padres de familia. Las 
primeras reacciones observadas el jueves y viernes de la semana pasada respecto a erogación 
alguna para inscribir a sus hijos en la escuela no se hicieron esperar, ciudadanos con verdaderas 
carencias económicas no realizaron ninguna aportación.

La presentación la semana pasada 
de las reformas a la Ley General 
de Educación, la iniciativa de Ley 
del Instituto Nacional para la Eva-

luación de la Educación y la Ley General 
del Servicio Profesional Docente en el Con-
greso de la Unión, establece el marco legal 
que regirá a la educación pública del país.

El marco jurídico que se plantea genera ver-
daderas complicaciones para la vida escolar, 
en particular lo establecido en el artículo 6 
de la Ley General de Educación, que señala 
que las donaciones o cuotas voluntarias no 
se entenderán como contraprestaciones. Sin 
embargo, se admiten con la obligación de la 
autoridad educativa de determinar mecanis-
mos para regular, vigilar y transparentarlas.

Prohíbe el pago de cualquier contrapresta-
ción que impida o condicione el servicio, 
especificando que no se puede condicionar 
ningún cobro para la inscripción, acceso a 
la escuela, aplicación de exámenes, entrega 
de documentación o afectar la igualdad en el 
trato a los alumnos.

Aun cuando se establece el diseño de meca-
nismos de participación estatal y municipal, 
no se menciona cómo cubrir gastos inme-
diatos que ya ejerce la escuela, como en los 
casos donde las asociaciones de padres de 
familia pagaban a personal secretarial y ma-
nual, quedando a partir de ahora estos traba-
jadores en riesgos de desempleo al no contar 
con la plaza correspondiente.

Queda claro que al prohibir pago alguno en 
los rubros mencionados, la autoridad esco-

lar está impedida legalmente para promover 
cualquier cuota voluntaria de los padres de 
familia. Las primeras reacciones observadas 
el jueves y viernes de la semana pasada res-
pecto a erogación alguna para inscribir a sus 
hijos en la escuela no se hicieron esperar, 
ciudadanos con verdaderas carencias eco-
nómicas no realizaron ninguna aportación.

El panorama es complejo, la puesta en mar-
cha de las escuelas requiere del pago de 
gastos que el Estado no cubre, urge la pro-
gramación de financiamiento destinado a 
cada centro educativo y una inmediata será 
la creación de plazas para el personal que ha 
venido laborando por años en las institucio-
nes educativas. Las tareas que desempeñan 
son indispensables para el funcionamiento 
escolar. 

 

Suspensión de clases
 

El calendario del ciclo escolar iniciado es-
tablece que el trabajo con alumnos formal-
mente empieza el 19 de agosto y concluye 
el miércoles 15 de julio del 2014, marcando 
una Semana Nacional de Evaluación, del 16 
al 20 de junio del año siguiente.

Para el desarrollo de los consejos técnico 
escolares se destinan trece días, de los cua-
les ya se ejercieron cinco. Quedan ocho, 
programados para el último viernes de los 
meses de septiembre, octubre, noviembre de 

este año y enero, febrero, marzo y junio del 
siguiente, con la obligatoriedad de reunir a 
los maestros para revisar el Plan de Mejora, 
que en teoría se integró la semana pasada. 
Como es de esperarse, estos días no acudi-
rán los alumnos a clases.

Es ya de conocimiento público el número 
de suspensiones de labores docente, que en 
total suman diez días, calendarizando dos 
en el periodo vacacional de Fin de Año y 
uno en sábado, día no hábil para las escue-
las, quedando por tanto de manera efectiva 
siete, distribuidos para el lunes 16 de sep-
tiembre, 18 de noviembre del 2013 y tres de 
febrero, diecisiete de marzo, uno, cinco y 
quince de mayo del año entrante.

Este calendario es obligatorio para todas las 
escuelas del país. Técnicamente se debe res-
petar en todos los estados y es notorio que 
no se destina ningún día de suspensión para 
otras tareas, como suelen ser algunas de ca-
rácter sindical.

En nuestra entidad, para “Juegos de los 
Maestros” estatales, al menos se suspen-
dían dos días para todos los docentes y 
un número amplio no asistía a clases para 
acudir a los juegos en sus fases llamadas 
regional y estatal, dos más con suspensión 
de al menos 4 mil profesores, que acuden 
a las asambleas sindicales; en esta ocasión 
no podrá destinarse ningún día para estas 
actividades, la delicada tarea de la Secre-
taría de Educación será convencer a sus 
afiliados para ocupar sábados y domingos 
para estos eventos no contemplados en el 
calendario escolar.    
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BARCO

escolares
*

Zinacantepec todavía no se recupera del 
quebranto financiero en el que lo sumió el 
anterior edil, Gustavo Vargas, cuando la for-
tuna de éste sigue escandalizando a ese mu-
nicipio, vecino de Toluca. Ahora Vargas, de 
quien se sabe es dueño de parte del rancho 
Las Ánimas y en donde se festejan cumplea-
ños y festividades de los actuales regidores, 
como Paola Martínez, tomó prestados unos 
cuantos metros de calle cuando construyó 
la barda que delimitaba su propiedad. Nada 
más para aprovechar que a nadie hacía daño, 
el ex alcalde decidió alargar siete metros las 
fronteras originales, para así hacerse un bien 
a sí mismo, porque él siempre dice, en su 
círculo más cercano, que no hay felicidades 
más grande que la propia.

 

*

Y ya que se habla de aquel municipio, la 
presidenta municipal gana más que el jefe 
de Gobierno del DF, Miguel Mancera, quien 
cobra unos 80 mil pesos mensuales. Pero 
Olga Hernández Martínez tiene autorizado 
un cheque salarial por 118 mil 368 pesos 
con 20 centavos. La cifra está más cercana 
al salario del gobernador de la entidad, 
Eruviel Ávila, por 143 mil pesos, que al de 
una edil cuyo gobierno ha sido criticado 
por proteger a la anterior administración y 
que no puede sacar del bache financiero a 
su municipio. Anualmente se embolsa un 
millón, 420 mil pesos, un sueldo diario de 
3 mil 945 pesos, reportan diarios locales, y 
añaden que los salarios de Zina representan 
el 50 por ciento del presupuesto anual de 
ese territorio. Esto es sólo un reflejo de lo 
que sucede en la mayoría de los munici-
pios mexiquenses, quebrados sin remedio 
después de la exitosa campaña presidencial 
de Enrique Peña.

 

*

La reforma energética, que no es otra cosa 
que una venta mal realizada de Petróleos 
Mexicanos a la Iniciativa privada, encuentra 
en la entidad sesudos defensores, casi todos 
trabajando para el gobierno estatal, que se 
apegan en sus tesis a las líneas dictadas 
desde la Presidencia mexicana. Se ve clara-
mente de quiénes la mano que mece la cuna 
y cuenta el Erario.

 

*

Mientras deja el cargo de gobernador, 
Eruviel Ávila se dedica  de tiempo completo 
a su apretadísima agenda de trabajo, que 
incluye asistencia a actos de beneficencia 
y claquetazos finales a películas de Diego 
Luna y Gael García. La vaporosa activi-
dad del gobernador, de quien nadie tiene 
la culpa, excepto él, dibuja más o menos 
el carácter que tiene en general la admi-
nistración eruvielista. Más gris que mala, 
la sustitución del gobernador de cualquier 
manera no es cosa resuelta porque se trata 
de un asunto político sujeto a la veleidad de 
los estómagos. Sin embargo, en el equipo de 
la senadora María Elena Barrera ya hacen 
maletas para mudarse definitivamente a los 
verdes prados de la avenida Colón y pasan 
revista a publicaciones de modas y diseño 
de interiores para renovar los aposentos de 
la casona de Lerdo.

 

*

Algunas organizaciones ciudadanas en 
Toluca protestan por ciertos edificios que, 
dicen, afean la ya de por sí depauperada 
imagen de la capital mexiquense. Uno de 
ellos es un estacionamiento ubicado en la 
avenida Villada, propiedad del empresario 
de radio Moles Libién. El grupo Agenda 
Cultural Toluca apunta en redes sociales 
que: “¿y ahora, quién podrá salvarnos? En 
la imagen podemos ver el “permiso de cons-
trucción” que los dueños de estos edificios 
muestran a todos los que nos preguntamos 
quién autoriza estos monstruos de concreto. 
¿Quién permite que destrocen la imagen de 
la ciudad? ¿Quién les da todas las facili-
dades para hacer lo que se les dé la gana? 
Aquí la respuesta... Edificios en Grande, 
campañas en Grande, favores e impunidad 
en Grande. Gracias señores Miled, gracias 
Eruviel, Gracias Martha Hilda por hacer de 
nuestra ciudad cada día más “bella”… favor 
de compartir hasta el cansancio”. Enoja-
dos razonablemente, no comentan que la 
fealdad de esos edificios, que es patente, es 
el menor de los problemas que representan 
los señores mencionados.



* El rector de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de México, 

Jorge Olvera García, 
reconoció la participa-

ción de todos los sectores 
que conforman esta casa 

de estudios.

La Universidad Autónoma del Estado de México responde al compromiso que tiene con los mexiquenses y la nación, a través del fortalecimiento 
de la educación de calidad que la distingue, pero también mediante el fortalecimiento y transformación del régimen democrático, representativo y 
participativo, aseveró el rector Jorge Olvera García, durante la Ceremonia de Clausura de los Foros de Consulta para Conformar el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2013-2017.

En el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Olvera García destacó que las propuestas emitidas por alumnos, profesores, investigado-
res y trabajadores administrativos en estos ejercicios, son elementos que darán cabida a la elaboración de las políticas con las cuales se desenvolverá la 
UAEM hasta 2017; manifestó que lo expuesto también se atenderá y responderá con acciones concretas, en búsqueda del bien colectivo de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general.

Acompañado por el secretario de Planeación y Desarrollo Institucional de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Manuel Hernández Luna -quien 
informó que a lo largo de los cuatro foros realizados en diversos espacios de la UAEM se logró una participación de tres mil 150 universitarios-, Olvera 
García afirmó que los esfuerzos recabados en los Foros de Consulta del PRDI 2013-2017 definirán un nuevo rumbo para la institución.

Este, dijo, se perfila aún más por la calidad académica y una comunidad institucional innovadora, sensible, coherente, pertinente, abierta al mundo y a la 
colaboración con instituciones hermanas, pero también más flexible con su organización interna, para aprovechar sus potencialidades y las ventajas de 
los retos que se presenten, más dispuestas a la trasformación, apuntó.

En este evento, en el que estuvieron presentes el secretario de Docencia, Alfredo Barrera Baca; el director de Infraestructura Académica, Gustavo Echaniz 
Villamar, y la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Jannet Valero Vilchis, Hernández Luna refirió que los foros realizados en el Centro 
Universitario Ecatepec, las unidades académicas profesionales de Nezahualcóyotl y Tianguistenco y la Biblioteca Central “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz” 
permitieron constatar la amplia presencia que tiene la UAEM en las diversas regiones de la entidad, aunque el reto sigue siendo una mayor cobertura.

La instrucción del rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, sostuvo, era llevar a cabo  un ejercicio de planeación incluyente, lo cual se logró 
con la participación de académicos, alumnos y personal administrativo, quienes intercambiaron experiencias, expusieron problemáticas y generaron, a 
través de la visión y talento de todos los universitarios, propuestas claras.

Cabe señalar que la participación de los universitarios fue por escrito, en la página web y en los Foros de Consulta; hasta el 13 de agosto se tenían 
registrados dos mil 574 participaciones en línea, de las cuales, más de mil 700 eran de alumnos, el sector más participativo.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, reconoció la participación de todos los sectores que conforman esta 
casa de estudios y destacó la cooperación de ponentes como el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, Félix Adrián 
Fuentes Villalobos, quien habló de la “Universidad emprendedora enfocada al desarrollo sustentable”; el secretario de Educación, Raymundo Martínez 
Carbajal, quien dictó la ponencia “La universidad y la política estatal en la educación superior”, y la secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de 
la UAEM, Rosario Pérez Bernal, quien dictó la ponencia “Humanismo que transforma”.

En el marco de este evento, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, signó el decreto por el cual se establece el 
día 13 de septiembre de cada año como la fecha en la que se llevará a cabo la Velada Luctuosa en Honor de Horacio Zúñiga -autor del himno institucio-
nal-, como un acto de “Humanismo que Transforma.

Foros para Conformar PRDI de UAEM, 
ejercicio incluyente: JO


