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Francisco Cruz Jiménez

A mparado en la protección 
de los secretarios de Co-
municaciones, Luis Gómez 
Zepeda se había tomado 
otras “pequeñas” licencias, 
como desaparecer el siste-

ma de talleres de fundición para hacerse de 
un negocio personal con la chatarra de los 
ferrocarriles —de motores de las máquinas 
a las vías—. En el saqueo, escribió Leyva 
Piña, “algunos trabajadores participan como 
‘hormiguitas’, poco a poquito se llevan lo que 
consideran que ‘está mal puesto’, desde alam-
bre, estopa, instrumentos de trabajo, todo lo 

que sea posible para compensarse los bajos 
salarios. También es frecuente que los em-
pleados de la vigilancia estén en complicidad 
con bandas de delincuentes para atracar los 
furgones de carga”.

Todos se robaban a todos y todos robaban a la 
empresa. Ferronales —empresa en la que los 
requisitos de ingreso fundamentales eran el 
parentesco o derecho de sangre, el más impor-
tante y que dio nacimiento a la llamada rea-
leza ferrocarrilera, recomendación del líder 
sindical, compadrazgo, “parentesco” matri-
monial y, de cuando en cuando porque tenía a 

su disposición personal 101 de las 711 plazas 
de confianza, el dedazo directo de la Gerencia 
General— fue aceptando como normales las 
prácticas corruptas desde el liderazgo sindical 
y administrativo, o desde la plaza en la cate-
goría más baja del escalafón hasta la de más 
alta remuneración. Entre sindicalizados y de 
confianza, la corrupción era vista como una 
especie de complementación económica, una 
esperanza de vida. Como en ninguna otra em-
presa aplicaba el señalamiento “la corrupción 
somos todos”.
Por esa malsana normalidad nadie quiso mi-
rar al pasado cuando en febrero de 1986 fue 

El líder
vitalicio

“Todos se robaban a todos y todos robaban a la empresa. Ferronales —empresa en la 
que los requisitos de ingreso fundamentales eran el parentesco o derecho de sangre, el más 
importante y que dio nacimiento a la llamada realeza ferrocarrilera, recomendación del 
líder sindical, compadrazgo, “parentesco” matrimonial y, de cuando en cuando porque 
tenía a su disposición personal 101 de las 711 plazas de confianza, el dedazo directo de 
la Gerencia General”, escribe el periodistas Francisco Cruz en su libro, Los Amos de la 
Mafia Sindical, publicad por Planeta en el 2013.
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impuesto, en la Secretaría Nacional del Sin-
dicato, un asesino convicto. Los oscuros hi-
los que tejen esta historia son contados por 
Fernando Miranda Servín en su libro La otra 
cara del líder. La historia de un capo sindical 
ferrocarrilero, de 1992, que dio paso en 1993 
a La otra cara del líder. Otro delincuente en el 
sindicato, cuya edición fue financiada en su 
totalidad por el propio Víctor Flores, en aque-
lla época el ambicioso tesorero del STFRM. A 
este libro seguiría, en 2006, el proyecto incon-
cluso de Un asesino en el sindicato, texto que, 
por falta de editores, fue dado a conocer al 
público a través de un blog en Internet con el 
mismo nombre. En este último documento, el 
autor reconocería y confesaría cómo y por qué 
aceptó escribir por encargo contra el entonces 
dirigente Praxedis Fraustro Esquivel, víctima 
en 1993 de un atentado con arma de fuego.

Hoy, ya sereno, amable como es desde siem-
pre y en una vivienda modesta, muy alejado 
de la política sindical ferrocarrilera, Fernan-
do acepta que no está muy orgulloso con la 
presentación de aquel texto en el que, “a pe-
tición de Víctor Flores”, hizo en la portada 
dos señalamientos mordaces y violentos que 
impactaron directo en los de por sí endebles 
cimientos ferrocarrileros y sacaron a la su-
perficie el desbarajuste sindical: “Caso Lom-
bardo —titular de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes— es homosexual: 
dice Praxedis Fraustro” y “otro delincuente 
en el sindicato ferrocarrilero”.

Bajo la premisa de que haber escrito un libro 
por encargo suele convertirse en un bumerán, 
Miranda Servín no se esconde ni agacha la 
cara: “cometí errores, es cierto; no estoy or-
gulloso de eso; sin embargo, pese a todos los 
señalamientos que me hicieron y siguen ha-
ciendo —traición, chantaje y extorsión, entre 

otros; además de una lista interminable de 
calificativos— ninguno de los líderes sindi-
cales ni los ferrocarrileros me acusó de men-
tir. Por el contrario, el libro vendió y vendió 
muy bien porque la información salió de los 
obreros, porque estuve en las entrañas del 
sindicato y porque entre mediados de 1991 y 
principios de 1992 viví una contienda interna 
en la que dos delincuentes se disputaron la 
Secretaría Nacional.

”En la primera, segunda y tercera edición ex-
hibí las corruptelas de la mafia sindical ferro-
carrilera gomezetista, que, hasta ese momento, 
había ostentado el control absoluto de este sin-
dicato. Luego, invitado por el mismo Praxedis, 
colaboré en su equipo de campaña ayudándole 
a redactar su plataforma política y algunos de 
sus discursos. Le ganamos al grupo charro de 
Gómez Zepeda, pero el esperado cambio nunca 
llegó, ya que Praxedis resultó ser igual que los 
anteriores secretarios y este hecho también lo 
expuse en la cuarta edición corregida y aumen-
tada de La otra cara del líder.

”Pueden acusarme de ser mal escritor, de 
inconsistencias en la redacción y en las se-
cuencias verbales, de haber acomodado mal 
la denuncia pública e incluso de usar un len-
guaje poco apropiado, pero, transcurridos 
20 años desde la primera aparición de estos 
libros de autor, nadie ha dicho que mentí. Ni 
siquiera se descalificó aquella polémica cita 
sobre Caso Lombardo. Todo estuvo apoyado 
en documentos internos del sindicato, que me 
proporcionaron ferrocarrileros cansados de la 
rapiña de la cúpula sindical”, sazonada por la 
presencia de un Víctor Flores que se elevaría 
hasta convertirse en el líder que es hoy.

Las luchas sórdidas del sindicato han acapara-

do muchas páginas de la prensa mexicana que 
validan la posición de Fernando: a fines de 
agosto de 1993, dos meses después de la apa-
rición de la cuarta edición de La otra cara del 
líder, se hicieron señalamientos y acusaciones 
públicas para indagar a Gómez Zepeda, líder 
vitalicio del grupo Héroe de Nacozari y que 
de 1946 a 1992 —con la breve interrupción 
de Vallejo entre junio de 1958 y marzo de 
1959— controló al sindicato ferrocarrilero; 
al veracruzano Peralta, líder de 1986 a 1989; 
y al secretario salinista de Comunicaciones y 
Transportes, Andrés Caso Lombardo, “ante la 
sospecha de que alguno o todos ellos pudieran 
tener” alguna responsabilidad en el atentado 
que costó la vida a Praxedis, como publicó la 
revista Proceso el día 23 en el reportaje “En 
el sindicato ferrocarrilero, disputa por el po-
der y la riqueza; trasfondo de la muerte de los 
líderes Lorenzo Duarte y Praxedis Fraustro”.

Enrique Isaac Fraustro, hijo del asesinado 
dirigente; Jesús Godoy Alvarado, jefe de se-
guridad; Francisco Peña Medina, responsable 
de prensa, y el abogado Juan Medardo Pérez 
cuestionaron el resultado de las investigacio-
nes oficiales y aportaron informes para que 
la policía capturara a los verdaderos respon-
sables del crimen. Enrique Isaac fue un poco 
más nítido en sus declaraciones a la revista: 
“Desde 1986, cuando Peralta Vargas fue se-
cretario general del STFRM, una persona le 
dijo a mi papá que Víctor Flores había llegado 
de Monterrey con instrucciones de matarlo. 
Mi papá decidió presentar la denuncia, en la 
que responsabilizó a Peralta de lo que le pa-
sara a él y a su familia”. Las declaraciones 
de Isaac Fraustro quedaron sepultadas en una 
maraña burocrática-judicial que avanzó poco, 
por no decir nada, en la investigación. Por 
otro lado, la peligrosidad de Peralta ha sido 
ratificada por muchos otros testimonios.
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Miguel Alvarado

P

Preludio
d e l  a d i ó s

* Como si Eruviel Ávila fuera el único culpable, la Federación “aconsejó” 
la imposición de Canales. Ese mismo aparato que administra el priista 
Enrique Peña ha gobernado el territorio mexiquense por más de ocho dé-
cadas y desde que el tío del actual presidente estaba como mandatario en 
la entidad, Arturo Montiel, el fenómeno del narcotráfico y la impunidad 
se manifestaron con fuerza.

rontamente el Estado de México 
se llenó de combatientes. Más 
de dos mil agentes, militares, 
marinos y encubiertos patrullan 
las zonas más peligrosas, según 
mapas e intereses del gobierno 

federal, ahora a cargo de la seguridad pública. 
Hoy, hasta órdenes de cateo solicitadas y emi-
tidas por internet deberán agilizar la aplica-
ción de la ley, según el panorama que plantea 
el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Damián Canales, un policía ca-
lificado como duro pero con un pasado que 
lo exhibe y siembra dudas acerca de su capa-
cidad como funcionario público. La anterior 
secretaria, Rocío Alonso, propuesta del Eje-
cutivo mexiquense Eruviel Ávila, pasó por la 
dependencia con silenciosa irresponsabilidad. 
En su periodo, que duró cerca de tres meses, 
los índices de inseguridad se dispararon de-

jando al Edomex virtualmente en el primer 
lugar de todas las modalidades de crimen.

Como si Eruviel Ávila fuera el único culpa-
ble, la Federación “aconsejó” la imposición 
de Canales. Ese mismo aparato que adminis-
tra el priista Enrique Peña ha gobernado el 
territorio mexiquense por más de ocho déca-
das y desde que el tío del actual presidente 
estaba como mandatario en la entidad, Arturo 
Montiel, el fenómeno del narcotráfico y la im-
punidad se manifestaron con fuerza. Montiel 
fue el creador de los Golden Boy´s, grupo de 
jóvenes yuppies que tenían como primer en-
cargo servir al ex mandatario y luego formar 
cuadros políticos que apuntalaran un futuro 
todavía más prometedor. Allí estaban, rodean-
do al tío, el propio Peña, Luis Miranda Nava, 
Ernesto Némer, Ana Lilia Herrera y María 
Elena Barrera, entre otros, todos ellos ahora 

mencionados para suceder a Eruviel en un re-
levo que ya se cocinó desde Los Pinos. Otro 
incondicional de Montiel, aunque más que de 
él, de su ex esposa, la francesa Maude Versini, 
ha entrado a las listas de posibles gobernado-
res, Alfonso Navarrete Prida, ex procurador 
del Estado de México y actual mente secre-
tario del Trabajo federal. Otra de las manos 
fuertes del peñismo gobierna Michoacán con 
mano extraña, también fue ex procurador del 
Edomex, Alfredo Castillo.

Damián Canales fue enviado para bajar los 
índices delictivos y aunque él mismo ha dicho 
que no se puede comprometer a nada, también 
afirma que “no le vamos a fallar a la gente”, 
como si algún ciudadano, uno solo, lo hubiera 
solicitado. Si se acepta que a la clase política 
gobernante en México no le interesa en abso-
luto el bien común y que ejerce para apunta-
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lar y expandir sus propios intereses, 
se debe entender que Michoacán y 
el Estado de México experimentan 
un reordenamiento en la administra-
ción del narcotráfico y en la actividad 
electoral por venir. Ningún tipo de 
crimen organizado sería posible sin 
la participación activa de las autori-
dades. Quienes gobiernan lo saben. 
El cambio de gerencia en el narco es 
evidente. Valle de Bravo, de pronto 
capital alternativa de los cárteles de 
La Familia y los propios Templarios 
en el Estado de México está bajo 
fuego y las 82 ejecuciones que hasta 
febrero se registraban en la entidad 
confirman que el narco se ha asenta-
do en todo el territorio, donde ahora 
los Zetas comienzan a pelear plazas.

El trabajo de Canales es encontrar un 
orden cuando las milicias sofoquen 
la rebelión de los criminales que ya 
no obedecen a las reglas tradiciona-
les de colaboración. El nuevo secre-
tario de Seguridad Ciudadana se ha 
preocupado, primero, por aparecer en 
público y filtrar un discurso compro-
metido con la eficacia. El gobierno 
federal sabe que dejar de hablar de 
un tema desintegra en gran parte su 
impacto social. A Canales, si le falla 
su plan, pues debe tenerlo, le basta-
rá con guardar silencio. Era jefe de 
la División de Investigaciones de la 
Policía Federal en el 2013, donde ju-
gaba el papel de allegado del recién 
renunciado Comisionado Nacional 
de Seguridad, Manuel Mondragón. 
A Canales se le vincula con La Her-
mandad, legendario grupo que con-
trola en la Secretaría de Seguridad 
Pública del DF la asignación de car-
gos y trafica con influencias desde la 
década de los años 70. En el 2013, 
la policía federal fue “invadida” por 

antiguos mandos de La Hermanada, a 
la que se les entregó cargos e influen-
cias. Canales también era jefe de la 
División de Investigación y jefe de la 
Policía Judicial del DF, en la época 
de López Obrador.
Trabajó también en Hidalgo cuando 
el actual secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong era 
mandatario de aquella entidad. Da-
mián fue secretario de Seguridad Pú-
blica y en aquel estado se le cuestio-
nó a su administración por presuntas 
relaciones con cárteles del narcotrá-
fico como los Zetas. Cuando rompe 
con ellos, los persigue y encarcela 
pero facilita por otro lado salidas y 
protecciones. Damián, sin embargo, 
hizo público que los Zetas lo habían 
amenazado de muerte debido a las 
detenciones realizadas. Incluso po-
licías de Hidalgo aseguraban que el 
actual secretario de Seguridad del 
Edomex había sido secuestrado por 
integrantes de la propia policía de 
Hidalgo cuando no pudieron llegar 
a acuerdos sobre el reparto del poder 
dentro de la instancia.
Como casi todos los jefes policiacos 
y procuradores que han llegado últi-
mamente, Canales no se salva de su 
pasado, pero el problema de la inse-
guridad en el Edomex es distinto de-
bido al poder político que representa 
la entidad gobernada anteriormente 
por el grupo de Peña Nieto. El Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad Pú-
blica y la Justicia Penal, por ejemplo, 
acusa al gobierno mexiquense de ma-
quillar cifras acerca de la violencia. 
“De acuerdo con el estudio La inse-
guridad en el Estado de México y el 
cerco criminal de la capital del país”, 
dicha manipulación es el primer pro-
blema para determinar la realidad de 
la seguridad en el Estado de México, 

pues las cifras no son confiables. El 
Consejo pone como primer ejemplo 
los reportes de los años 1997 y 1998 
y de 2001 a 2011, en los cuales la 
PGJEM indicó que no se registraron 
denuncias por extorsiones, califican-
do en reporte como improbable. Otro 
de los delitos en los cuales se acusa 
al gobierno estatal de maquillar las 
cifras es en el delito de homicidio 
doloso, pues entre 1997 y 2006 en 
promedio se registraban dos mil 700 
homicidios por año. De pronto se 
produjo un “milagro”: en 2007 los 
homicidios bajaron 59 por ciento 
respecto a 2006, en el 2007 el índi-
ce presentó una baja, justo cuando el 
entonces gobernador Enrique Peña 
Nieto, aspiraba a contender por la 
presidencia del país, reducción que 
mejoraría su imagen. El Consejo re-
vela que las cifras proporcionadas 
por el gobierno contrastan con las 
del INEGI, pues este último reporta 
83 por ciento más que la PGJEM”, 
apunta el diario local Alfa.

Al actual gobernador mexiquense, 
Eruviel Ávila, se le concede poco 
tiempo en su cargo. Los relevos es-
tán decididos y algunos aseguran que 
sería la Semana Santa del 2014 cuan-
do el de Ecatepec deje su responsa-
bilidad. La salida del mandatario no 
garantiza que la inseguridad baje, 
así como la presencia de Canales al 
frente de la SSC tampoco es síntoma 
de querer mejorar. El movimiento en 
Seguridad responde más bien al en-
torno político y proyectos de grupo 
que nada tienen que ver con el bien-
estar social. El Edomex es un enorme 
negocio que se prepara para abrir las 
puertas de cara a las elecciones del 
2015. Para eso los movimientos y 
nada más. 
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Las claves
* Para aquellos que dudan que hay alguna posibilidad 
de que personas como Loya Castro, o incluso El Chapo 
Guzmán, pudieran haber sido empleados como activos 
de la CIA, mientras que al mismo tiempo obtenían un 
trato favorable de la DEA por ser informantes, a continua-
ción una pequeña lección de la historia, porque ese fue 
precisamente el papel que Manuel Noriega, ex jefe mili-
tar de Panamá, jugó para la CIA y la DEA en la década 
de 1980, antes de caer de la gracia y ser arrestado a raíz 
de la invasión militar de EU a Panamá en 1989.

Bill Conroy/ 
Narco News Bulletin

Jesús Vicente Zambada 
Niebla, hijo del poderoso 
cofundador de la organi-
zación narcotraficante de 
Sinaloa, ha aceptado con-
tar todo lo que sabe al go-
bierno de los EU sobre sus 

supuestos socios criminales, sus ope-
raciones y facilitadores, según anun-
ciaron autoridades estadounidenses 
esta semana.

Los detalles de su cooperación se de-
tallan en un reciente acuerdo firmado 
por Zambada Niebla, él mismo con-
siderado una figura clave en la orga-
nización de Sinaloa dirigida por su 
padre Ismael “El Mayo” Zambada y el 
recientemente capturado Joaquín Guz-
mán Loera (también conocido como 
El Chapo Guzmán).

El acuerdo de culpabilidad, que se 
puede leer en su totalidad en este en-

lace, le otorga a Zambada Niebla una 
reducción en su posible sentencia de 
cadena perpetua a sólo 10 años (in-
cluyendo el tiempo que ya ha estado 
preso, lo que sería en total cinco años 
más) y le ofrece protección a sus fa-
miliares. Sin embargo, el gobierno 
de los EU sólo cumplirá el acuerdo 
si considera que Zambada Niebla es 
veraz y útil al probar la evidencia que 
avance en la investigación y el caso 
en contra de la organización de Sina-
loa y sus líderes.

Los medios de comunicación ha salta-
do por este último avance en el caso 
contra Zambada Niebla -un caso que 
Narco News ha abordado en profun-
didad y en exclusiva como parte de 
un paquete de 10 historias publicadas 
durante los últimos tres años, mucho 
antes que los medios estadounidenses 
le dieran el crédito a una publicación 
mexicana de tener la primicia de la 
historia en enero pasado.

Sin embargo, la cobertura de los me-
dios comerciales del pacto de Zamba-
da Niebla, influida por la necesidad de 
generar clics e ingresos en sus páginas, 
con pocas excepciones, excluyen el 
contexto esencial, así como el análisis 
de sentido común.

Por lo tanto, en un esfuerzo por co-
rregir las distorsiones de los medios 
de comunicación comerciales en su 
cobertura del caso, Narco News hará 
un intento para poner unos cuantos 
elementos críticos en el enfoque.

Caída del Chapo
El primero de estos elementos es la 
necesidad de considerar los alegatos 
planteados por Zambada Niebla (y 
probados como hecho en los documen-
tos judiciales) sobre la relación entre el 
gobierno de EU y los líderes de la or-
ganización de Sinaloa -en particular de 

El Mayo y El Chapo Guzmán- quien 
fuera capturado a finales de febrero sin 
disparar un sólo tiro, como parte de 
una detención “arreglada”, según un 
ex agente de la droga que todavía tiene 
profundos contactos en México.

“El Chapo [Guzmán] estaba protegido 
por agentes federales y militares, por 
el gobierno mexicano,” afirma el agen-
te especial estadounidense retirado 
Hector Berrellez, quien anteriormente 
se desempeñó como investigador en 
jefe de la DEA en México y desempe-
ñó un papel principal en el seguimien-
to de los asesinos del agente de la DEA 
Kiki Camarena. “Él estaba haciendo 
que [el presidente mexicano Enrique] 
Peña Nieto se viera mal, por lo que el 
gobierno decidió retirar su personal 
de seguridad. Al Chapo se le dijo que 
bien podría rendirse o lo matarían”.

En términos de contexto es importante 
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señalar que entre las declaraciones que 
Zambada Niebla hizo como parte de su 
acuerdo con la fiscalía es que “partici-
pó... en el pago de sobornos a la policía 
mexicana para promover el negocio 
del tráfico de drogas de Sinaloa.”

“En múltiples ocasiones,” afirman las 
declaraciones del acuerdo, “(Zambada 
Niebla) arregló el pago de sobornos a 
funcionarios locales, estatales y fede-
rales en el gobierno mexicano, con el 
propósito de facilitar los negocios de 
narcotráfico del Cártel de Sinaloa.”

Por lo tanto, no se necesita mucho más 
que sentido común para concluir que 
Zambada Niebla proporcionó los nom-
bres de todos los funcionarios a los 
fiscales de Estados Unidos como parte 
de su cooperación, exponiendo de esta 
manera toda la infraestructura de la 
organización de Sinaloa, incluyendo a 
aquellos dentro del gobierno mexicano 
que estaban pagado para proporcionar 
protección al Chapo Guzmán. Y en el 
mundo real, en la forma en que funcio-
na, es que una vez que esas personas 
están expuestas, están comprometidas 
y ya no pueden hacer negocios como 
siempre. Se convierten en peones de 
los poderes superiores, que ahora tie-
nen influencia sobre ellos.

La afirmación de Berrellez es que la 
seguridad del Chapo Guzmán fue “re-
tirada” por el gobierno mexicano, aho-
ra dirigido por el PRI, del presidente 
Enrique Peña Nieto. No suena tan ab-
surdo en el contexto de exposición de 
esta red de agentes del gobierno opera-
dores de Sinaloa.

Si los funcionarios mexicanos corrup-
tos marginados por Zambada Niebla 
trabajaban para el gobierno de Peña 
Nieto, o formaban parte de la oposi-
ción (o una combinación de ambos, 
como es lo más probable) es bastante 
plausible que el gobierno de EU pudie-
ra utilizar esa información para ejercer 
la suficiente presión política en Méxi-
co para cerrar la red de protección del 
Chapo Guzmán. Eso dejaría al jefe de 
la organización de Sinaloa con pocas 
opciones aparte de la fuga, escondién-
dose como una rata en un agujero, u 
obtener la mejor oferta que pudiera sa-
carle al régimen de Peña Nieto y entre-
garse – con la esperanza de un cambio 
en el rumbo político en el futuro.

Para aquellos que puedan encontrar un 
destino tan improbable para un pode-
roso jefe de la mafia como El Chapo 
Guzmán, hay que tomar en cuenta que 
un escenario similar ocurrió en la dé-
cada de 1990 con otro poderoso capo 
de la mafia, Whitey Bulger.

Bulger, que dirigía la Boston Winter 
Hill Gang mientras también traba-
jaba como informante del FBI, su-
puestamente había ensuciado a más 
de una docena de agentes del FBI 
e incluso a más oficiales de policía 
locales en el apogeo de su reinado 
como jefe del crimen.

Bulger desapareció en 1995, evitan-
do una orden de detención derivada 
de una investigación realizada por un 
grupo de trabajo de la DEA -que de-
liberadamente excluyó al FBI porque 
la participación corrupta de la agen-
cia con Bulger había salido a la luz 
en ese momento.

Sin embargo, incluso la exclusión del 
FBI no fue suficiente, ya que Bulger 
había sido avisado por un agente del 
FBI de que estaba a punto de ser arres-
tado. Bulger optó por huir, pero fue 
capturado finalmente en 2011, después 
de haber estado fuga durante unos 16 
años -un destino que El Chapo Guz-
mán parece haber evitado.

Pelando la cebolla
Pero hay aún otra capa en la intriga 
de Zambada Niebla que los medios de 
comunicación comerciales de EU han 
ignorado, y que gira en torno a las acu-
saciones de Zambada Niebla, hechas 
en los escritos judiciales, en relación 
con un abogado mexicano de nombre 
Humberto Loya Castro- a quien se 
describe en los documentos legales en 
Estados Unidos como “un confiden-
te cercano a Joaquín Guzmán Loera 
(Chapo).”

El nombre de Loya Castro aparece en 
los escritos legales presentados en el 
tribunal federal de los EU en Chicago 
por Zambada Niebla -cuyo viaje por el 
desierto de la justicia estadounidense 
comenzó cuando fue detenido por sol-
dados mexicanos en la ciudad de Mé-
xico en marzo de 2009 inmediatamen-
te después de reunirse con agentes de 
la DEA en un hotel. Fue extraditado en 
febrero de 2010 a los Estados Unidos 
para ser juzgado por cargos relaciona-
dos con el narcotráfico.

Zambada Niebla afirma en sus escri-
tos judiciales que “en algún momento 
antes de 2004 [en realidad, a partir de 
1998] , y continuando hasta el período 
de tiempo cubierto en la acusación [ac-
tual en su contra ], el gobierno de los 
Estados Unidos llegó a un acuerdo con 
Loya [Castro] y el liderazgo del cártel 
de Sinaloa, incluyendo [al] Mayo y 
Chapo [Guzmán].

“En virtud de ese acuerdo, el cártel de 
Sinaloa, a través de Loya [Castro], de-
bía proporcionar información acumu-
lada por El Mayo, El Chapo, y otros, 
a los Estados Unidos en contra de las 
organizaciones narcotraficantes mexi-
canas rivales”, Zambada Niebla alega 
en sus escritos judiciales. “A cambio, 
el gobierno de Estados Unidos acor-
dó desestimar el enjuiciamiento de la 
causa pendiente contra Loya [Castro] 
, para no interferir con sus actividades 
de tráfico de drogas y las del Cártel de 
Sinaloa, al no procesarlo activamente, 
ni al Chapo, Mayo, o al liderazgo del 
cártel de Sinaloa, y para no detener-
los”.

Las impresionantes acusaciones, pu-
blicadas por primera vez por Narco 
News, llevaron al gobierno de los EU 

a utilizar la carta de seguridad nacional 
en el caso de Zambada Niebla. Los fis-
cales del gobierno de Estados Unidos 
lograron que el juez de la causa invo-
cara la Ley de Procedimientos de In-
formación Clasificada (CIPA, por sus 
siglas en inglés).

CIPA, promulgada hace 30 años, está 
diseñada para mantener una tapa so-
bre la divulgación pública de material 
clasificado en los casos penales, tales 
como los asociados con la CIA y otras 
operaciones encubiertas de los Estados 
Unidos. La norma exige que se notifi-
que al juez antes de cualquier intento 
de introducir pruebas secretas en un 
caso para que el juez puede determinar 
si es admisible o si puede utilizarse una 
adecuada sustitución para preservar el 
derecho del acusado a un juicio justo.

“Esa es una conclusión muy razonable 
[que probablemente la CIA participara 
en este caso, de alguna manera]”, dijo 
a Narco News un ex agente federal fa-
miliarizado con los procedimientos de 
seguridad nacional. “Buscar la protec-
ción de la CIPA es porque hay material 
caliente que ocultar.”

Los alegatos del gobierno de EU pre-
sentados en el caso de Zambada Nie-
bla confirman que Loya Castro fue una 
fuente cooperante de la DEA durante 
unos 10 años mientras que al mismo 
tiempo trabajaba para la organización 
de Sinaloa. De los documentos judicia-
les de EU se desprende que el trato de 
Loya Castro con EU también era co-
nocido por los líderes de la organiza-
ción de Sinaloa, incluyendo al Chapo 
Guzmán e Ismael Zambada, dado que 
Loya Castro en realidad se reunió con 
los abogados de Zambada Niebla en la 
ciudad de México, con el conocimien-
to de su padre, Ismael, en algún mo-
mento de 2010.

El propósito de esta reunión, en par-
te, fue discutir la naturaleza de la 
cooperación de Loya Castro con el 
gobierno de EU como parte de un es-
fuerzo para desarrollar una estrategia 
legal para el caso criminal en EU de 
Zambada Niebla.

Fuentes policiales de Narco News sos-
tienen que, dada su importancia como 
fuente de inteligencia extranjera, Loya 
Castro probablemente fue también em-
pleado en un doble papel como agente 
de la CIA.

Como resultado del acuerdo con la 
fiscalía de Zambada Niebla -firmado 
en abril de 2013, pero hecho público 
a principios de esta semana- cualquier 
posibilidad de hacer pública la compli-
cidad del gobierno de los EU con los 
líderes de la organización de Sinaloa a 
través de un juicio es ahora difícil.
Y para aquellos que dudan que hay 
alguna posibilidad de que personas 
como Loya Castro, o incluso El Chapo 
Guzmán, pudieran haber sido emplea-
dos como activos de la CIA, mientras 
que al mismo tiempo obtenían un tra-
to favorable de la DEA por ser infor-

mantes, a continuación una pequeña 
lección de la historia, porque ese fue 
precisamente el papel que Manuel No-
riega, ex jefe militar de Panamá, jugó 
para la CIA y la DEA en la década de 
1980, antes de caer de la gracia y ser 
arrestado a raíz de la invasión militar 
de EU a Panamá en 1989.

La conexión Noriega
En 1987, el entonces administrador 
de la DEA Jack Lawn escribió una 
carta a Noriega que decía en parte: 
“Por mucho tiempo, la DEA ha sa-
ludado nuestra cercana asociación y 
estamos listos para proceder de forma 
conjunta contra los traficantes inter-
nacionales de drogas cada vez que 
surja la oportunidad. “A principios de 
1988, después del procesamiento de 
Noriega en los EU, los funcionarios 
del Congreso y del Departamento de 
Justicia acusaron a la DEA de dar al 
dictador panameño un pase libre en 
sus actividades de narcotráfico, mien-
tras lo utilizaban para armar los casos 
contra otros narcotraficantes, cargos 
que en ese momento fueron presenta-
dos en el New York Times.

Una sentencia de apelación judicial 
de julio de 1999 en la causa penal de 
Noriega también reveló que la CIA te-
nía una relación íntima con el dictador 
panameño. Sin embargo, la sentencia 
de apelación dejó que la decisión del 
tribunal ocultara la naturaleza de esa 
relación. La CIPA también se invocó 
en el juicio contra Noriega, por cierto 
-al parecer un manto de seguridad na-
cional que ha sido utilizado con éxi-
to para ocultar la realidad al pueblo 
estadounidense, con poca atención a 
la rendición de cuentas por parte de 
aquellos que lo alegan.

A partir de la sentencia de segunda 
instancia:

“El gobierno se opuso a la divulga-
ción de los fines para los que los Esta-
dos Unidos habían pagado a Noriega. 
En la fase de instrucción, el gobierno 
ofreció estipular que Noriega había 
recibido aproximadamente 320 mil 
dólares del ejército de los Estados 
Unidos y de la Agencia Central de 
Inteligencia. Noriega insistió en que 
la cifra real se acercaba a10 millones 
de dólares y que se debe permitir di-
vulgar las tareas que había realizado 
para los Estados Unidos. El tribunal 
de distrito sostuvo que la información 
sobre el contenido de las operaciones 
discretas en que Noriega había parti-
cipado a cambio de los supuestos pa-
gos era irrelevante para su defensa”.

Pero una fuente de Narco News que 
es ex agente de la CIA, identificado 
como tal en los registros públicos de 
la corte, está muy familiarizado con 
la naturaleza de la relación entre No-
riega y las agencias de inteligencia de 
los Estados Unidos.

Baruch Vega, un colombiano que ha 
trabajado como activo para el FBI, la 
DEA y la CIA, entre otros organismos, 
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a lo largo de los años, estaba muy 
involucrado con una serie de opera-
ciones policiales de Estados Unidos 
llevadas a cabo por la DEA y el FBI, 
entre 1997 y 2000. Esas operaciones, 
Vega afirma, involucraron servir como 
intermediario en la negociación de 
acuerdos con los narcotraficantes co-
lombianos ofreciéndoles acuerdos de 
culpabilidad ante el gobierno de EU a 
cambio de cooperación.

Vega, a principios de 1980, dice que 
conoció personalmente a Noriega en 
una estación de policía en la Ciudad de 
Panamá -una reunión que también in-
cluyó a un funcionario estadounidense 
de la CIA- para ayudar a organizar un 
negocio de drogas en nombre de dos 
narcotraficantes colombianos que que-
rían aprovechar el papel de Noriega 
como narcotraficante aprobado por el 
gobierno estadounidense. En ese mo-
mento, Vega dice que estaba tratando 
de reunir información de inteligencia 
para una operación de la DEA, y que 
más tarde fue cerrada porque, como 
explica Vega, comenzó a afectar la en-
tonces relación clandestina de la CIA 
con Noriega.

Vega sostiene que la CIA tenía que 
trabajar a través de un intermediario 
creíble en América Latina con el fin de 
negociar con drogas y armas en apoyo 
de la guerra de los Contras respaldados 
por los Estados Unidos contra el go-
bierno de Nicaragua en ese momento 
-una operación encubierta de inter-
cambio de drogas por armas más tarde 
expuesta por la serie Alianza Oscura 
de Gary Webb y otros como parte del 
escándalo Irán/Contra.

Noriega fue intermediario, Vega dice, 
y tenía contactos con los principales 
narcotraficantes de la región. Vega dice 
que narcotraficantes acudían a Noriega 
para tomar ventaja de su situación espe-
cial con el gobierno de EU.

“El gobierno de los EU (de forma 
encubierta a través de la CIA) había 
autorizado a Noriega para coordinar 
las operaciones de narcotráfico para 
beneficiar los esfuerzos de la guerra 
[el asalto de los Contra al gobierno 
Sandinista de Nicaragua], pero Norie-
ga sólo informaba una pequeña parte 
de los negocios que estaba haciendo 
con narcotraficantes a sus superiores 
estadounidenses”, dice Vega, haciendo 
hincapié en que Noriega finalmente 
entró en conflicto con el gobierno de 
EU y la CIA por esa razón y otras -in-
cluyendo a su propensión al asesinato.

“Fui a Colombia durante ese período 
[1983] para proporcionar 500 mil dó-
lares a Noriega en nombre de algunos 
narcotraficantes colombianos [que 
querían llevar una carga de cocaína 
a través de América Central y hacia 
EU]. Todos los narcotraficantes que-
rían tratar con Noriega [porque podía 
garantizar que los cargamentos de dro-
gas serían entregados sin interferencia 
de las autoridades estadounidenses, o 
incluso con su asistencia], y requería 
un anticipo de 500,000 dólares para 

poner un acuerdo en movimiento”.

Finalmente, Noriega, debido a su co-
dicia y a la traición, mordió la mano 
de su amo, la CIA, demasiadas veces, 
y fue considerado como un estorbo 
para las operaciones de Estados Uni-
dos en la región. Sin embargo, en ese 
momento, se requería de una pequeña 
guerra para sacarlo del poder, un esce-
nario que las agencias de inteligencia 
estadounidenses probablemente no 
quieran volver a utilizar.

La Purga
Así que hay una lección que aprender 
de la historia de Noriega, que se aplica 
a los líderes de Sinaloa y su presun-
to pacto con el gobierno de EU -una 
lección aparentemente pasada por alto 
incluso por los medios de comunica-
ción principales que la mayoría de los 
lectores asumen tomar una postura crí-
tica hacia la guerra contra las drogas 
del gobierno de EU.

Recientemente, un artículo en The Na-
tion extendió la siguiente afirmación:

“Su extraña habilidad [del Chapo Guz-
mán] para salirse de la soga, junto con 
otros indicios, llevó a una creencia co-
mún en México que los gobiernos de 
EEUU y México favorecían al gigante 
cártel de Sinaloa, ya que mataron y de-
tuvieron a miembros de alto nivel de 
sus cárteles rivales. La detención de El 
Chapo golpea esa teoría…”.

Si la conclusión extraída por el escritor 
de The Nation es correcta -que la de-
tención del Chapo ayuda a demostrar 
que no se vio favorecido por o para 
un activo del gobierno de EU- enton-
ces ¿cómo se explica lo que sucedió a 
Noriega, un agente de la CIA por hace 
mucho tiempo acusado de ayudar al 
gobierno de EU en la perpetuación del 
tráfico de drogas para promover los 
objetivos secretos de las agencias de 
inteligencia, pero que finalmente fue 
detenido y encarcelado por el mismo 
gobierno de EU?

De hecho, la relación de Noriega con 
el gobierno de EU, según lo descrito 
por Vega, parece ser bastante similar 
a la disposición que supuestamente 
existía entre los agentes estadouniden-
ses y los líderes de la organización de 
Sinaloa -como se indica en los escritos 
judiciales de Zambada Niebla.

Por lo tanto, si aceptamos esa realidad, 
entonces la detención de Guzmán no 
refuta nada con respecto a la complici-
dad de agentes encubiertos de Estados 
Unidos con la organización de narco-
tráfico de Sinaloa.

En todo caso, el éxito de los fiscales 
estadounidenses en conseguir que 
Zambada Niebla revelara la identidad 
de los funcionarios mexicanos de alto 
nivel que han ayudado a apuntalar 
al “Cártel” de Sinaloa no sólo com-
prometen a la organización mafiosa, 
incluyendo al Chapo Guzmán, sino 

también las operaciones de inteligen-
cia de Estados Unidos -otra razón para 
invocar la seguridad nacional en el 
caso de Zambada Niebla, para ayudar 
a contener el daño.

El caso de un profundo agente encu-
bierto del FBI nos dice por qué.

A partir de mediados de la década de 
1980, el agente del FBI Lok Lau estu-
vo encubierto unos seis años, durante 
los cuales logró penetrar el servicio 
de inteligencia de China, trabajando a 
través de la puerta trasera de la econo-
mía criminal. Lau tuvo tanto éxito en 
ganar la confianza de sus objetivos que 
finalmente viajó a China, haciéndose 
pasar por un “hombre de negocios”, 
para llevar a cabo contrainteligencia 
en ese país.

La misión de Lau parece haber sido 
aprobada por la Orden Ejecutiva 
12333, firmada por el presidente Rea-
gan en la década de 1980. La orden 
ejecutiva autoriza al FBI a “llevar a 
cabo actividades de contrainteligencia 
fuera de los Estados Unidos en coordi-
nación con la CIA.” Eso significa, en 
el caso de Lau, que probablemente el 
FBI realizara una operación encubierta 
de contrainteligencia en el extranjero 
con la ayuda de la CIA.

El gran periodista Gary Webb, en un 
artículo de investigación que escribió 
para el Asia Times en 2003, un año 
antes de su prematura muerte, ofrece 
la siguiente visión de la misión encu-
bierta de Lau:

“Preguntado por qué cree que el FBI 
quiere mantener sus grandes logros 
secretos después de tantos años, Lau 
respondió que a menudo en el mundo 
de la contrainteligencia desde hace 
mucho no hay tal cosa como “dema-
siado”. “El trabajo de contrainteli-
gencia necesita tiempo para producir 
resultados. A veces es como el vino. 
Entre más tiempo tome,” dijo, “más 
valioso se vuelve.” A veces, Lau sugi-
rió, los dobles agentes reclutados a una 
edad temprana con el tiempo terminan 
como influyentes políticos o funciona-
rios militares”.

Lau dijo a Narco News, que cubrió la 
historia de Lau en profundidad, que si 
el gobierno de los EU fuera realmente 
serio acerca de la eliminación del trá-
fico de drogas “lo habrían hecho. Pero 
en realidad no quieren.”

“Digamos que la DEA tuvo éxito en 
la erradicación de todo el tráfico de 
drogas”, añade Lau. “¿Qué quedaría 
para apuntalar a los regímenes adep-
tos a EU que se basan en el tráfico de 
drogas? ... La CIA puede utilizar las 
ganancias del tráfico de drogas para 
pagar ejércitos para apoyar a un go-
bierno amigo”.

Lau también dice mucho de las carre-
ras de la comunidad de inteligencia 
que se han construido en torno a los 

activos humanos que se han plantado 
en las filas de las organizaciones del 
narcotráfico. Si se acaba el tráfico de 
drogas, también se acaban los activos 
a los que están ayudando a hacer ca-
rreras -y, a veces, fortunas corruptas- 
dentro de la comunidad de inteligen-
cia, Lau señala.

En el caso del acuerdo de Zambada 
Niebla con la fiscalía, de nuevo, si la 
infraestructura dentro del gobierno 
mexicano (y comunidad empresarial) 
que corruptamente apoya y permite 
los negocios de la organización del 
narcotráfico que se llevan a cabo día 
tras día de pronto están comprome-
tidos a ser expuestos, como en esta 
caso lo están debido a las revelacio-
nes de Zambada Niebla a los fiscales 
estadounidenses, entonces los indivi-
duos que componen esa red corrupta 
se vuelven inútiles y sujetos a la pre-
sión extrema de sus enemigos -como 
amenazas de cárcel o muerte, para 
ellos y para sus familiares.

Teniendo en cuenta, como explica 
Lau, que es precisamente esa infraes-
tructura la que es objetivo de pene-
tración por la CIA y otras agencias 
de inteligencia, con el fin de culti-
var activos de inteligencia, entonces 
cualquier red de activos de la CIA 
incrustado en la infraestructura de la 
organización de Sinaloa estaría com-
prometida, e inutilizada, una vez que 
ha sido expuesta o comprometida 
-como la cooperación de Zambada 
Niebla con los fiscales de Estados 
Unidos parecen haber logrado.

De hecho, toda la evidencia de la 
existencia de una red de activos encu-
biertos, sobre todo si estaba operan-
do ilegalmente, bordeando las leyes 
estadounidenses y mexicanas, pro-
bablemente tendría que ser destruida 
o encubierta- sobre todo si es descu-
bierta por organismos competentes o 
fiscales o funcionarios honestos- para 
asegurar que los organismos y funcio-
narios del gobierno EU patrocinantes 
no sean expuestos.

Si una purga así se estuviera llevando a 
cabo por los funcionarios de inteligen-
cia de EU, junto con el gobierno mexi-
cano (aunque por diferentes razones), 
dejaría al liderazgo existente de la or-
ganización de Sinaloa en una posición 
muy vulnerable. En ese escenario, no 
sólo ellos perderían el control de su 
red en colapso de funcionarios corrup-
tos del sector público y privado dentro 
de México, sino también del apoyo y 
protección externo de las agencias de 
inteligencia de los EU.

Y este escenario no debe descartarse 
como improbable, dado que se basa 
en las revelaciones en los escritos ju-
diciales de Zambada Niebla, así como 
en los hechos de la historia -por des-
gracia ambos de los cuales han sido 
ignorados, en su mayor parte, por los 
medios de comunicación comerciales, 
con el fin de a asegurar que el público 
carezca de contexto para hacer su pro-
pio juicio.

9INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

3r
a 

Ab
ril 

 2
01

4 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

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



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

Los alumnos se amontonaron 
afuera, a un lado del zaguán 
de la escuela secundaria, 
era la hora de salida del 
turno vespertino. Conforme 

transcurrían los minutos llegaban 
más estudiantes, hombres y mujeres, 
de repente formaron un círculo. Se 
veían inquietos.

En el centro quedaron dos alumnas, 
vestían el uniforme de la escuela, 
eran de tercer grado según comen-
taron, se miraron fijamente, con co-
raje reflejado en sus rostros: “a ver, 
¿por qué me dijiste zorra, cabrona?”, 
dijo una, a lo que le contestaron, 
“eso eres, date cuenta pinche puta”, 
simultáneamente una se arremanga-
ba el suéter y la otra se lo quitaba.

Ya no hubo más palabras, se abalan-
zaron una contra la otra, jalándose 
los cabellos, aventándose golpes a 
la cara, se desgreñaron, la más pe-
queña logró conectar un derechazo 
en la nariz de su contrincante, quien 
empezó a sangrar.

Los espectadores, enardecidos gri-
taban: “rómpele la madre”, “no te 

dejes”, “quítale lo zorra”, entre otros, 
más de uno grababa la pelea en su 
celular, nadie intentaba separarlas, 
las azuzaban a golpearse más.

Surgido de la nada, una señora ro-
busta se interpuso entre las dos, con 
sus brazos intento abrazar a la más 
golpeada, jalándola a la orilla de la 
banqueta porque en ese momento 
estaban ya en medio de la carretera, 
un grito de la multitud sonó “viene la 
sub, viene la sub”.

Así terminó la pelea, las seguidoras 
de ambas, en espacios opuestos se 
acercaron a ellas para alaciar el ca-
bello, acomodar la ropa y entregar 
las mochilas resguardadas durante el 
intercambio de golpes y de repente, 
como por arte de magia, los alumnos 
desaparecieron, las rivales también.

La reforma educativa no incluyó 
ningún artículo que combata al res-
pecto, queda para la creatividad se-
cuestrada del maestro la implemen-
tación de estrategias que inhiban la 
agresividad manifiesta de dos niñas 
que rompen cualquier posición de 
romanticismo pedagógico colocando 

en tela de juicio la función educadora 
de la escuela pública.

Más uno

En mi corta estancia en el Instituto 
Superior de Ciencias de la Educación 
del Estado de México llamaron mi 
atención, entre otros, la génesis de los 
miedos que se imponen en educación 
fundada en la construcción paulatina 
de una figura de autoridad que castiga, 
manda, reprime, imponiéndose inclu-
so, al margen de la ley, para llegar a 
esos temores que somete a amplios 
sectores del magisterio, quienes in-
mersos en el desconocimiento del 
Estado de Derecho facilitan que se 
perpetúen cotos de poder y estados 
de confort lamentables.

También es notorio que, de la lista del 
personal asignado, resalte al menos 
la ausencia de un docente que cobra 
pero que nadie conoce o de la contra-
tación de parientes de los coordinado-
res y de muchos recomendados que 
no hacen investigación.

Desconozco si el probable aviador esté 

cuantificado entre los 2 mil 610 pro-
fesores que cobran sin trabajar y que 
ubican al Estado de México en el nada 
honroso tercer lugar nacional del núme-
ro de aviadores, reportado en el censo 
realizado por el INEGI, que cuantificó a 
262 directores; mil 37 maestros frente a 
grupo; 717 de apoyo a la labor educati-
va; 301 prefectos; 34 intendentes; 132 
supervisores y 70 administrativos, con 
lo que se sumaría uno más a la cuenta, 
llegando a 2 mil 611.

Mientras se clarifican las sumas 
es lamentable que el secretario de 
Educación del Estado de México se 
enoje por el simulacro de seguridad 
contra balaceras, instrumentado en 
escuelas del municipio Los Reyes 
La Paz y anuncie una investigación 
para determinar su viabilidad.

Estos simulacros, según trascendió, 
incluyen adiestramiento y prepara-
ción para reaccionar ante una bala-
cera, que se vuelven más cotidianos 
en nuestra entidad y que pueden 
salvar vidas de alumnos y maestros 
ante estas eventualidades, sobre 
todo en esas zonas donde la  seguri-
dad ha fracasado.

Luis Zamora Calzada               

* Desconozco si el probable aviador esté cuantificado entre los 2 mil 610 profesores que 
cobran sin trabajar y que ubican al Estado de México en el nada honroso tercer lugar 
nacional del número de aviadores, reportado en el censo realizado por el INEGI, que 
cuantificó a 262 directores; mil 37 maestros frente a grupo; 717 de apoyo a la labor edu-
cativa; 301 prefectos; 34 intendentes; 132 supervisores y 70 administrativos, con lo que se 
sumaría uno más a la cuenta, llegando a 2 mil 611.

Agresividad
manifiesta

10 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

3r
a 

Ab
ril 

20
14

 / 
nu

e
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m



11INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

3r
a 

Ab
ril 

 2
01

4 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

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

BARCO

*

Luis Miranda Nava, el activo subsecretario de Go-
bernación de Enrique Peña Nieto, anda paseando por 
la ciudad que lo vio nacer políticamente. Y es que a 
Luis se le menciona constantemente como el relevo de 
Eruviel Ávila en la gubernatura del Estado de México. 
Pero mientras también atiende su vida privada en To-
luca, dicen los vecinos de la colonia Granjas, mandó 
cerrar los baños Grand Vía para apapacharse él solo, 
como Dios manda y hacerse todo tipo de manicura.

 

*

El hombre comparte gustos obsesivos por la exclusi-
vidad, aunque aquellos baños, remodelados y todo, de 
exclusivo sólo tienen el calendario personalizado que 
regala la gerencia cada Año Nuevo. Esta columna con-
sidera que si Luis Miranda será el nuevo gobernador 
del Edomex, haiga sido como haiga sido, deberá cuidar 
esos pequeños detalles porque eso lo ubicará en metas 
más elevadas, como suceder a Peña Nieto, por ejemplo.

 

*

La historia chusca de los funcionarios del Edomex que 
gustan de alquilar todo un centro comercial para ellos y 
sus egos enormes, indica que el ahora secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, iba al Sport City en Metepec, 
cuando trabajaba para el gobierno del Edomex, a hacer 
sus matinales ejercicios junto con su cohorte de gua-
ruras y también ordenaba que el exclusivo gimnasio 
colocara en sus puertas el letrero de “ocupado”. Bueno, 
sí, parecía un baño, como esos del Grand Vía.

 

*

Que los funcionarios se bañen en el Grand Vía o hagan 
ejercicio en las bicis coloradas del Sport City a la ciu-
dadanía le tiene sin cuidado. Es más, como dicen los 
testigos de aquellos aquelarres de autocomplacencia, 

deberían bañarse y hacer deporte más seguido. Lo que 
verdaderamente importa es su conducta y razonamien-
tos en cuestiones públicas. Nadie los quiere porque no 
trabajan para la ciudanía sino para un personalísimo 
proyecto político que encabeza su jefe -¿será el jefe?- 
el presidente Peña.

 

*

Uno de los que se menciona como sucesor de Eruviel 
Ávila, no se sabe quién, se presentó en Ixtapan de la 
Sal, en tiempos de cuando los hermanos Beltrán Leyva, 
conocidos narcotraficantes, eran despedazados por las 
fuerzas del bien y la justicia, hace algunos ayeres. Este 
funcionario, muy adepto al fraccionamiento Grand Re-
serva, donde las grandes personalidades políticas del 
país tienen una casa, chica o grande, dio instrucciones 
para que la propiedad que mantenían allí los Beltrán le 
fueran adjudicados a él y nada más que a él. Siguió todo 
un trámite legal para que no hubiera problemas, pero al 
final consiguió su objetivo y dejó sentir el “power”. La 
casa o lo que fuera debe de estar reluciente de bonita.

 

*

La privatización del agua es un hecho consumado, aun-
que las letras pequeñitas todavía no las aprueban las 
camarillas en las cámaras. El proyecto, encargado al 
ex alcalde de Huixquilucan, David Korenfeld, y actual 
titular de la Conagua, circula ya en los partidos y en 
algunos sectores de la prensa. El formato es el mismo. 
México no puede hacerse cargo del agua, etcétera, 
como si fuera petróleo, etcétera, así que se otorgarán 
contratos o concesiones, etcétera, a quienes puedan ha-
cerse cargo de la extracción y el reparto, etcétera, pero 
eso no significa que se privatice el vital líquido, como 
le dicen los reporteros de Toluca al agua.

 

*

Las obras del tren que unirá Toluca al DF no serán fá-
ciles. No por el trazo, que ya está más que planeado, o 
por la inversión, destinada también desde antes, sino 
por las compras de terrenos que deberán hacer, con-
venciendo a los dueños de que el progreso ha llegado. 
Un plan de desarrollo inmobiliario de ha gestado por 
años en torno a la carretera México-Toluca, donde han 
invertido las familias de siempre, las dueñas del dinero 
en México, específicamente por el rumbo de Axapus-
co. Allí los Hank, por ejemplo, han ido comprando por 
años pequeños pedazos de tierra que a la fecha, reuni-
dos, forman todo un latifundio. ¿Por esos terrenos pa-
sarán el tren, o están destinados para otra cosa?

 

*

Óscar González, casi el único miembro del Par-
tido del Trabajo en el Estado de México, quiere 
ser alcalde de su querido Metepec por segunda 
ocasión y para ello aprovecha cualquier cosa para 
salir en los medios locales. Por cierto, desde el 
PRD se menciona que González no ve con buenos 
ojos  a López Obrador y cuando se lo comentaron 
a AMLO, muy preocupado se limitó a preguntar 
que quién es Óscar González y que en qué equipo 
juega.

 

*

López Obrador estuvo recientemente en el Sena-
do, donde fue recibido por casi toda la bancada 
del PRD, incluyendo al senador Miguel Barbosa, 
coordinador de los amarillos. Fuera de micrófo-
nos, le externó a AMLO su más cara admiración. 
Morena comienza a funcionar de otra manera, más 
visible y observado ya como partido político que 
espera recibir una desbandada de militantes de 
otras organizaciones que buscarán cobijo para sus 
proyectos y afinidades.

 

*

Y como Óscar González quiere ser alcalde, debe-
rá enterarse de que la administración de Carolina 
Monroy trae pleito casado con sus policías muni-
cipales. La esposa de Ernesto Nemer y alcaldesa 
de aquel lugar ha pedido agentes de Cusaem para 
encargarse de la seguridad pública, aunque le sal-
ga más caro. Y es que a la fecha sólo tiene cinco 
policías adscritos a la nómina del ayuntamiento. 
Las razones sólo ella las sabe pero pronto saldrán 
a la luz.

 

*

Es evidente que el presidente de México, Enrique 
Peña, ha perdido peso. Nunca se le vio tan delgado 
como ahora, ni siquiera en la durísima campaña 
política que lo llevó a Los Pinos. Es tan extrema 
su condición que hasta las revistas rosas como Ca-
ras le dedica un artículo a su pérdida asegurando 
que se encuentra en perfecto estado de salud y que 
no pasa nada. Hace años se mencionaba en Tolu-
ca que Peña padecía un cáncer que se trataba con 
éxito. Nunca se comprobó aquello, aunque desde 
el propio PRI estatal juraran y perjuraran que En-
rique sí estaba enfermo. Pobres, nadie les creyó. A 
ver ahora qué inventan.



* El rector de la UAEM, Jorge 
Olvera García, firmó un Convenio 
General de Colaboración con la di-

rectora general del Sistema DIFEM, 
Caritina Saénz Vargas, acto que 

atestiguó la presidenta honoraria del 
Sistema, Isis Ávila Muñoz. 

* Consideró que en la medida en 
que las instituciones de educación 

superior aporten a la asistencia 
social, “serán más grandes, perti-

nentes y coherentes”. 

* Isis Ávila Muñoz reconoció “el 
ánimo de colaboración” de esta casa 
de estudios; señaló que los universi-
tarios deben ser agentes de cambio y 

transformadores sociales.

En la medida en que las 
instituciones de educa-
ción superior, como la 
Universidad Autónoma 
del Estado de México, 

aporten a la asistencia social, “se-
rán más grandes, pertinentes y co-
herentes”, consideró el rector Jorge 
Olvera García, al firmar un Conve-
nio General de Colaboración con la 
directora general del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México (DIFEM), Ca-
ritina Saénz Vargas, acto que ates-
tiguó la presidenta honoraria del 
Sistema, Isis Ávila Muñoz. 

Ante servidores públicos del DIFEM, 
así como universitarios, Olvera Gar-
cía aseguró que esta casa de estu-
dios tiene como propósito preparar 
los cuadros necesarios y coadyuvar 
a satisfacer las necesidades socia-
les, siempre en alianza y colabora-
ción con las políticas públicas. 

Acompañado por los secretarios de 
Extensión y Vinculación de la UAEM, 
Ricardo Joya Cepeda, y de Difusión 
Cultural, Ivett Tinoco García, agregó 
que esta casa de estudios puede 
apoyar, asistir, ser consultora y poner 
a disposición de los gobiernos muni-
cipales y el estatal la infraestructura 

universitaria, en beneficio de los 
mexiquenses. 

Trabajar con el DIFEM es sumamen-
te gratificante, pues ambas institucio-
nes comparten una amplia vocación 
social y mediante la firma de este do-
cumento, refrendan el acercamiento 
óptimo que distingue su relación, 
apuntó Jorge Olvera García. 

Antes, Isis Ávila Muñoz reconoció “el 
ánimo de colaboración” de esta casa 
de estudios; señaló que los universi-
tarios deben ser agentes de cambio 
y transformadores sociales. “Las 
instituciones de educación superior 
deben egresar excelentes profesio-
nistas, pero sobre todo, ciudadanos 
que hagan el bien a su comunidad” 
y cuando esta tarea es compartida a 
través de la vinculación, se convierte 
en responsabilidad social, dijo. 

La presidenta honoraria del DIFEM 
celebró la signa del Convenio, el 
cual permite que ambas instituciones 
humanistas se unan en un trabajo en 
equipo y coordinado, con el propósito 
de fortalecer la vocación de servicio, 
mediante la aplicación del conoci-
miento de los universitarios, con un 
sentido humanista y en beneficio de 
las familias mexiquenses. 

Ricardo Joya Cepeda explicó que 
este convenio abre la posibilidad de 
realizar actividades en materia de es-
tudios avanzados e investigación, así 
como en labores de difusión y con-
cientización de la sociedad sobre la 
asistencia social, además de trabajar 
en programas de apoyo a familias en 
situaciones vulnerables, para que ac-
cedan a opciones de desarrollo. 

Indicó que como parte de la rela-
ción entre la UAEM y el DIFEM se 
han realizado diversas actividades, 
como Talleres de Género, Sexuali-
dad e Integración Social de Perso-
nas con Discapacidad, en el marco 
del Programa Universitario de Salud 
Integral; de igual forma, detalló, la 
universidad forma parte del Consejo 
Estatal para la Protección y Vigilan-
cia de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

Jorge Olvera García aseveró que a 
partir de la firma de este instrumen-
to legal se diseñarán programas de 
acciones pertinentes para que niños, 
adultos mayores y familias mexi-
quenses, asistidas por este sistema, 
se puedan beneficiar del quehacer 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Vocación social hace más pertinentes 
y coherentes a IES


