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Balance defuerzas
* La confianza en Beltrones —quien nunca ha ocultado 
su simpatía por Carlos Salinas, ni su amistad con Raúl 
Salinas— tiene sus límites muy marcados. Por las dudas, 
Peña le envió allí, a la Cámara de Diputados, a su ex 
subsecretario general de Gobierno José Manzur Qui-
roga, así como a Fernando Maldonado Hernández, ex 
secretario del Trabajo y ex director general del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), al ex líder magisterial Fernando Zamora, a 
Miguel Sámano Peralta, ex secretario particular y brazo 
operativo de Arturo Montiel, así como a su ex secretario 
de Educación, Alberto Curi Naime. Sin duda, una impor-
tante comitiva de fieles seguidores de Peña que tendrá 
como principal tarea informarle de cuanto ocurra en la 
Cámara de Diputados. Este es un texto extraído del libro 
Los Golden Boy’s, del periodista Francisco Cruz, editado 
por Planeta en el 2012.

Francisco Cruz Jiménez

Durante 1994, un 
año después de que 
ocupara el cargo 
como gobernador,  
Mario Villanueva 

llegó a un acuerdo para que el Cár-
tel de Juárez usara, libremente, el 
estado de Quintana Roo para reci-
bir envíos de cocaína colombiana. 
La droga era almacenada y, pos-
teriormente, con el conocimiento 
del gobernador, enviada a Estados 
Unidos. Bueno o malo, el arreglo 
permitió a Villanueva hacerse has-
ta de 500 mil dólares por cada car-
gamento. El dinero se transfería a 
sus cuentas bancarias y firmas de 
corretaje en México, Estados Uni-
dos, Suiza, Bahamas y Panamá.

En mayo de 2002, se confirmó que 
los bienes acumulados de Felipe 
Enríquez Hernández, el “nuevo” 
Golden Boy, y su familia, supera-
ban 223 millones de pesos. Él jus-
tificó todo, negó cualquier tipo de 
desvío de dinero público o acto de 
corrupción.

Hizo lo que estaba a su alcance. 
Pero el 1 de julio siguiente se 
demostró que los señalamientos 
habían conmocionado a la opi-
nión pública porque el electorado 
le cobró a Enríquez sus escánda-

los, las aventuras de caudales 
de dinero, la acumulación de 
propiedades y sus negocios 
inmobiliarios: lo hizo perder 
los comicios por la alcaldía 
de Monterrey. Fue aplastado 
por la joven panista Margarita 
Arrellanes Cervantes, quien 
participaba por primera vez en 
una contienda electoral.

De plano, y entrando al futurismo, 
hay quienes piensan que aquel 1 
de julio le cortaron las alas o sus 
ambiciones políticas, porque el 
diputado federal Felipe Enríquez 
Hernández, el compadre de per-
sonajes poderosos como Peña 
e Ivonne Ortega, ya soñaba con 
desplazar a Videgaray Caso y a 
Emilio Lozoya Austin en el equipo 
presidencial.

Por decirlo de otra manera, muy 
temprano en la contienda inter-
na, aun antes de entrar en ella, le 
mataron sus sueños sucesorios. A 
menos que pase un milagro priista, 
amparándose en la generosa “ley 
de olvido”, fue condenado a ope-
rar en lo oscurito.

En lo abierto, o en la superficie, el 
primer grupo quedó bajo el control 
de Emilio Chuayffet —quien en 

1993 llegó a la gubernatura mexi-
quense de la mano del presidente 
Salinas—; el segundo quedó a 
cargo del influyente Luis Videga-
ray — que representa a la escuela 
tecnócrata salinista, a cuyo lado 
aparece Emilio Lozoya Austin, 
hijo de un secretario de Estado 
en el salinato—; y el tercero, al 
mando de los ex gobernadores hi-
dalguenses Miguel Ángel Osorio 
y Jesús Murillo, responsables de 
la agenda legislativa desde donde 
se busca neutralizar al sonorense 
salinista Manlio Fabio Beltrones, 
coordinador de los diputados fe-
derales priistas de septiembre de 
2012 a agosto de 2015.

Sacrificado en la contienda interna 
para la candidatura presidencial, 
Manlio apuesta por un gobierno 
compartido con las alianzas. Eso 
implica el reparto de los puestos 
de la alta burocracia, circunstan-
cia con la que no están muy de 

acuerdo los peñistas, aunque, de 
momento, lo han aceptado.

Todavía hay quienes atribuyen a 
Beltrones la filtración de docu-
mentos confidenciales que cul-
minó con la revelación del pacto 
secreto que firmaron, como testi-
gos de honor en 2010, Fernando 
Gómez Mont, secretario de Go-
bernación en el sexenio de Felipe 
Calderón y Luis Enrique Miranda 
Nava, secretario general de Go-
bierno del Estado de México, para 
prohibir una eventual alianza del 
PAN con el PRD en las elecciones 
de julio de 2011 con la finalidad de 
elegir al sucesor de Peña.

El debate entre PRI y PAN para 
discutir la alianza PRI-PRD en el 
Estado de México fue tan agrio, 
que por varios días entró al salón 
de plenos de la Cámara de Dipu-
tados, pero el punto más candente 
se alcanzó en la sesión del 10 de 
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marzo cuando, en su intervención, la legisla-
dora panista María Elena Pérez de Tejada hizo 
una pausa para responder a la provocación del 
priista Rodrigo Reinoso Liceaga sobre si sa-
bía que Gonzalo Alarcón, ex alcalde panista, 
había golpeado y casi matado a su esposa. La 
respuesta fue tajante: “Yo no estaba enterada, 
pero si así fuese, cualquier mexiquense, inclu-
so el gobernador que, no lo digo yo, lo dicen 
muchos medios, está acusado de haber matado 
a su mujer; que denuncien y que investiguen”. 
A pesar de que los diputados priistas exigieron 
que ese señalamiento se borrara del Diario de 
Debates, el daño ya estaba hecho y, con ello, 
se ponía al entonces senador Beltrones en boca 
de todos.

Después de esta acusación, Pérez Tejeda con-
tinuó con su discurso, pero apenas se escuchó 
cuando sentenció: “los mexiquenses queremos 
verdades, ya basta de luces, de telenovelas, de 
engaños, de mentiras. Los jóvenes, las mu-
jeres, las niñas, los niños, los mexiquenses, 
¿queremos un gobernador que salga en la tele? 
Sí, para rendir cuentas, para decir la verdad, no 
para presentarnos a su novia”.

Y eso jamás se lo perdonarán a Beltrones. Los 
priistas mexiquenses del Grupo Atlacomulco 
lo sabrán cobrar cuando llegue el momento, 
pues para tramar venganzas su mejor virtud 
es ser pacientes. Setenta años se tardaron en 
alcanzar la Presidencia de la República, pero 
llegaron. Ahora tienen el poder, recursos y 
tiempo de sobra.

Por su parte, Beltrones es un acertijo. El 29 de 
octubre de 2011, Jesusa Cervantes escribió en 
la revista Proceso: “… le reconocen habilidad 
para negociar y capacidad para operar; han lle-
gado a decir que es ‘un hombre de Estado’. Lo 
cierto es que se trata de un político que a lo 
largo de los años ha logrado establecer puentes 
políticos con Estados Unidos, el empresaria-
do mexicano, las fuerzas armadas, la Iglesia y 
hasta con la oposición. […] Pero también se le 

ha señalado como un hombre siniestro que ha 
podido establecer ligas con seres oscuros y mí-
ticos, como el narcotraficante Amado Carrillo, 
“El señor de los cielos”. […] Este aspecto, su 
presunto nexo con un ala del crimen organiza-
do, ya forma parte de las historias que se han 
formado en torno a su figura, así como aquello 
de que se trata de uno de los políticos más in-
formados del país. Su historia negra corre de la 
mano de su exjefe y mentor Fernando Gutiérrez 
Barrios, pero también de su mano corren las ha-
bilidades y estrategias aprendidas”.

Su historia negra se ha tejido de muchas ma-
neras. Por ejemplo, en 1994 se le vinculó al 
crimen del candidato presidencial priista Luis 
Donaldo Colosio debido a un encuentro con el 
“asesino” Mario Aburto en Playas de Tijuana. 
Las versiones todavía se encuentran en inter-
net: “Cuando asesinaron a Colosio, Beltrones 
se encontraba en Sonora (era gobernador) y el 
presidente Salinas le pidió que se trasladara 
a Tijuana para estar al tanto de los aconte-
cimientos; Rubén Aburto, padre de Mario 
Aburto, quien cumple condena señalado 
como el asesino de Colosio, acusó a Beltro-
nes de estar presente durante las torturas a su 
hijo para que se declarara culpable”. Lo real 
es que la carrera política del sonorense siem-
pre fue hacia arriba.
De entre sus leyendas, sobresale la que cuenta 
que, en mayo de 2009, Beltrones, un político 
de línea dura y trato suave, coordinó una co-

lecta de fondos entre varios gobernadores del 
PRI y el presidente Vicente Fox para pagarle al 
empresario argentino-mexicano Carlos Ahu-
mada por los videos que entregó de algunos 
líderes perredistas —como René Bejarano, de 
la confianza de Andrés Manuel López Obra-
dor—, involucrados en actos de corrupción.

La confianza en Beltrones —quien nunca ha 
ocultado su simpatía por Carlos Salinas, ni su 
amistad con Raúl Salinas— tiene sus límites 
muy marcados. Por las dudas, Peña le envió 
allí, a la Cámara de Diputados, a su ex subse-
cretario general de Gobierno José Manzur Qui-
roga, así como a Fernando Maldonado Her-
nández, ex secretario del Trabajo y ex director 
general del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (ISSEMyM), 
al ex líder magisterial Fernando Zamora, a Mi-
guel Sámano Peralta, ex secretario particular y 
brazo operativo de Arturo Montiel, así como 
a su ex secretario de Educación, Alberto Curi 
Naime. Sin duda, una importante comitiva de 
fieles seguidores de Peña que tendrá como 
principal tarea informarle de cuanto ocurra en 
la Cámara de Diputados.

Así, el 14 de agosto de 2012  Síntesis Infor-
mativa Digital del CEN PRD hizo público el 
mensaje de José Manzur Quiroga en San Lá-
zaro cuando perfilaba como coordinador de los 
diputados mexiquenses y donde advirtió que 
buscará apoyar las propuestas de Peña, prin-
cipalmente en rubros como educación y tra-
bajo: “Tenemos que estar muy cerca de Peña 
[…] Hay que darle orden a este país, somos la 
bancada mayor en la Cámara y la del Estado 
de México es la mayor de todas las bancadas 
de los estados, vamos a tener una fuerza muy 
importante para apoyar a nuestro Presidente de 
la República”.
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Miguel Alvarado
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Nuevo
administrador

* Heredero de las políticas públicas de Peña Nieto, 
Eruviel no podía ejercer porque no tenía realmente 
poder. Se limitó a aparecer en público y cumplir con 
obras y actividades previamente programadas y a 
respaldar los dichos de la Presidencia, cualesquiera 
que esos fueran. María Elena Barrera, por su parte, 
ha sido secretaria particular de Enrique Peña cuando 
éste era secretario de Finanzas estatal; luego la nom-
braron secretaria de Salud estatal y por último recu-
peró la alcaldía de Toluca, en manos panistas, para el 
priismo, aunque no completó su trienio, pues se postu-
ló para una senaduría que ganó sin dificultades.

La administración del go-
bierno mexiquense ha ofi-
cializado de manera interna 
la salida de Eruviel Ávila, 

actual Ejecutivo del Edomex, en reu-
niones internas desde cada Secretaría. 
Al menos tres de ellas ha reunido a su 
personal para informar que Ávila no 
llegará al 30 de noviembre de este año, 
y exige dejar los pendientes resueltos, 
aseguran mandos medios y empleados 
de Salud, Obras y Transporte. La exi-
gencia incluye reportes sobre el estado 
de cada dependencia, que serán entre-
gados al relevo, María Elena Barrera 
Tapia, quien ocupará el sitio de Eruviel.

Luego de casi año y medio de rumo-
res y falsas renuncias, el hecho toma 
forma desde las propias secretarías y 
a pesar incluso del anuncio televisivo 
del propio Ávila, gobernador priista 
que anunció por Televisa su perma-
nencia para todo el sexenio. El des-
tino de Eruviel todavía no se conoce 
aunque se versiona que será llamado 
de manera oficial por la Federación y 
trabajará como asesor del presidente 
Enrique Peña, en primera instancia. 
Otras versiones lo ubican como emba-
jador o directamente en la Secretaría 

de Relaciones Exteriores.

El destino laboral de Ávila poco im-
porta ya al Estado de México. Dos 
años estuvo al frente del estado más 
poblado del país, uno de los más ricos 
también, y sede del Grupo Atlacomul-
co, organización política, empresaria y 
eclesiástica a la que pertenece el actual 
presidente de México. Ávila consiguió 
la candidatura luego de acercarse al 
PRD, que le propuso como aspirante, 
pero al final un acuerdo priista lo lle-
vó a las campañas del 2011. Desde allí 
firmó 6 mil compromisos, imitando la 
estrategia del “te lo firmo y te lo cum-
plo” que usó el propio Peña cuando 
compitió por la misma gubernatura. 
Según Ávila, ha cumplido la mitad en 
dos años de gestión. El acuerdo que lo 
sentó en el edificio de Lerdo incluía, 
según versiones priistas, dejar el cargo 
luego de dos años, para que el grupo 
político dominante obtuviera el poder. 
Cumplido el término, al ex alcalde 
Ecatepec ya lo ubican en otras enco-
miendas.

Para Ávila no fue fácil sustituir al 
político más mediático en la historia 
de México. Nunca pudo igualar su 

publicidad pagada y no consiguió re-
flectores que garantizaran a su partido 
la retención del Edomex. Tanto perdió 
–no nada más por la publicidad- que 
una encuesta de Mitofsky señala que 
el PRI no ganaría las elecciones para 
gobernador si éstas se realizaran aho-
ra. Contra Eruviel estuvo hasta Antor-
cha Campesina, una organización de 
choque usada para reventar proyectos 
políticos. Con ellos fue más la exposi-
ción negativa que alguna acción efec-
tiva, aunque al menos lograron anun-
ciar una mega manifestación contar el 
todavía mandatario en el Estadio Az-
teca, para el tres de noviembre. Antes 
de la fecha, a los de Antorcha se les 
complicó todo. El secuestro del padre 
de Maricela Serrano, alcaldesa de Ixta-
paluca, desarticuló cualquier prioridad 
en el seno de los inconformes.

La cuestión electoral, sin embargo, 
debiera ser el menor de los problemas 
para Ávila. La entidad atraviesa por 
una de las crisis de inseguridad más 
severas, pero además se han cerra-
do los recursos públicos. La derrama 
económica llega a cuentagotas. Las 
dependencias han dejado de facturar 
y ni siquiera los compromisos que 
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auspiciaron la campaña del 2011 han 
sido saldados. En su contra también 
operó que el equipo original que lo 
acompañaría en la aventura mexiquen-
se fue desmantelado apenas iniciado 
diciembre. La Federación se llevó 
prácticamente a todos. Secretarios de 
Estado, directores y operadores políti-
cos atendieron al llamado y lo dejaron 
prácticamente solo. Ahora, paradóji-
camente, algunos de los que se fueron 
preparan ya su regreso para apoyar a la 
todavía senadora María Elena Barre-
ra. El efecto se ejecutará al contrario, 
según los mismos priistas, quienes, ya 
encarrilados, se atreven a soñar con 
que Barrera consigue suficiente capital 
para postularla en la presidencia, den-
tro de 4 años.

Barrera primero deberá poner orden o 
al menos ubicar a los nuevos cuadros. 
La inseguridad, como tema preponde-
rante no le muestra un asunción tersa. 
Las últimas dos semanas han presen-
tados casos extremos de violencia, 
como en Huehuetoca, donde pobla-
dores tomaron la alcaldía después del 
asesinato de un joven a manos de la 
policía, cuando salía de una fiesta. La 
descomposición social alcanza a todos 
los rubros y se manifiesta de diversas 
formas. La entidad no puede confiar 
en su policía, a la que cambiaron el 
nombre, Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, pero no la reglamentación ni 
las conductas. No hubo cambios en la 
estructura y los agentes fueron los mis-
mos. La misma corrupción, con otra 
playera, mantuvo el control en las ca-

lles. Así, un caso en Metepec ejempli-
fica el fracaso de las políticas de segu-
ridad del sexenio, cuando el 28 de abril 
del 2010 Osvaldo Aguilar moría en un 
enfrentamiento a tiros con la policía 
federal, en Metepec, cuando, según la 
versión oficial, se perseguía a un auto 
con reporte de robo. El conductor con-
dujo a la policía a Osvaldo Aguilar, 
quien murió en el hecho. Óscar López, 
el conductor del auto supuestamente 
robado, era dueño de una popular ta-
quería en Metepec, llamada El Jefe. 
Tres años después, una investigación 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos establece que aquella acción 
policiaca se trató de un montaje y que 
agentes federales asesinaron a Aguilar 
de 37 balazos. “Los hechos ocurrieron 
el 28 de abril de 2010, cuando se re-
portó un enfrentamiento a balazos… 
cuando una persona de apellidos Ló-
pez Granados se dio a la fuga en un 
punto de revisión a bordo de un vehí-
culo Chrysler tipo 300 M, con reporte 
de robo, e ingresó a una vivienda de 
Metepec. Entonces, como resultado 
del enfrentamiento, murió Osvaldo 
Aguilar Martínez, habitante de la casa, 
quien pudo disparar y herir a un agen-
te, argumentó en su momento la SSP”, 
dice el reporte.

Los crímenes relacionados con el 
narco, que tuvieron un repunte en el 
2011, pronto desaparecieron de los 
medios locales, pero las zonas bajo 
influencia de cárteles no sufrieron 
reveses. Así, la Tierra Caliente del 
Edomex, los valles de México y To-

luca operaron en esa modalidad “nor-
malmente”. Por otro lado, el diario 
local Alfa reporta en noviembre que 
el Edomex es la entidad con más de-
nuncias presentadas a nivel nacional 
por delitos del fuero común, con 203 
mil 699.

Heredero de las políticas públicas de 
Peña Nieto, Eruviel no podía ejercer 
porque no tenía realmente poder. Se 
limitó a aparecer en público y cumplir 
con obras y actividades previamente 
programadas y a respaldar los dichos 
de la Presidencia, cualesquiera que 
esos fueran.

María Elena Barrera, por su parte, ha 
sido secretaria particular de Enrique 
Peña cuando éste era secretario de 
Finanzas estatal; luego la nombraron 
secretaria de Salud estatal y por últi-
mo recuperó la alcaldía de Toluca, en 
manos panistas, para el priismo, aun-
que no completó su trienio, pues se 
postuló para una senaduría que ganó 
sin dificultades. De llegar, los cam-
bios en el gabinete se prevén sucedan 
a partir de enero, cuando asuma com-
pletamente as distintas obligaciones. 
Barrera es la sucesora más adelanta-
da, aunque en su momento se mencio-
naron también a Luis Miranda Nava, 
Ana Lilia Herrera, Ernesto Nemer, 
Miguel Sámano, Alfredo del Mazo y 
hasta Carlos Iriarte. El cambio, dicen, 
liberará al menos recursos públicos, 
pues los sociales deberán esperar lo 
que los políticos llaman “tiempos 
adecuados”, que nunca llegan.
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Bill Conroy/ Narco News

El agente de la DEA Kiki Camarena 
fue secuestrado a principios de 
febrero de 1985 poco después de 
dejar el consulado de los EU en Gua-

dalajara, México. Su cuerpo fue encontrado 
varias semanas después, en estado de des-
composición, envuelto en un velo de plásti-
co y enterrado en un pozo poco profundo a 
unos 100 kilómetros de la ciudad mexicana.

Uno de los arquitectos del secuestro, tortura 
y brutal muerte, Rafael Caro Quintero, fue 
liberado prematuramente el 9 de agosto 
pasado de una cárcel mexicana por orden 
de un tribunal federal luego de cumplir 28 
años de una sentencia de 40 años por el 
crimen. Su liberación causó un clamor de 
protesta entre funcionarios de seguridad 
estadounidenses, quienes afirman que su 
libertad es un agravio a la justicia y a la 
memoria de Camarena.

Sin embargo, distintos reportajes recientes 
de los medios mexicanos y estadouniden-
ses han planteado interrogantes sobre la 
historia real detrás del asesinato de Ca-
marena. Esas historias se basan en entre-
vistas a distintos individuos familiarizados 
con el caso, incluyendo el agente de la 
DEA que investigó el asesinato de Cama-
rena, el ahora retirado Héctor Berrellez.

Los otros dos individuos también conocían 
personalmente a Camarena y estaban 
íntimamente familiarizados con las ope-
raciones del gobierno de los EU que su-
puestamente Camarena investigaba antes 
de su secuestro y asesinato. Uno de esos 
hombres es el ex agente de la DEA Phil 
Jordan, quien fungía como jefe del Centro 
de Inteligencia de El Paso, localizado en el 

oeste de Texas frente a la frontera con Mé-
xico; el otro es Tosh Plumlee, un operario 
de la CIA por largo tiempo, piloto y desde 
entonces, informante.

Los reportajes de los medios masivos, 
publicados en Fox News y El Paso Ti-
mes en los EU, y la revista Proceso 
en México, plantean la posibilidad del 
involucramiento de la CIA en la muerte 
de Camarena La cobertura de Proceso 
incluso llegó a afirmar que la CIA ordenó 
el asesinato de Camarena.

Pero los funcionarios de la CIA emitieron 
una declaración a los medios afirmando que 
“es ridículo sugerir que la CIA tuvo algo que 
ver con el asesinato de un agente federal 
estadounidense o el escape de su asesino 
[Caro Quintero].”

Narco News previamente había descubier-
to información no publicada sobre el caso 
Camarena, luego de entrevistas a Berrellez, 
Jordan, Plumlee y otros, que confirma que 
Caro Quintero de hecho fue protegido por 
activos de la CIA en las semanas poste-
riores al asesinato de Camarena y que el 
secuestro del agente de la DEA pudiera es-
tar conectado con lo que un reconocido pe-
riodista mexicano había descubierto poco 
antes de su asesinato en México en 1984.

Todos los reciente reportajes en la prensa 
que afirman los vínculos de la CIA con el 
asesinato de Camarena se producen luego 
de la publicación de un reportaje en Narco 
News en agosto pasado sobre la liberación 
de Caro Quintero de una cárcel mexicana. 
Fue la historia de Narco News la que señaló 
que las huellas de la CIA estaban presentes 

en el caso Camarena; una observación que 
otros periodistas, como Chuck Bowden, ya 
habían avanzado en el pasado, allá por los 
años noventa.

 
Las revelaciones de la CIA

 El ex piloto contratista de la CIA Plumlee 
dijo a Narco News durante una serie de en-
trevistas recientes que luego del asesinato 
de Camarena a principios de febrero de 
1985, fue ordenado por sus superiores en 
la CIA volar a un rancho localizado cerca de 
Veracruz, México.

El rancho, como afirma Plumlee y muestran 
los documentos de la DEA, estaba contro-
lado por el narcotraficante Caro Quintero. 
También era utilizado por la CIA, que ope-
raba ahí utilizando al servicio de inteligencia 
mexicano, la Dirección Federal de Seguri-
dad, como cubierta. Desde entonces, la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS) se 
reorganizó y se transformó en el Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CI-
SEN), que aún trabaja muy de cerca con 
funcionarios y agencias estadounidenses, 
incluyendo la CIA.

El rancho de Veracruz estaba siendo usado 
como lugar de transbordo de armas y dro-
ga, como parte del financiamiento y apoyo 
la contraguerrilla de la Contra entrenada por 
los EU.

Ese esfuerzo encubierto fue la raíz del es-
cándalo conocido como Irán-Contra durante 
el segundo periodo presidencial de Ronald 
Reagan a mediados de los ochenta. Una fa-
ceta del escándalo involucró la recaudación 

ilegal de dinero a través de ventas de armas 
a Irán para financiar la campaña contrain-
surgente de los Contra contra el gobierno 
nicaragüense. Otra parte del escándalo 
también implicó a la CIA y al Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca en 
el supuesto tráfico de armas y de drogas 
aprobado por los EU.

El periodista de investigación Gary Webb 
reforzó aún más la acusación de involu-
cramiento del gobierno de los EU en el 
narcotráfico en su serie ahora famosa de 
la Alianza Oscura publicada en 1996 en el 
San José Mercury News.

Plumlee afirma que en un momento des-
pués del asesinato de Camarena, Caro 
Quintero fue transportado a un rancho liga-
do con la CIA en Veracruz, dónde Plumlee 
fue ordenado para interceptarlo.

“Se me ordenó recoger a Caro Quintero 
en el rancho,” Plumlee dijo a Narco News. 
“Yo entonces no sabía quién era. Pero era 
una operación aprobada [por el gobierno 
de los EU].

Plumlee dice que voló con Caro Quintero 
en un Cessna 310 (propiedad de un presta-
nombres de la CIA llamado SETCO) a una 
pista privada localizada cerca de la frontera 
mexicana con Guatemala.

“Me dijeron que tenía que llevar a una 
persona de un punto A a un punto B, y lo 
hice,” dice Plumlee refiriéndose a su trabajo 
como piloto contratista de la CIA. “Si haces 
muchas preguntas, no vas a estar mucho 
tiempo en el trabajo.”
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* Narco News había descubierto información no publicada sobre el 
caso Camarena, luego de entrevistas a Berrellez, Jordan, Plumlee y 
otros, que confirma que Caro Quintero de hecho fue protegido por 
activos de la CIA en las semanas posteriores al asesinato de Cama-
rena y que el secuestro del agente de la DEA pudiera estar conecta-
do con lo que un reconocido periodista mexicano había descubierto 
poco antes de su asesinato en México en 1984.



N u e s t r o  t i e m p o

Plumlee afirma que otro piloto, “también 
asociado con SETCO,” entonces recogió 
a Caro Quintero en Guatemala y lo llevó a 
Costa Rica. (Caro Quintero fue finalmente 
capturado en Costa Rica en abril de 1985, 
unos tres meses después del asesinato de 
Camarena.)

Luego de dejar a Caro Quintero en Guate-
mala, Plumle afirma que “asume que el nar-
cotraficante fue llevado al rancho de John 
Hull en Costa Rica.

“[Supuestamente] el rancho de John Hull 
era [otro rancho] protegido por la CIA y… 
Hull aprovechó su protección para permitir 
que aviones cargados con cocaína ate-
rrizaran ahí, cobrando 10 mil dólares por 
aterrizaje,” afirma el informe de 1997 de la 
Oficina del Inspector General del Departa-
mento de Justicia de los EU (OIG, por sus 
siglas en inglés).

SETCO, también era parte del encubrimien-
to de la Contra, de acuerdo a un informe de 
la CIA-OIG de 1998:

De acuerdo a registros de seguridad ci-
tados en el Informe Kerry [publicados por 
un sub comité del senado presidido por el 
entonces senador John Kerry], SETCO fue 
fundado por Juan Matta Ballesteros, “un 
infractor clase I de la DEA.” El Informe 
Kerry afirma también que esos registro 
indican que Matta fue una figura principal 
del cártel colombiano y estuvo involucrado 
con el asesinato del agente de la DEA En-
rique Camarena. Matta fue extraditado a 
los Estados Unidos en 1988 y procesado 
por narcotráfico.

Plumlee también tenía una conexión con la 
muerte del agente Camarena. Dijo a Narco 
News que conoció a Camarena a fines de 
1984 en un pequeño café de Phoenix, Ari-
zona. Camarena había ido a Phoenix para 
entrevistar a Plumlee como parte de su in-
vestigación sobre las operaciones de apoyo 
a la Contra en México.

A continuación lo que Plumlee recuerda de 
lo hablado en esa reunión:

“Yo había volado al rancho [cercano a Ve-
racruz, México] muchas veces con armas 
para el frente del sur de la Contra, así como 
a Costa Rica (como se dice en la carta del 
senador Gary Hart en 1991.

“El Café de Oaxaca era un pequeño lugar, 
pero era reconocido por sus platillos del sur, 
cerca de Oaxaca, México… Los chicos del 
crimen organizado de Phoenix [Plumlee 
dice que entonces formaba parte de una 
fuerza de tareas en tres estados] solían co-
mer mucho ahí con los agentes locales de 
la DEA. Ellos eligieron el lugar…

“Esta información, [discutida con Camare-
na] en el café oaxaqueño, lanzó una serie 
de reportes de campos de la DEA [a través 
de Camarena] y la CIA [porque Plumlee lo 
reportó a sus superiores]… y a Washington 
para obtener un seguimiento y confirmar los 
rumores de las armas que viajaban al sur 
para la Contra y evitar la Enmienda Boland 
[que restringía severamente la ayuda de los 
EU a la Contra], y de las drogas viniendo de 
allá para financiar la operación. Kiki [Cama-
rena] había reportado esto a su gente en 
Guadalajara, preguntando por qué no se 
habían movido al rancho cercano a Vera-
cruz con el depósito de armas.

“…Kiki no confiaba en la CIA y le dije, ‘Es-
tamos en el mismo equipo, o pude haber 
dicho, ‘están en el mismo equipo,’ y creo 
que su respuesta fue algo así como, ‘ya 
veremos.’ Unas semanas después él y su 
piloto fueron secuestrados”.

Durante ese periodo (la primera mitad de 
la década del ochenta), Plumlee ya estaba 

hablando con la oficina del entonces sena-
dor Gary Hart sobre los cargamentos de 
droga y armas que le ordenaban trasladar 
como parte de las operaciones aprobadas 
por EU. De hecho, testificó ante el Senado 
de EU en distintas ocasiones “puertas hacia 
adentro” entre los ochenta y noventa, reve-
lando lo que sabía sobre las operaciones.

Lo siguiente es parte del testimonio que dio 
al Comité de Relaciones Exteriores del Se-
nado en agosto de 1990:

La documentación proporcionada por el Sr. 
Plumlee y otros testimonios de los pilotos 
y operarios indican que Plumlee voló en 
varias operaciones oscuras, incluyendo 
llevando armas a Centroamérica a principio 
de los ochentas y volviendo con drogas a 
los Estados Unidos, luego de ser avisado 
que dichas operaciones eran aprobadas y 
eran de interés nacional.

El testimonio ante el senado de Plumlee 
también incluye referencias al informe de la 
DEA de 1990 “marcado como secreto” que 
habla de la información que el periodista 
mexicano Manuel Buendía había descu-
bierto y que exponía la supuesta relación de 
la CIA con “conocidos narcotraficantes de la 
región de Veracruz” así como “información 
que expondría a miembros de alto nivel del 
partido político del PRI que ayudaban en el 
tráfico de armas de la CIA.”

Bill Holen, quien fuera miembro del per-
sonal del senador Gary Hart entre 1975 y 
1986, confirmó en una entrevista a Narco 
News que se reunió con Plumlee en varias 
ocasiones a principios de los ochenta para 
discutir y documentar sus declaraciones 
concernientes a las operaciones aprobadas 
de tráfico de armas y drogas. Una carta 
emitida en 1991 por el entonces senador 
Hart y enviada al senador Kerry confirma el 
hecho, también.

“Yo transmití lo que [Plumlee] dijo al sub-
comité [del senado] sobre Operaciones 
Internacionales de Narcóticos y Terrorismo, 
entonces liderado por el senador Kerry,” 
Holen afirma. “Validaron lo que Tosh estaba 
diciendo… el personal de Kerry me habló 
en distintas ocasiones, y llevaron a Tosh a 
declarar. No tengo razón para no creerle a 
Tosh [Plumlee].”

 

Las revelaciones de la DEA

 

El ex comandante de la DEA Jordan pasó 
algún tiempo con Camarena en Guada-
lajara, México en la primavera de 1984. 
Jordan dice que entonces se dio cuenta 
que agentes de la DFS mexicana seguían 
a Camarena.

Jordan dice que Camarena le dijo que era 
cierto que la DFS daba órdenes a los nar-
cotraficantes, pero aún más importante, 
Jordan recuerda que Camarena dijo, “Ellos 
[la DFS] también son los oídos y brazos de 
la CIA.”

Luego del asesinato de Camarena, Jordan 
dice que agentes de la DEA intentaron al-
canzar a Caro Quintero en el aeropuerto de 
Guadalajara, pero evitaron aprehenderlo 
porque Caro Quintero estaba protegido por 
decenas de agentes de la DFS.

Jordan, quien dice que tiene dos fuentes 
de información confiables sobre el llamado 
“incidente mexicano” en el aeropuerto de 
Guadalajara, agrega que el avión que ese día 
sacó a Caro Quintero era propiedad del nar-
cotraficante “Matta Ballesteros”, el fundador 
de SETCO. Jordan también afirma que Caro 
Quintero llevaba credenciales de la DFS y 
que el piloto del avió era “operador de la CIA.”

Berellez, que pasó unos cinco años investi-
gando el asesinato de Camarena mientras 
trabajaba en la DEA, confirma que agentes 
de la DFS tuvieron un papel importante en 
el secuestro y posterior interrogatorio de 
Camarena. Además de los individuos del 
auto utilizado para sacar a Camarena del 
camino, Berrellez dice que había hombres 
armados posicionados en las interseccio-
nes cercanas al lugar del secuestro.

Berrellez afirma que estuvieron presentes 
en la casa de Guadalajara a la que Ca-
marena fue llevado luego de su secuestro 
narcotraficantes como Caro Quintero, su 
socio Ernesto Fonseca Carrillo y miembros 
de su organización. También en la casa, 
agrega, estuvieron agentes de la DFS y 
operadores de la CIA, entre otros, junto 
con mucho equipo de grabación. Berrellez 
dice que tiene fuentes que estuvieron en la 
casa mientras se torturaba a Camarena y 
que después se convirtieron en testigos del 
gobierno y confirmaron los hechos.

El objetivo del secuestro de Camarena, Be-
rrellez cree, no era asesinarlo, sino llevar a 
cabo un interrogatorio estilo policiaco para 
averiguar de dónde obtenía la información 
sobre las operaciones de la CIA en México.

Berrellez, así como Jordan y Plumlee, dicen 
creer que es probable que Camarena fue-
ra secuestrado por órdenes de individuos 
poderosos participando en la operación de 
suministro a la Contra por parte de la CIA 
(individuos que finalmente respondían a la 
Casa Blanca).

Esos individuos querían averiguar y contro-
lar las fuentes que proporcionaban informa-
ción a Camarena con el fin de proteger la 
operación encubierta y a la Casa Blanca. 
Berrellez también dice que Camarena tenía 
un papel clave en ayudar a la DEA a redo-
blar la interdicción de los procedimientos de 
ventas de drogas ilegales, amenazando así 
la fuente de financiamiento del suministro 
de la CIA a la Contra, que era otro incentivo 
para conseguir información de sus fuentes.

Berrellez afirma que las expectativas eran 
altas, la mezcla de individuos involucra-
dos era volátil, y las cosas se salieron de 
las manos, finalmente llegando a un punto 
sin retorno. Camarena había sido torturado 
al grado que necesitaba hospitalización, 
afirma Berrellez, y ese riesgo no podía ser 
tomado por los secuestradores, así que se 
tomó la decisión de torturar a Camarena 
hasta la muerte. Finalmente, fue una opera-
ción fallida que engendró un encubrimiento 
de los jugadores del gobierno de los EU 
involucrados, y que continúa hasta ahora.

“Tenemos grabaciones [de la tortura de Ca-
marena] de la CIA,” dice Berrellez. “¿Cómo 
obtuvieron esas cintas?”

“Y mis fuentes indican que hay cinco graba-
ciones, pero nosotros [la DEA] sólo obtuvi-
mos tres de la CIA.”

 

Un caparazón duro
 

Ni Berrellez ni Jordan o Plumlee estuvie-
ron en la casa de Guadalajara en febrero 
de 1985 en que Camarena fue torturado y 
asesinado, así que cualquier información 
sobre esos acontecimientos provienen de 
segunda mano.

Pero las revelaciones hechas por Plumlee, 
un conocido activo de la CIA, junto con la in-
formación rescatada por Berrellez y Jordan 
a través de las fuentes de la DEA y de in-
vestigaciones, si son aceptadas como pre-
cisas, llevan hacia una conclusión creíble: 
La CIA tuvo un papel en ayudar y fue cóm-

plice de la huida de uno de los principales 
sospechosos del asesinato de Camarena, 
Rafael Caro Quintero.

El cabo suelto de la historia de Plumlee 
parece ser que insiste en decir que llevó 
a Caro Quintero a Guatemala desde un 
rancho cercano a Veracruz, México. Sin 
embargo, Jordan y Berrellez afirman que 
Caro Quintero tomó un avión en Guadala-
jara luego del asesinato de Camarena. En 
la superficie, sus historias parecen estar 
en conflicto.

Pero, por supuesto, hay un giro bastante 
importante, dada la supuesta cacería inter-
nacional de Caro Quintero entonces.

Berrellez dijo a Narco News que Caro 
Quintero no salió México luego de volar 
desde el aeropuerto de Guadalajara con la 
asistencia de agentes de la DFS. En vez 
de eso, Berrellez dice que Caro Quintero 
viajó a una ciudad en el estado mexicano 
de Sonora, llamada Cabarco, para visitar 
familiares.

“Él [Rafael Caro Quintero] fue allí [a Cabor-
ca] para encontrarse con su hermano, Mi-
guel, y sus primos Emilio Quintero Payán 
y Juan José (Juanjo) Quintero Payán, dos 
importantes traficantes de heroína. Una de 
las incautaciones más grandes de heroína 
en la frontera fue rastreada hasta Emilio. 
La familia Quintero Payán es conocida en 
Caborca,” Berrellez dice. “El vuelo a Costa 
Rica fue una o dos semanas después.”

Y, de acuerdo a Plumlee, fue después de 
que Caro Quintero dejara Caborca cuando 
voló a Veracruz, y de ahí, Plumlee lo saca-
ra de México.

Berrellez también hizo otra revelación que 
considera parte clave del rompecabezas 
en el asesinato de Camarena. Como parte 
de la investigación de la muerte del agente 
de la DEA, Berrellez dice que su equipo 
rastreó a todos los que aparecían en su lis-
ta de llamados. Uno de esos números, dice 
Berrellez, pertenecía al periodista mexica-
no Buendía, lo que significa que Camarena 
estuvo en contacto con el periodista antes 
del asesinato de Buendía en 1984.

“Buendía podía identificar a los tipos de la 
CIA [en la operación encubierta de armas 
por drogas de la Contra] por nombre. ¿Qué 
información le proporcionó a Kiki [Camare-
na]? se pregunta Berrellez. “Creo que Kiki 
habló con Buendía antes de su asesinato, 
y creo que Kiki entrevistó a Plumlee lue-
go de eso y habló sobre lo que supo de 
Buendía, y luego Plumlee lo informó [a sus 
superiores de la CIA] lo que finalmente 
llevó a que Kiki fuera levantado [para in-
terrogarlo], y luego se excedieron, y ahora 
está muerto.”

Berrellez sólo puede especular en ese 
frente, pero es una opinión que tanto 
Plumlee como Jordan comparten. De 
hecho, el ex miembro del personal del se-
nador Hart, Holen, comparte una preocu-
pación similar.

Holden afirma que la naturaleza de la in-
formación que Plumlee reportó a sus su-
periores de la CIA luego de reunirse con 
Camarena, “plantea algunas preguntas de 
a quién culpar por el secuestro, tortura y 
muerte [de Camarena].”

“Creo que los tentáculos de la operación 
[encubierta] de la Contra eran profundos 
y son parte de lo que le pasó a Kiki Ca-
marena,” agrega Holen. “Ninguna persona 
conoce toda la historia.”

“Las operaciones encubiertas tienen un 
grueso caparazón difícil de romper. Pero 
como decía mi antiguo jefe [senador Hart], 
‘la verdad siempre saldrá a flote.”
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Un día 
sin clases

El Plan de Desarrollo del Estado 
de México 2011-2017, en el pi-
lar de gobierno solidario, en su 
apartado de política educativa 

establece que la educación “es un 
instrumento necesario para integrar a 
los grupos en situación de vulnerabi-
lidad a la sociedad como individuos 
con derechos plenos, puesto que al 
garantizarles este acceso se materia-
lizan sus oportunidades”.

A pesar de los renglones citados, el 
derecho a la educación garantizado 
en el artículo 4 constitucional, y a lo 
establecido en el calendario escolar 
a nivel federal, pasaron a segundo 
término en la determinación estatal 
de suspender clases el primero de no-
viembre sin fundamento legal alguno.

El miércoles de la semana pasada 
fue sorprendente este anuncio, sobre 
todo cuando a nivel local, el titular 
del Ejecutivo estatal ha manifestado 
su apoyo íntegro a la reforma edu-
cativa impulsada por el gobierno 
federal, lo que hacía suponer que 
comprendería los días a cubrir en el 
ciclo escolar.

Una parte interesante fue la reacción 
que tuvieron muchos maestros, que 
ante la suspensión de un día de clases, 
presumida como un logro sindical ofi-
cial, tomaron la determinación de la-
borar ese día. Según reportes diversos, 
algunos docentes realizaron activida-
des fuera de las instituciones al encon-
trarse con las escuelas cerradas y con-
tar con la asistencia de sus alumnos.

Esta acción, por menor, que parezca, 
puede ser el punto de partida en la 
construcción de un nuevo perfil ma-
gisterial, sobre todo en una cultura de 
confort impuesta, que ha devaluado 
la imagen de los profesores estatales 

ante la sociedad.
Es comprensible que no sea fácil de-
cidir ir a trabajar en un “día dado”, 
porque la gran mayoría de maestros 
festeja la suspensión sin tomar en 
cuenta la destrucción que se hace 
de su figura, emprendida sobre todo 
en la televisión.

Enhorabuena por este hecho, no im-
porta que hayan sido pocos.    

 

Reinstalación anunciada
 
Fue necesario que el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje (TECA) 
fuera obligado por la justicia federal 
para dictar seis laudos (sentencias) 
en el expediente laboral 550/2008, el 
último de fecha 28 de junio de 2013, 
para que finalmente ordene la reins-
talación de quien esto escribe, el día 
8 de noviembre del año en curso, en 
los mismos términos y condiciones en 
que lo venía desempeñando, en el 
centro de trabajo “Instituto Superior 
de Ciencias de la Educación del Es-
tado de México”.

No es comprensible desde ningún 
punto de vista, que de las actuacio-
nes del TECA y por lo dictado en los 
amparos otorgados por magistrados 
de los colegiados federales en ma-
teria laboral, se hayan determinado 
actuaciones ilegales y contrarias a 
derecho en contra del trabajador, 
con el único propósito de perjudicar, 
consumir tiempo, desesperar para 
vencer la resistencia y a toda costa 
pretender quitar la plaza ganada 
mediante concurso escalafonario al 
afectado.

Han pasado varios años desde que la 
Secretaría de Educación, por el solo 
hecho de haber ejercido un dere-
cho constitucional, haya emitido ofi-
cios de rescisión laboral, que fueron 
combatidos en términos de ley. Dicha 
instancia llegó al extremo de inventar 
causales falsas que no evidenció con 
medio de prueba alguno durante el 
juicio, su pretensión con los despidos 
fue impedir la constitución del Sindica-
to Unificado de Maestros y Académi-
cos del Estado de México, no lo con-
siguió, de ahí su cerrazón al diálogo.

En el caso que nos ocupa, durante el 
proceso el TECA se manifestó como 
el enemigo del trabajador. Por ejem-
plo, sin motivo alguno interpuso en 
marzo de 2011 un impedimento ante 
la justicia federal para retardar un 
año el procedimiento, reclamando 
“…la conducta de los magistrados 
mencionados es ilegal toda vez que 
han mostrado parcialidad a favor 
de Luis Zamora Calzada, en las reso-
luciones dictadas en los asuntos con 
él relacionados, lo que trae como 
consecuencia un evidente beneficio 
a dicha persona;… Por tanto, ante el 
evidente favoritismo manifiesto… y el 
notable designio anticipado ha propi-
ciado flagrante violación a la garan-
tía de neutralidad… violando con ello 
disposiciones jurídicas vigentes”. Fue 
declarado infundado, con el pago de 
una multa que les impusieron.

Esta instancia “impartidora de justicia 
laboral” no tiene sustento legal para 
explicar este tipo de actuaciones do-
losas y de mala fe como los cometi-
dos en este expediente, que fueron 
superados con los amparos federales. 
Lástima que muchos trabajadores en 
circunstancias similares sean vencidos 
en el transcurso de su defensa.

* Es comprensible que no sea fácil decidir ir a trabajar en un “día 

dado”, porque la gran mayoría de maestros festeja la suspensión 

sin tomar en cuenta la destrucción que se hace de su figura, em-

prendida sobre todo en la televisión.

Luis Zamora Calzada
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Ramy Srour/ IPS

Washington. Los drásticos recortes 
a la ayuda alimentaria para los po-
bres en Estados Unidos elevarán 
la demanda sobre organizaciones 

de caridad y despensas que brindan provisiones a 
familias necesitadas en todo el país, y que ya están 
al límite de su capacidad.

“¿Cómo alimentará la gente a sus familias?”, dijo 
Earle Eldridge, un voluntario de la despensa de 
alimentos de la iglesia católica de St. Anthony en 
Washington, en diálogo con IPS.

“Nos estamos convirtiendo en un país donde el 
gobierno recorta cosas tan esenciales como los 
alimentos, y no sabemos cómo harán las personas 
para sobrevivir”, añadió.

Hay casi 50 millones de estadounidenses que de-
penden de la ayuda alimentaria del gobierno y que 
se verán ante una sustancial reducción a raíz del 
recorte federal que entró en vigor el 1 de este mes. 
Este país tiene 316 millones de habitantes.

Alrededor de 14 por ciento de los hogares de Es-
tados Unidos se valen del Programa de Asistencia 
Nutricional Complementaria (SNAP, por sus si-
glas en inglés), conocido por sus cupones de alimentos, 
que abarca a millones de pobres e indigentes.

Los recortes federales llegan en un momento difícil para 
millones de habitantes, que todavía no se recuperan de 
la última crisis económica.

Hay casi 50 millones de estadounidenses que dependen 
de la ayuda alimentaria del gobierno y que se verán ante 
una sustancial reducción a raíz del recorte federal que 
entró en vigor el 1 de este mes. Este país tiene 316 mi-
llones de habitantes.

“Desde el inicio de la recesión (en 2008), la gente viene 
a nosotros porque no gana el dinero que debería estar 
ganando”, dijo Elaine Schaller, otra voluntaria en la 
iglesia, entrevistada por IPS.

“Pero los ingresos más bajos también significan meno-
res donaciones, y eso es bastante problemático, porque 
dependemos de ellas para la mayor parte de nuestra 
asistencia”, agregó.

De hecho, la deprimida actividad económica deja al 
descubierto implicaciones más amplias e indirectas de 
los recortes.

Como la gente tiene menos dinero, también es menos 
probable que haga donaciones a los centros de distribu-
ción, por lo que las despensas y comedores populares 
tendrán más escasez en los próximos meses, planteó 
Schaller.

Los recortes aprobados el 1 de este mes se relacionan 

con la Ley de Recuperación y Reinversión para Esta-
dos Unidos (ARRA, por sus siglas en inglés), conocida 
como “paquete de estímulo”, pues estaba destinada a 
potenciar la economía nacional.

Entre otros mecanismos, la ARRA estableció una am-
pliación temporal de los cupones de alimentos.

Desde entonces, la ARRA permitió destinar más de 
45.000 millones de dólares para ayuda alimentaria, pero 
solo hasta el viernes 1, cuando expiraron varias de sus 
disposiciones temporales.

Los recortes implican una reducción de hasta 5.000 
millones de dólares al presupuesto del SNAP. Pero el 
Congreso debate un proyecto que podría rebanarle otros 
40.000 millones de dólares en los próximos 10 años.

“Hablamos de esto con la gente que acude a nosotros y 
tiene terror de no poder alimentar a sus familias”, dijo 
Eldridge.

Según activistas, la situación ya era crítica antes del 
viernes 1. El lento crecimiento económico y el cierre de 
las oficinas del gobierno por 16 días, que dejó a miles 
de familias sin ingresos, no hicieron más que elevar la 
demanda de alimentos donados.

De acuerdo con estadísticas del Departamento de Agri-
cultura, la demanda de cupones aumentó en 37 estados 
entre 2012 y 2013. Los mayores aumentos se registra-
ron en Illinois y Wyoming.

Pero aún en aquellos estados en los que no creció la de-

manda de cupones de alimentos en el último año, la 
cantidad agregada de hogares que dependen de ellos 
sigue siendo alta.

Mississippi es el peor caso: tiene casi 21 por ciento 
de su población (unas 630.000 personas) cuya ali-
mentación depende del sistema de cupones. Lo si-
guen Oregon, Tennessee y Virginia Occidental, con 
alrededor de 20 por ciento.

En Virginia Occidental, uno de los estados que se 
verán más afectados por los recortes, los beneficios 
del SNAP bajaron de casi 42 millones de dólares en 
septiembre a poco menos de 39 millones, dijo a IPS 
un portavoz del Departamento de Salud y Recursos 
Humanos de ese estado.

Esa reducción de casi tres millones de dólares para 
noviembre afectará a unas 300.000 personas.

La mayoría de los estados en los que se reducen los 
fondos del SNAP no tienen financiamiento alterna-
tivo.

“Se notificó a los clientes por correo de este cambio, 
a raíz de (la) reducción que será efectiva en noviem-
bre. A los trabajadores se les suministró instrumen-

tos para informar a los receptores de la reducción por 
adelantado”, dijo a IPS el portavoz. Virginia Occidental 
no suplirá la falta con otros fondos y no está al tanto de 
ningún plan para apoyar a organizaciones de donantes, 
como las despensas de alimentos.

Es probable que otros estados enfrenten situaciones si-
milares.

Todos están involucrados.

Días antes de que expirara la ARRA, Al Franken, sena-
dor por Minnesota, se sumó a otros 38 legisladores que 
reclamaron por carta al Congreso impedir nuevos recor-
tes del SNAP, que están a estudio del Poder Legislativo.

El SNAP “es la primera línea de defensa de nuestra 
nación contra el hambre (y) juega un rol crucial en mo-
mentos difíciles de la vida de las familias (pues) permite 
a las familias en dificultades llevar alimento a sus me-
sas”, escribieron los 39 senadores.

Los legisladores reclamaron al Congreso que no in-
cluya en el proyecto modificaciones concebidas para 
hacer más difícil el acceso al programa de cupones de 
alimentos.

En el ínterin, voluntarios y activistas pueden hacer poco 
más que esperar.

“Espero que el bipartidismo logre que los habitantes 
de esta ciudad (Washington) se den cuenta de lo que 
deben hacer”, dijo Earle Eldridge, el voluntario de St. 
Anthony. “Todo lo que puedo hacer es rezar”.

Menos comida
para más hambrientos en EU

* Hay casi 50 millones de 
estadounidenses que de-
penden de la ayuda ali-
mentaria del gobierno y 
que se verán ante una sus-
tancial reducción a raíz del 
recorte federal que entró 
en vigor el 1 de este mes. 
Este país tiene 316 millones 
de habitantes.
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BARCO

*

Transportistas del Estado de México fue-
ron citados, antes del Día de Muertos, a 
una reunión extraoficial pero urgente, con 
autoridades mexiquenses en Toluca. Allí, 
muy quitados de la pena, los funcionarios 
les informaron que el gobernador Eruviel 
Ávila se va, se va y que no termina el año. 
Y que fueran arreglando sus pendientes 
porque si no, las cosas no estarían tan ter-
sas para ellos. También advirtieron que 
quienes tengan alguna dificultad con María 
Elena Barrera, que haga favor de pasar a 
terapia o tomar un curso de Programación 
neurolingüística, porque ella será la próxi-
ma gobernadora.

 

*

Sucedió lo mismo en todas las direccio-
nes de Ventas, donde los apuran para que 
entregue, ni siquiera ya que resuelvan, los 
pendientes generados y que los nuevos di-
rectores tomen las decisiones adecuadas. 
Muchos ya se frotan las manos pensando 
que María Elena Barrera les dará una solu-
ción o les abrirá las puertas. ¿Y si no? Ya se 
comieron el pavo y todavía no es Navidad.

 

*

Pero los que sí se comieron el pavo, pero 
lo tuvieron que pagar, fueron los emplea-
dos de gobierno, a quienes en algunas 
dependencias les llegaron con la noticia 
de que la cena de Fin de Año, tendría que 
ser comprada por ellos mismos. Un peque-
ño donativo, les dijeron, pero muchos se 
quejan de que ésa era un evento que debía 
organizar el gobierno, y que él mismo ins-
tauró y puso las añejas reglas de protocolo 
que se sigue. Además de que se las cobran, 
pues también se las adelantan, con eso de 
que se puede ir el gober, pues es la última 
oportunidad de tomarse la foto con tan dis-
tinguido personaje.

 

*

Con el anuncio interno de que Barrera será 
la nueva gobernadora, la maquinaria de 
siempre se ha puesto en marcha. Ya algu-
nos que se creían descartados para los si-
guientes cuatro año han desempolvado los 
trajes y las buenas maneras, y otros han 
recibido ya la formal invitación para la fun-
ción pública. Veremos.

 

 

*

La industria de la misericordia que explo-
tan Televisa y sus aliados a partir del dolor 
ajeno no halló eco en una sociedad cada 
vez más desencantada. Pero eso los de la 
tiendita de Azcárraga ya lo sabían y se ase-
guraron que de todas maneras llegaran los 
donativos. En la planta de Jarritos Toluca, 
por ejemplo, les descontaron vía nómina a 
los empleados 150 pesotes por cabeza, “pa 
ayudar a los desgraciados” que no tienen 
recursos como el resto. A pesar de protes-
tas, no les quedó de otra que apechugar. En 
las tiendas Soriana la cosa es más calmada, 
pero más efectiva,  pero no como la tarjeta 
del gobierno. Y es que allí el donativo de 
cada comprador se cobra por default en las 
cajas. Sale en el ticket, para los muy fijados 
y reclamadores, con el rubro de “donativo 
Teletón: 10 pesos”, pero como casi nadie 
lo revisa, el truco ha sido limpiamente eje-
cutado.

 

*

Que valle de Bravo va de mal en peor. Que 
allá viven muy a gusto los Templarios, sin 
que nadie los toque. Pero también han lo-
grado encontrar un justísimo equilibrio con 
las bandas rivales y lograr sanísimos acuer-
dos comerciales que impulsan la economía 
de la región. Porque ellos serán muy narcos 
y muy matones, pero impulsan el desarro-
llo de los pueblos donde llegan, no como 
los políticos, que saquean regiones para ir 
a derramar el dinero a otro lado. El negocio 
templario incluye todo. Previsores como 
son, ya tienen en sus manos el transporte, 
la construcción, los espectáculos, pagos del 
municipio y toda clase de increíbles em-
prendimientos. Sólo les falta el ramo de los 
funerales, peor ya piensan en eso. Mien-

tras, los ciudadanos de por allá se acostum-
bran y los turistas también. La verdad es que 
no hay muertos, ni ejecutados ni secuestrados. 
Al menos en los periódicos ya bajó el índice 
de criminalidad.

 

*

Hablando de cárteles, es Toluca la policía y 
los empleados del ayuntamiento se llevaron 
una sorpesa por uno minutos pasaron las de 
Caín. Y es que una campaña gráfica contra 
la inseguridad en la ciudad fue pegada en las 
calles de la capital, molestando a la jefa, la 
alcaldesa Martha Hilda González Calderón, 
quien ordenó que de inmediato se limpiara 
a la ciudad de esos asquerosos “cárteles”. La 
orden fue recibida tal cual, pero no ejecuta-
da. ¿Quién se atreve a limpiar la ciudad de 
los temidos cárteles? Cualquier cosa, menos 
eso, por amor de Dios. Tarde comprendieron 
que eran carteles, sin acento, y que estaban 
dañando la salud de una sola persona, la al-
caldesa, que para ese momento ya presentaba 
altas dosis de alcalinidad. Cabe destacar que 
la policía cumplió cabalmente con el cometi-
do y todos los carteles fueron retirados y que-
mados en los hornos del ayuntamiento. Los 
cárteles, afortunadamente, están bien.

 

*

Metepec está prácticamente sitiado por ban-
das locales que ejercen el secuestro como 
medio empresarial y ya hasta lo disfrazan de 
actividad de negocios. Los blancos son los 
que pueden pagar, y en Metepec abunda una 
clase que, bien o mal, puede. El terror que 
ha desatado el secuestro ha escalado incluso 
hasta el ayuntamiento local, donde el hijo de 
uno de los funcionarios más importantes fue 
plagiado hace unos meses. Se mantuvo todo 
en secreto, hasta que al final se resolvió sin 
pérdidas humanas y sólo el susto prevalece.

 

*

Sin opciones para crecer económicamente, 
los comerciantes de Toluca se preparan como 
pueden para afrontar las obligaciones fiscales 
del año próximo. La vida, en general, costará 
16 por ciento más, si bien va. Pero las cuentas 
no les salen a todos y los negocios que cerra-
rán sumarán miles en los próximos meses. No 
habrá ninguna ganancia para quienes paguen. 
Los impuestos no serán devueltos en la for-
ma de mejores servicios, mayor seguridad o 
mejores oportunidades de comercio. No. Lo 
único que pasará es que alcanzará menos para 
pagar los impuestos, que se prohijará la eva-
sión o que se pague menos, en todo caso pero 
sí que las fuentes de empleo se cierren, que no 
haya nuevas vacantes.

 

 

 



* El rector de la UAEM, 
Jorge Olvera García, plantó 

hijuelos del Árbol de “La 
Mora”, uno de los más 

importantes símbolos de la 
institución, en Chimalhua-

cán, Huehuetoca y Cuautit-
lán Izcalli.

Con el propósito de fortalecer la identidad de los universitarios, el rector Jorge Olvera García realizó una gira de trabajo por 
los espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México ubicados en los municipios de Chimalhuacán, 
Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli, donde plantó hijuelos del Árbol de “La Mora”, que se encuentra en la parte posterior del 
Edificio de Rectoría y es uno de los más importantes símbolos de la institución.

En el primer punto de la gira, acompañado por el coordinador de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, José Hernández 
Ramírez, a quien entregó el certificado que acredita a este espacio universitario como poseedor de un hijo del Árbol de “La Mora”, el 
segundo más antiguo de la capital mexiquense, pues se calcula que fue sembrado hace más de 200 años, recorrió las instalaciones 
del campus, principalmente del edificio que albergará la carrera de Médico Cirujano, que se ofertará a partir del siguiente año.

Ante alumnos, académicos, investigadores y directivos universitarios, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense refirió 
que esta gira tiene gran relevancia para los universitarios y para la propia historia de la UAEM, porque se trata de preservar uno de 
los símbolos que identifica a los universitarios del Estado de México.

Acompañado por el secretario de Rectoría, José Benjamín Bernal Suárez, Jorge Olvera sembró el retoño del Árbol de “La Mora” en 
la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, donde su coordinador, Francisco Javier Rosas Ferrusca, dio la bienvenida.

En el último punto de su gira, acompañado por la coordinadora del campus Cuautitlán Izcalli, Eva Martha Chaparro Salinas, Jorge 
Olvera García conminó a los universitarios a cuidar este símbolo universitario y anunció la gestión de apoyos para la construcción de 
obra universitaria en beneficio de este espacio de la institución.

Cabe destacar que la siembra de estos retoños de 17 meses de edad se llevó a cabo en el marco del Programa de Acciones Iniciales 
de la Administración 2013-2017, donde se hace referencia al establecimiento de 10 hijos del emblemático árbol en igual número de 
espacios de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Afianza Administración 2013-2017 
identidad de los universitarios


