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Francisco Cruz Jiménez

* Para las élites es normal que Peña mienta deliberadamente; también les parece 
razonable la incapacidad de Videgaray para conducir las finanzas y la economía 
de este país; y es natural que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, permanezca en su puesto después de las matanzas de Tlatlaya, Ayotzinapa, 
Apatzingán y Tanhuato, y los más de 57 mil homicidios reportados en los primeros 
tres años del peñismo. Nadie medianamente sensato puede llegar a creer que Osorio 
Chong no tiene ninguna responsabilidad en la fuga del Joaquín “El Chapo” Guzmán 

México, DF; 4 de septiembre del 
2015. A mediados de la déca-
da de 1950, Luis Spota publi-
có Casi el paraíso, una novela 
que exhibía las perversidades 

y los placeres del sistema político mexicano que 
se puso en marcha durante las presidencias de 
Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Val-
dés. Como un trofeo, la vida de esos políticos, 
y la de sus familiares, se exaltaba abiertamente 
en la prensa rosa, la del corazón y las revistas 
del jet set.

Sería bueno recordar que aquellos persona-
jes —políticos aliados, familiares, compadres 
y amigos— eran favorecidos por las generosas 
acciones de gobierno: los mejores contratos de 
obra pública y las más cotizadas plazas en los 
gobiernos, así como puestos de elección popu-
lar: senadurías, presidencias municipales, dipu-
tacionesy gubernaturas. Otros eran enviados al 
Poder Judicial, los hacían jueces y magistrados.

Suyos hicieron los sindicatos, así como la ex-
plotación de los recursos naturales y las riquezas 
de la nación a través de generosas concesiones 

públicas con sus prestanombres respectivos. Los 
dineros en abundancia, los oropeles de esa alta 
sociedad, sus lujos, la “sofisticación”, su bonan-
za y “esplendor” fueron novelados tres décadas 
más tarde —a principios de los 80— por el mis-
mo Spota en Paraíso 25.

A través del abuso de recursos ajenos, sucu-
lentos contratos, dinero en abundancia y una 
corrupción descarada, para 1952 Palacio Nacio-
nal y Los Pinos recibían el mote de la cueva de 
Alí Babá y sus inquilino sexenales el de los 40 
ladrones; esa clase poderosa había descubierto 
nuevos y promisorios horizontes. Y había inven-
tado una maquinaria que los aglutinaba bajo el 
nombre de Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Convertido México en una naciente plutocracia 
se puso en marcha un proceso muy lento del de-
terioro de las instituciones. Pero esos políticos 
acaudalados, promotores del buen vivir, habían 
encontrado su lugar gracias a la Revolución. 
Aparentemente se habían legitimado en el poder 
sin esconder las prácticas que los encumbrarían: 
corrupción, cinismo e impunidad. Se hicieron 

La gallardía
de dimitir

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

4t
a 

de
 A

go
sto

 2
01

5 
/ n

ue
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

3INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 



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

los representantes más claros de la megaloma-
nía, la arrogancia y, por supuesto, de la inca-
pacidad.

Parece que aún no se comprende la magnitud 
real, pero esos políticos engordaron inescrupu-
losamente sus cuentas bancarias e impusieron 
un concepto patrimonial del Estado: se apode-
raron de él de tal manera que son el antecedente 
de un espectáculo que hoy termina por ocultar 
la dimensión real de los problemas: desde Pala-
cio Nacional se hizo de México un país corrup-
to e impune.

No estaría por demás retomar algunas palabras 
de Miguel Alvarado: en ese mundo dicen que 
parte de la vida consiste en aprender a reír, sin 
importar la situación. Y hay que hacerlo porque 
todo en este país se transforma en un show me-
diático que oculta problemas graves; la risa es 
terapéutica y uno ríe porque los políticos han 
hecho de México un país en el que los proble-
mas cambian de la noche a la mañana y, por 
eso, hay la creencia de que se solucionan tam-
bién así, hasta que nos estallan en las manos o 
despertamos en medio de una pesadilla.

Y veamos si no: cuando en 1961 el presidente 
Adolfo López Mateos limpió el sindicato de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), que controlaba 
desde 1947 el modesto ingeniero topógrafo 
Jaime J. Merino, superintendente del comple-
jo de Poza Rica con una plaza de confianza, 
impuso al infame Joaquín Hernández Galicia, 
La Quina.

Todavía flota en el ambiente el asesinato co-
barde de Rubén Jaramillo y la esposa de éste, 
Epifania Zúñiga (embarazada, por cierto), así 
como de los dos hijos de la pareja en mayo de 
1962. Y el encarcelamiento del líder ferrocarri-
lero Demetrio Vallejo o el del luchador social, 
también líder sindicalista, Valentín Campa Sa-
lazar.

En 1989 Carlos Salinas de Gortari se deshizo 
de La Quina y le entregó el gremio al también 
infame Carlos Romero Deschamps; para evitar 
suspicacias, Sebastián Guzmán Cabrera asumió 
la dirigencia formal hasta 1993, pero el poder 
descansaba en Romero Deschamps.

Ese mismo año Salinas depuso al oscuro, y 
esta es una palabra muy suave porque en reali-
dad era un gánster de carrera, Carlos Jonguitud 
Barrios como secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) e impuso a otro personaje con fama 
de mafiosa y que arrastraba, cuando menos, 
una acusación por el homicidio del maestro 
Misael Núñez Acosta, no otra sino Elba Esther 
Gordillo Morales.

El dispendio del gasto público para promocio-
nar a los políticos nos ha hecho ver realidades 
que no existen; sabido que los problemas no 
cambian por arte de magia, los políticos han de-
cidido por lo fácil; así, el pago de contratos a los 
medios adquiere prioridad sobre cualquier tema 
para construir imágenes irreales y ponerlas en 
el escenario.

Dicho lo anterior, es necesario hacer algunas 
reflexiones porque la tempestad se siente hace 
mucho: la compra multimillonaria de espacios 
informativos ha propiciado el ocultamiento de 
la información que muestra un país en el que 
se ha roto el tejido social, y ha propiciado que 
se desvíe la atención de la incapacidad para go-
bernar, empezando por la del señor Presidente, 
su secretario de Hacienda y la del responsable 
de la gobernabilidad interna o secretario de Go-
bernación.

También se ha ocultado y disfrazado bajo el 
rubro de conflicto de interés la corrupción 
que se ha enraizado desde Palacio Nacional 
y cubre de dudas a la “primerísima” actriz, en 
su papel de primera dama, Angélica Rivera, 
a su esposo el actor de reparto Enrique Peña 
Nieto, a Luis Videgaray Caso y a los amigos 
contratistas de éstos.

Pero así es, tenemos un país en el que permea la 
impunidad en los tres órdenes de gobierno; en el 
que a partir de 1940 se dio forma a un sistema 
que hoy presenta múltiples fracturas y síntomas 
de agotamiento y en el que no hay un proyecto 
de nación, si se acepta que en su parte medular 
éste significa buscar y tener un destino común.

Neciamente, los hechos demuestran que las 
élites de gobierno y empresariales —los amos 
del poder político y los dueños del dinero— van 
para un lado y el resto de la población camina 
en sentido contrario.Un país, pues, en el que las 
diferencias sociales son cada día más alarman-
tes, con millones de personas que tienen serias 
dificultades para afrontar el día a día.

Ateniéndose sólo a las estadísticas oficiales, 
vivimos en un país con 63 millones de pobres; 
un país que desde hace tres décadas crece a ni-
veles anuales risibles de 2.2 por ciento, en el 
que la población parece peón en una partida de 
ajedrez. Los temas de la incapacidad y el cre-
cimiento no son meramente retóricos: en 2013 
se prometió de 3.5 por ciento. Fue de 1.1; para 
2014, las proyecciones fueron de 3.9 por ciento. 
Fue de 2.1; y en 2015 se prometió en un rango 
de 3.7 por ciento… será de 2.3 por ciento.

A esa situación debe sumarse una deuda interna 
ampliada cercana a 8 billones de pesos, desde 
los 5 billones del panista Felipe Calderón Hino-
josa, un rezago de 7.2 millones de nuevos em-
pleos, un tipo de cambio de 17 pesos por dólar y 
la amenaza reciente de aumento de precios y un 
nuevo recorte presupuestal.

Y el mercado laboral es un desastre, consideran-
do que el país demanda al menos 105 mil nue-
vas plazas cada mes; estos puestos de trabajo 
son necesarios para dar acomodo a los casi un 
millón 200 mil jóvenes que anualmente se in-
corporan a la fuerza laboral efectiva.

La tasa de desempleo lacera; si no hubiera tram-
pa en las mediciones oficiales y si se incluyera 
la llamada población disfrazada —unos 25 mi-
llones de mexicanos, de los cuales al menos 4 
millones ya perdieron toda esperanza de encon-
trar un empleo—, se ubicaría en niveles de 20 
por ciento, en lugar del entre 4.2 y 4.8 por ciento 

que pavonea la Secretaría del Trabajo y una po-
blación sub-ocupada de 4 millones de personas, 
mientras 66 por ciento de los empleos se crean 
desde las micro y medianas empresas.

El tema de la ocupación informal es un galima-
tías. Algunas declaraciones oficiales lo ubican 
en 28.7 millones de personas o 57.6 por ciento 
de la población ocupada, pero las encuestas del 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) a junio de 2015 cierran el 
número en 13 millones 716 mil personas.

Y de las 50 millones 336 mil personas ocupadas 
hay datos que estremecen: seis de cada 10 traba-
jadores no tienen ningún sistema de pensiones; 
seis millones 888 mil ganan un salario mínimo; 
12 millones 802 mil hasta dos mínimos y sólo 
10 millones 721 mil trabajadores ganan hasta 
tres salarios mínimos. En otras palabras, 60 por 
ciento de los trabajadores ganan entre uno y tres 
mínimos. De tres a cinco mínimos sólo lo re-
ciben siete millones 142 mil trabajadores. Y de 
cinco en adelante sólo lo ganan tres millones de 
personas o 6 por ciento del total.

Dejemos de lado los números; sólo el último 
para tener una idea del desastre que representa 
el sector laboral: de los 50 millones de ocupados 
reportados por el IMSS sólo 18.5 millones tie-
nen prestaciones; los restantes 31.5 millones tra-
bajan sin ellas. Y en plena crisis, las élites man-
tienen sus ritmo de vida, cual “jeques” árabes 
que son. Y sus tradicionales lazos de amistad les 
auguran un venturoso porvenir.

En síntesis, la millonaria compra de publicidad 
oficial —que tanto seduce a los propietarios de 
los medios— dio paso a la simulación y ésta 
ha servido para ocultar comportamientos fran-
camente mafiosos en las élites de poder, hasta 
llegar a las cúpulas sindicales, responsables de 
la defensa de los trabajadores.

La situación alarma porque tenemos un país 
con políticos y funcionarios que han vulgariza-
do el quehacer partidista y el servicio público. 
Y socavan las instituciones con un lenguaje de 
servicial obsequiosidad. Estos dirigentes se han 
convertido en marionetas perversas y represen-
tan la muestra más acabada de la cetrina fealdad 
del sistema.

Por eso hoy, como nunca, urge poner en pers-
pectiva a cada uno de esos personajes. Deliberar 
sobre los partidos políticos, el gobierno y sus 
sindicatos. Y hacer un análisis con rigor sobre 
los gobernantes legales, que no legítimos, es 
fundamental si algo ha de empezar a cambiar 
en el país.Las élites políticas y empresariales 
—grupos de ambición y poder desmedido— se 
han convertido en clases depredadoras de recur-
sos públicos y miran el país despreocupadamen-
te a través de exorbitantes privilegios.

Desde la década de 1940, el poder exhibe la 
simulación del sistema para allegarse recursos 
públicos en cantidades groseramente ofensivas. 
Las élites tienen su mundo propio, sus costum-
bres, sus leyes y sus acuerdos; hay conversacio-
nes y comportamientos de ellos que son incom-
prensibles, que asustan. Tienen eternamente un 
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doble discurso que genera desconfianza y los 
muestra como lo que son, unos bribones.

Para aquellas élites es normal que Peña mienta 
deliberadamente; también les parece razonable 
la incapacidad de Videgaray para conducir las 
finanzas y la economía de este país; y es natu-
ral que el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, permanezca en su puesto 
después de las matanzas de Tlatlaya, Ayotzina-
pa, Apatzingán y Tanhuato, y los más de 57 mil 
homicidios reportados en los primeros tres años 
del peñismo.

Nadie medianamente sensato puede llegar a 
creer que Osorio Chong no tiene ninguna res-
ponsabilidad en la fuga del Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera; sobre todo, cuando hay eviden-
cia de sobra de que su mismo jefe Peña Nieto 
lo responsabilizó personalmente del capo. Claro 
está que ni Peña, ni Videgaray ni Osorio cono-
cen qué es la gallardía de dimitir.

Los tres han perdido hasta el sentido de lo ri-
dículo, aunque hay más certidumbres y hechos 
que dudas y especulaciones sobre su manifiesta 
incapacidad; los tres han hecho del discurso y 
del ejercicio de gobierno un acto de frivolidad; 
no hace falta leer a nadie, sino sentirse los bolsi-
llos y caminar por las calles de cualquier ciudad 
para entender que Peña y su séquito están im-
provisando desde el poder y que el país se en-
cuentra en un callejón sin salida, la torpeza total.

Resulta curioso observar las declaraciones pos-
teriores de cada uno de ellos. Cada uno elude 
sus responsabilidades con un poco de cinismo y 
otro tanto de desfachatez. Por eso en los círculos 
de poder se ve como legítimo que el hijo de Car-
los Romero Deschamps maneje un Ferrari Enzo 
en Miami y que se haya comprado dos departa-
mentos valorados en unos 7.5 millones de dóla-
res, que la hija presuma sus viajes alrededor del 
mundo en yates y jets privados de lujo, (o) que 
él mismo haya dispuesto de más de 5 mil 500 
millones de pesos en los llamados Pemexgate, 
sin rendir cuentas a nadie.

Por mucho tiempo también se asumió como 
parte del paisaje político natural que los nietos 
de la profesora Elba Esther Gordillo Morales 
—Othón Francisco de León Arriola y René Fu-
jiwara Montelongo— hubieran adquirido, sin 
haber trabajado nunca, una casa de descanso, 
cada uno, por la que pagaron, también cada uno, 
300 mil dólares en efectivo, en Chula Vista, Ca-
lifornia.

Y a nadie se le ocurrió siquiera pedirle cuentas a 
la ex dirigente por los 80 mil millones de pesos 
que se le entregaron desde el gobierno federal 
entre 1989 y el día de su caída, ni por la “ca-
sita” de cinco millones de dólares que su hija 
Mónica se hizo construir en el exclusivo Club 
de Golf Bosques de Santa Fe. Tampoco se pidie-
ron cuentas por los 2 mil 496 millones 474 mil 
121 pesos, ya documentados, que entre 2009 y 
2012 se entregaron de las cuentas sindicales a 
Maricruz y Mónica.

No hay político ni empresario que no haya caído 
en el tobogán del desprestigio; representan esas 

élites el producto más acabado de las visiones de 
un pasado reciente que puede seguirse a través 
de las políticas que delinearon Ávila Camacho y 
Alemán Valdés en 1940. El primero como inqui-
lino de Palacio Nacional y el segundo de Gober-
nación. Y los contribuyentes cautivos aparecen 
como una vaca lechera que se puede ordeñar a 
cualquier hora durante los 365 días del año.

En ocasiones parece un ejercicio inútil hablar 
del pasado, pero esos “dirigentes” tienen sus 
orígenes en la manera tan irregular y oscura en 
la que se hacen las cosas y cómo se entregan los 
cargos en este país. Tal es la costumbre, y en 
nada les afecta su permanente crisis de credibili-
dad porque se saben dueños del sistema.

Y justo entonces es necesario aclarar que ha-
ciendo esa revisión de ese pasado encontramos 
que uno de los mayores problemas de México 
es que el gobierno sigue anclado en las prácticas 
del pasado: los aliados sexenales se enriquecen 
a manos llenas aprovechando y explotando una 
estrecha y perversa relación con el poder.

Desde 1940 la sobrevivencia de los “líderes” 
descansa en esa espiral de beneficios al ampa-
ro del corporativismo y del compadrazgo, de la 
corrupción; su permanencia la garantiza la su-
misión y la impunidad.

De otra forma serían impensables personajes 
como Abelardo Luján Rodríguez, Luis Echeve-
rría Álvarez, José López Portillo, Carlos Salinas 
de Gortari, Víctor Flores Morales, Francisco 
Hernández Juárez, Juan Díaz de la Torre, Na-
poleón Gómez Urrutia, Joel Ayala Almeida, 
Romero Deschamps, Joaquín Gamboa Pascoe y 
Víctor Fuentes del Villar.

Y a través de ellos puede explicarse la existencia 
de otros personajes oscuros: Manlio Fabio Bel-
trones Rivera, Emilio Gamboa Patrón, Aurelio 
Nuño Máyer, Claudia Ruiz Salinas, Elba Esther 
Gordillo Morales, La Quina, Jonguitud Barrios, 
Salustio Salgado Guzmán, Eruviel Ávila Vi-
llegas, Luis Gómez Zepeda, Napoleón Gómez 
Sada, Venustiano Reyes, Leonardo Rodríguez 
Alcaine o Luis Napoleón Morones Negrete, 
Carlos Hank González, Gonzalo N. Santos, Ar-
turo Durazo Moreno o Miguel Alemán Valdés.

Desde luego, mención aparte merecen Jesús 
Díaz de León y Fidel Velázquez Sánchez; el 
primero progenitor de la palabra que une a los 
“líderes” sindicales, les da identidad y los cali-
fica: charro.

En 1948, Díaz de León, a quien le gustaba en-
cabezar vestido de charro las sesiones de su Co-
mité Ejecutivo, “vendió” el combativo sindicato 
ferrocarrilero al presidente Alemán. El charrazo 
y el charrismo se hicieron parte del paisaje sin-
dical o sinónimos de corrupción superior.Como 
quiera, el prototipo de charro es el segundo, Ve-
lázquez Sánchez quien por 70 años prohijó la 
formación de charros por todo el país. Y todavía 
hoy tenemos en la élite a dos de sus alumnos 
más destacados: Hernández Juárez y Gamboa 
Pascoe.

Ciertamente podemos documentar que el sindi-

calismo en México tienen sus inicios en el úl-
timo cuarto del siglo XIX a través del Círculo 
de Obreros y la Confederación de Asociaciones 
de Trabajadores de los Estados Unidos Mexica-
nos, hasta llegar a las huelgas de Cananea y Río 
Blanco, con su brutal represión, sus asesinatos 
en masa y el estallido de la Revolución.

También podemos delinear el llamado anarco-
sindicalismo hasta 1920 o el caudillismo sin-
dical hasta 1936, cuyo mayor representante es 
Luis N. Morones Negrete, y la época moderna 
a partir de 1940.

Podemos hacer todo eso, pero la dimensión que 
alcanzaron los políticos mexicanos —sin doc-
trina, ideología, ética ni moral— ha superado la 
ficción, por más que sean funcionales al circo en 
el que se ha convertido la política mexicana. El 
entorno actual tiene escenografía, elementos y 
personajes para confeccionar con los políticos 
mexicanos un melodrama de horario estelar; 
abundan los misterios y los camaleones que lo 
mismo despachan en la izquierda gelatinosa que 
en el PRI o la derecha del PAN.

En cualquiera de los partidos y cualquier oficina 
de gobierno —en sus tres poderes y organismos 
desconcentrados— encontramos represión, trá-
fico de plazas, triangulación de recursos, auto-
ritarismo, cláusulas de exclusión, falsas apa-
riencias, violencia, abusos, venganzas, venta 
de conciencias y riquezas inexplicables, por no 
decir mal habidas.

Documentada está desde el nacimiento de la 
“República” una historia amplia de represión 
violenta y de ejecuciones extrajudiciales, ase-
sinatos que muestran la cara real de la política 
mexicana.En otras palabras, la historia mues-
tra cómo a través del terror, la intimidación, la 
transa, el despotismo o la complicidad guber-
namental se “edificaron” imperios familiares, 
como los de los Del Mazo, los Salinas, los La-
bastida y los Hank.

Y a través de esas complicidades se dio forma 
a grandes corporativos empresariales tan disím-
bolos como los del tamaulipeco Armando Hino-
josa Cantú, David Peñaloza Sandoval, Carlos 
Cabal Peniche, Gerardo de Prevoisin y Julio 
Mariscal Domínguez, o el de los Garza Sada en 
Monterrey, que se mantiene vigente y tan vivo 
como en 1890, aunque ahora a través de marcas 
como las tiendas Oxxo y la embotelladora Coca 
Cola.

Por eso, hoy más que nunca se hace necesario 
presentar la radiografía de una élite que vive 
entre la opulencia depredadora y la impunidad, 
que se mueve en todo el espectro político, pero 
siempre respondiendo a los intereses de la fami-
lia del poder.

Es urgente exhibir cómo esos “líderes”, como 
a ellos les gusta llamarse, se convirtieron en 
un fenómeno que el resto de los mortales no 
entendemos; se hace necesario presentar la 
radiografía de esas élitesmexicanas de vora-
cidad gastadora que viven entre la opulencia 
depredadora, la impunidad y que desconocen 
la gallardía de dimitir.
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Francisco Cruz Jiménez
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* Olvidadizo como todo político mexicano 
que hace leyes sólo para que las cumplan 
los otros, Ayala Almeida pasó por alto que 
en la Legislatura anterior, cuando era sena-
dor, el Senado de la República aprobó refor-
mas al Código Fiscal de la Federación don-
de quedó establecida la obligatoriedad, de 
cualquier ciudadano, de justificar el origen 
de los recursos ante los bancos cuando los 
movimientos superaran 100 mil pesos.

Entre la versión tele-
novelesca y la vida 
real, la trayectoria de 
Ayala Almeida osten-
ta discrepancias hasta 

en su fecha de nacimiento. Según 
algunas páginas de la Cámara de 
Diputados, por ejemplo, fue el 22 
de diciembre de 1954, pero una 
corriente popular afirma que fue 
el 20 de diciembre de 1946. Sólo 
hay coincidencia en el lugar: San 
Luis Río Colorado, Sonora, pero 
nada tiene de sonorense. Por sus 
venas corre “sangre” cachanilla 
y chilanga porque, recién nacido, 
sus padres emigraron a Mexicali, 
la capital de Baja California, y an-
tes de cumplir 20 años terminó vi-
viendo en el Distrito Federal, don-
de enfrentó una vida de pobreza y 
estudió Economía en la UNAM.

Sin embargo, sus detractores sos-
tienen que el título lo avala el Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN) 
y que se le otorgó cuando su “ami-
go” el michoacano Miguel Ángel 
Correa Jasso fungía como director 
de la Escuela Superior de Econo-
mía de dicha institución, cargo 
que ocupó de 1989 a 1995. Ayala 
Almeida no se ha preocupado en 
confirmar o desmentir las versio-
nes. En el perfil que aparecía en 
2006 en la Cámara de Diputados 
sólo establece su nivel de estudios, 
así como su pertenencia al Colegio 
y a la Liga de Economistas.

A pesar de las incoherencias, hay 
una coincidencia: a finales de 
1973 o principios de 1974 entró a 
trabajar en la entonces Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (SSA). 
Algunos afirman que su primer en-
cargo fue de auxiliar administrati-
vo; otros, el de mandadero; y otros 
más sostienen que le pagaban por 
espiar a los disidentes de aquella 
época, donde trabó amistad con su 
primer protector, Rubén Nuricum-
bo Díaz, ayudante del líder sin-
dical Roberto Dueñas Ramos. El 
trato con ambos fue fundamental 
porque, casi de inmediato, en 1974 
recibió su primer encargo gremial 
como secretario de Conflictos La-
borales en los Estados, donde hizo 
amistades poderosas como la de 
Leopoldo Morales Nava, cacique 
del sindicato de la secretaría en el 
estado de Jalisco.

Astuto y ambicioso, con el manejo 
de los expedientes secretos de los 
opositores, armó su propio grupo 
—integrando a Nuricumbo y a su 
compadre Morales Nava— y en 
1976 encabezó un movimiento en-
cubierto para impedir la reelección 
de Dueñas Ramos. Llegado el mo-
mento, el lugar de este último en la 
Secretaría General del SNTSA fue 
ocupado por Joel Ayala Almeida 
en 1977. Apenas tomó posesión 
se plegó a las órdenes de la presi-
dencia de José López Portillo para 
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aplastar a la rijosa disidencia. Su encargo 
terminó en 1980, pero entre este año y su 
regreso para el trienio 1995-1998, ganó 
experiencia.
Terminada su primera encomienda 
como secretario general del sindicato de 
Salubridad, cargando con las acusacio-
nes de represor y líder charro, optó por 
una estratégica “retirada”, sin renun-
ciar a su plaza sindical, pero desde el 
gobierno lopezportillista salió la orden 
para incorporarlo a los órganos de di-
rigencia de la FSTSE, donde fue secre-
tario de Previsión Social, representante 
ante la Junta directiva del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del estado (ISSSTE) y se-
cretario de Vivienda.

Y en el SNTSA mantuvo una presen-
cia efectiva a través de la presidencia 
del Consejo Nacional de Vigilancia, 
del Comité Consultivo y de la Comi-
sión Nacional de Honor y Justicia. Esa 
presencia le sirvió para regresar a la 
Secretaría General del SNTSA en el 
trienio 1995-1998. Y este último año, 
impulsado por maniobras oscuras de 
Héctor Valdés Romo11 llegó como di-
rigente de la impronunciable FSTSE.

Visto a la distancia, para 2000, cuando 
las fuerzas panistas encabezadas por 
la maestra Elba Esther, Fox y Creel 
intentaron derrocarlo, Ayala Almeida 
conocía el sindicalismo al derecho y al 
revés. Los 21 sindicatos golpistas tam-
bién pasaron por alto que el líder charro 
tenía amigos influyentes y poderosos en 
el PRI. Entre ellos, el sonorense Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, dirigente de la 
Confederación Nacional de Organiza-
ciones Populares (CNOP), uno de los 
tres sectores del PRI; José Murat Casab, 
gobernador de Oaxaca; y el mexiquen-
se Emilio Chuayffet Chemor, a cuyas 
filas se sumó para conspirar y derrocar 
a Gordillo Morales como coordinadora 
de la fracción parlamentaria del PRI en 
la Cámara de Diputados.

Formado en el viejo aparato sindical 
corporativo, así como en el priismo 
marrullero, Ayala estaba preparado para 
cualquier tipo de conspiración o intento 
de golpe de timón. El pleito fue largo. 
Pero se las ingenió incluso para man-
tener el control del sindicato de Salud 
hasta heredar finalmente el cargo a Mar-
co Antonio García Ayala.
En junio de 2004, consolidado el des-
prendimiento de la veintena de organi-
zaciones para darle vida a la Federación 
Democrática de Sindicatos de Servido-
res Públicos, conocida por su también 
impronunciable acrónimo de Fedessp, 
se le dio por muerto. Joel Ayala era un 
muerto viviente, gozaba de cabal sa-

lud sindical. Él tenía, como ha tenido 
siempre, predilección por callar o lavar 
la ropa sucia en casa. No le gusta la 
prensa, menos cuando habla mal de él, 
y mucho menos cuando los periodistas 
lo acosan con preguntas afiladas como 
cuchillos.
La rumorología engrandecía la figura 
del “mítico” David, Ayala Almeida, y 
sus enfrentamientos contra la Goliat, 
Gordillo Morales. Todo mundo contaba 
chismes o anécdotas, mezclándolas con 
pinceladas de verdad, sobre el futuro de 
la FSTSE, Ayala Almeida, la Fedessp 
—con su 1.6 millones de sindicaliza-
dos—, Gordillo Morales y las millo-
narias cuotas sindicales que uno u otro 
ganarían.
Pese a todo, analistas y políticos anun-
ciaban con sorna el trágico “final” de 
la caída del imperio ayalista. Tampoco 
le auguraban un futuro promisorio al 
sobrino encargado de la Secretaría Ge-
neral del Sindicato de la Secretaría de 
Salud.

Apertrechado en sus oficinas, Ayala Al-
meida contraatacó. En septiembre y oc-
tubre de 2005 se dio incluso el pequeño 
lujo de triangular recursos para apoyar 
la formación de un sindicato paralelo en 
la Secretaría de Desarrollo Social, con 
trabajadores de base.

Al margen de que intentara desestabi-
lizar a la Fedessp, la maniobra fraca-
só cuando la lideresa sindical de esa 
dependencia, Cristina Olvera Barrios, 
hizo algunas denuncias públicas sobre 
la participación de Ayala. Pocos duda-
ron que éste era un abierto desafío a la 
profesora Gordillo para demostrar que 
se mantenía con vida y que en 2006 de-
bía ser tomado en cuenta para las can-
didaturas priistas a puestos de elección. 
En la legislatura federal 2006-2009 fue 
uno de los diputados más faltistas y con 
menos participación.

En público no faltaron nunca sus os-
tentaciones de poder y su presencia 
en la prensa fue habitual y habitual-
mente crítica. El 9 de julio de 2002 el 
periodista Renato Consuegra publicó: 
“Existe enorme descontento entre los 
sindicatos federados representados en 
la FSTSE por el inmovilismo en que se 
encuentran, ya que cada mes y medio o 
dos meses el líder y senador Joel Ayala 
desaparece para rehabilitarse en el hos-
pital Ángeles, y deja muerta a la organi-
zación. Nadie puede hacer movimiento 
alguno si no es con su visto bueno o fir-
ma. Y en sus trasnochadas hay ocasio-
nes que termina en Las Vegas rodeado 
de un grupo de incondicionales como su 
sobrino y líder del SNTSA, Marco An-
tonio García Ayala, quien también deja 
paralizado al sindicato, donde de igual 

forma manda Ayala Almeida, quien 
hizo de este otro coto de poder”.

Mientras en la vida sindical se le con-
sidera un líder poderoso, en lo privado 
se le caracteriza por los excesos, lujos 
y excentricidades como su claro gusto 
por los caballos pura sangre y gastar su 
inmensa fortuna en los casinos de Las 
Vegas. Según sus detractores, la riqueza 
de Ayala se basa en traición, intrigas y 
corrupción. Por ejemplo, el martes 3 de 
mayo de 2007 Ayala Almeida detonó la 
alerta operativa de la sucursal Banorte 
ubicada en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro cuando hizo el intento de depo-
sitar, en efectivo, 1.4 millones de pesos 
sin ninguna justificación sobre la proce-
dencia del dinero. La institución no te-
nía poder para aceptar una cantidad de 
esa naturaleza. La razón era simple, los 
ejecutivos no querían realizar la opera-
ción bancaria por temor a estar frente a 
un caso de lavado de dinero y ser san-
cionados, en caso de efectuarlo. Por esa 
razón pidieron a Joel Ayala que justifi-
cara el origen de su depósito o si tenía 
una empresa mercantil. Por supuesto 
que no la tenía y la situación se tornó 
embarazosa porque hubo llamadas a las 
oficinas centrales de la institución. Eso 
permitió que algunos reporteros descu-
brieran al diputado en aquella sucursal 
bancaria.

Olvidadizo como todo político mexi-
cano que hace leyes sólo para que las 
cumplan los otros, Ayala Almeida pasó 
por alto que en la Legislatura anterior, 
cuando era senador, el Senado de la 
República aprobó reformas al Código 
Fiscal de la Federación donde quedó es-
tablecida la obligatoriedad, de cualquier 
ciudadano, de justificar el origen de los 
recursos ante los bancos cuando los 
movimientos superaran 100 mil pesos. 
Ejecutivos de la banca debían reportar-
lo a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que ésta pudiera cotejar el 
depósito con los ingresos del contribu-
yente. Nadie se tragaría el cuento de que 
eran recursos de la Cámara de Diputa-
dos, las sospechas se inclinaron al lado 
de las cuotas sindicalizadas.

La respuesta del líder y diputado federal 
priista hizo que la piel de más de uno se 
pusiera de gallina: “No hay alteración, 
no es una inversión ajena o ilegal, todo 
está manifestado legalmente en mi de-
claración patrimonial”. Y afirmó que 
no se trataba de un depósito, sino de un 
traslado de dinero de Serfín a Banor-
te. Sobre lo que pasó con los llamados 
entre funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda y los ejecutivos bancarios, se 
mantuvo en el más estricto de los silen-
cios, por aquello del secreto bancario.
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Salvador González Briceño/ 
Rebelión

Si no se le ve el sentido, tampoco el 
rumbo. No queda claro ni lo uno ni 
lo otro. Siguen las preguntas sin res-
puesta. Para comenzar son a “toro 
pasado”; es decir, cuando ya se fue 

la mitad del sexenio en expectativas y nada, 
sin más resultados que las “reformas estructu-
rales” salidas del horno en el Congreso de la 
Unión previo “Pacto por México”.

Todo lo contrario, hay una suerte de crisis de 
gobernabilidad que parte de Los Pinos. Salvo 
el affaire de las calcetas deportivas que tuiteó 
rápidamente, el presidente Peña Nieto no ha 
dado respuesta ni salida a ningún asunto im-
portante: ni Tlatlaya, ni los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa, ni las lujosas casas; la “blanca” 
de su esposa Angélica Rivera o la residencial 
de su alfil Luis Videgaray (que se queda al 
igual que Chong), o el lujoso avión de 750 mi-
llones de dólares.

Nada. ¿Qué decir del replanteamiento de la 
estrategia de seguridad, para meter a las Fuer-
zas Armadas a los cuarteles? ¿Qué de las fa-
llas seriales de los asesinatos de periodistas o 
los desaparecidos en parajes de estados como 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, en el 
país? ¿Qué hay de la fuga y recaptura de Joa-
quín El Chapo Guzmán del Altiplano? ¿Acaso 
Enrique Peña Nieto creyó que con ser catapul-
tado por las televisoras, especialmente Televi-
sa, con eso sería suficiente para gobernar, y sin 
recordar siguiera tres libros que le marcaran su 
trayectoria personal? Un estado no es el país.

¿Qué de los resultados de las “reformas estruc-
turales” que se presume redundarán en benefi-
cio para los mexicanos, sin decir en qué senti-
do, como se presumía comenzarían a dar frutos 
por el 2015? ¿Qué con el combate a la pobreza, 
cuando la titular de Sedesol, precisamente Ro-
sario Robles ha sido cuestionada por la falta de 
resultados? ¿Por qué no hay cambio en la PGR, 
Arely Gómez, si la flamante titular no da pie 
con bola en resolver la fuga de El Chapo y, an-
tes, lo de Ayotzinapa? Montealejandro Rubido 
es un funcionario menor, pero con conocimien-
to de causa desde el Cisen donde operaban los 
vigilantes de las cámaras de El Altiplano (solo 
se había corrido a funcionarios menores), ¿por 
qué no se le corrió antes?

“He decidido hacer cambios en mi equipo de 
gobierno para hacer frente a las nuevas circuns-
tancias y desafíos que enfrenta el país”, dijo 
el presidente desde Los Pinos. ¿Frente a qué 
circunstancias, si por la dinámica económica 
no salen Guajardo de Economía, Videgaray de 
Hacienda, incluso Agustín Carstens del Banxi-
co? La tal autonomía de la institución se gasta 
las reservas de dólares apoyando a los especu-
ladores. Se va José Antonio Meade de la SRE 
para la Sedesol ¿con el fin de proyectarlo hacia 
el 2018 como presidenciable? ¿Acaso porque es 
bien visto por Washington para la candidatura 
del 18? En cambio, desatino el nombramiento 
de Basáñez en la representación en EU.

¿Llega a la SRE Claudia Ruiz Massieu, pero 
a qué si no maneja las relaciones exteriores de 

México y menos con el vecino del norte, o pre-
cisamente por eso? No hay tales cambios para 
enfrentar lo que se viene en el país, salvo la 
proyección hacia el 2018, la sucesión presi-
dencial para lo que ciertamente podría valer el 
enroque de las piezas.

Recordemos que recientemente llegó a la ca-
beza del PRI un viejo lobo del sistema, Manlio 
F. Beltrones, con la finalidad de salvar la pre-
sidencia de Peña. ¿Es que los cambios respon-
den a un 18 anticipado? Lamentable, si es así, 
porque confirma la falta de rumbo. Lo que real-
mente le está faltando al país, y a este gobierno 
que no quiere queso sino salir de la ratonera. 
Beltrones llegó a apuntalar la presidencia, pero 
también a mover lo necesario para aceitar la 
maquinaria sucesoria.

¡Y si los cambios de gabinete responden a esto, 
es una pésima señal! Estaríamos hablando de 
un gobierno desgastado, sin resultados reales 
y nada qué decir en su Tercer Informe de Go-
bierno. Si la opinión pública es manejada para 
que comience el revuelo del sucesor, entonces 
estamos acabados sin gobierno para los próxi-
mos tres años del sexenio.

Murillo Karam se va “cansado”, pero a seguir 
operando ¿desde el PRI? Emilio Chuayffet a 
la banca (de embajador a España, según rumo-
res), al igual que Rubido. ¿Qué va hacer Au-
relio Nuño a la SEP, qué sabe de educación? 
¿Cayó, porque se le quitó el picaporte de Los 
Pinos, o porque le funcionaron sus esquemas 
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* “He decidido hacer cambios en mi equipo de gobierno para hacer frente a las nuevas circuns-
tancias y desafíos que enfrenta el país”, dijo el presidente desde Los Pinos. ¿Frente a qué circuns-
tancias, si por la dinámica económica no salen Guajardo de Economía, Videgaray de Hacienda, 
incluso Agustín Carstens del Banxico?

de lápiz y papel, el análisis de escenarios? Ro-
bles se va al vacío, degradada. En tanto José 
Calzada, Rafael Pacchiano, Francisco Guzmán, 
Enrique Martínez, Antonio Godina y José Re-
yes Baeza son movimientos así nomás, salvo 
que muestren lo contrario. Con los problemas 
ardientes, cambios a destiempo y sin rumbo, la 
única explicación es el 18. A la mitad, sexenio 
perdido para los mexicanos.

Es decir, que a tres años de gobierno ya se ter-
minó el sexenio de Peña Nieto. Cuestionadísi-
mo por la falta de resultados, la flotación del 
peso frente al dólar complicará más las cosas. 
Él dice que las “reformas estructurales” le trae-
rán beneficios al país porque llega inversión 
extranjera, pero esas son falacias. Es más, el 
presidente sabe tanto de economía como tantos 
ciudadanos de astronomía. O sea, salvo contar 
dinero y gastarlo, nada.

Y si llega inversión foránea al país será por el 
petróleo y el gas. Dicho de otra manera, falta lo 
peor. De por sí en los planes ya está comprarle 
gasolina a EUA, ¡el colmo! Serán las petrole-
ras gringas las que se lleven las ganancias de 
dichas “reformas estructurales”, conseguidas 
gracias a la suscripción de todas las fuerzas po-
líticas del “Pacto por México”. Eso, entre otras 
cosas, le ha costado el desprestigio al partido 
que se decía de izquierda, el PRD, fundado por 
el hijo del general Cárdenas, el que nacionalizó 
el petróleo de las empresas inglesas y holan-
desas.
Aparte que el dinero de afuera nunca se ha 

distinguido por llegar a invertir para crear em-
pleos, infraestructura, salarios dignos, mejores 
condiciones para los asalariados o la población; 
no alienta el crecimiento, menos el desarrollo 
de los países a donde invierte. Todo lo contra-
rio. El impulso de un país hacia el desarrollo 
no se consigue si no es con esfuerzos propios. 
¿Cuándo y en qué circunstancias, verbigracia, 
en Rusia los capitales de EUA que llegaron a 
asociarse con los mafiosos rusos en los tiempos 
de Boris Yeltsin, lo hicieron para impulsar el 
crecimiento de este? A la inversa, llegaron para 
saquear lo que más podían. Fueron los tiempos 
de las “reformas estructurales” en el corazón 
de la ex URSS, que las políticas neoliberales se 
impusieron como camisa de fuerza, apoyadas 
por el soquete de Yeltsin.

¿En qué país las privatizaciones han llegado 
para promover el bienestar de la población, 
como es el caso de las políticas fondomoneta-
ristas y del Banco Mundial? Eso era antes de 
hablar de la imposición de los intereses abier-
tos que emprenden guerras injustificadas para 
apoderarse de los recursos. Es la estrategia del 
complejo militar-industrial gringo que acapara 
el petróleo por la fuerza. En el caso de Méxi-
co ese proceso culmina con “reformas desde el 
Congreso”. ¡Entreguismo vil! Esas son las es-
peranzas de bienestar para los mexicanos.

Dicho por otras vías: el sexenio de Peña ya se 
terminó desde el punto de vista político —des-
prestigios y falta de soluciones aparte—, pero 
desde el impacto de la presencia de los esta-

dounidenses apenas comienza el tema del frac-
king, y de las concesiones (privatizaciones), 
bajo es escudo de licitaciones, de las reservas 
de energéticos en el país. Tamaño destrozos 
nos esperan todavía en estados como Veracruz, 
Tabasco, Tamaulipas y el Golfo en donde están 
las mayores reservas probadas. Es decir, que 
nos esperan más fracasos del sexenio peñista, 
con todo y las promesas digan lo contrario.

Ese es el retorno del PRI al poder, y con un pre-
sidente que no sepa cómo gobernar. Lo hemos 
dicho en este espacio en otras ocasiones: luego 
de dos años más o menos Peña Nieto se volvió 
indefendible. Aquella tesis del sistema político 
mexicano, que si le iba bien al presidente le iba 
bien a México quedó en el olvido. Ahora le va 
bien al presidente y a los mexicanos nos está 
llevando la chingada. Por donde le veamos al 
asunto. ¡Pobre México, diría Porfirio Díaz (en 
esto hasta el dictador aparece como defensor), 
tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados 
Unidos!

Como digo: nos espera lo peor…, pese a los 
cambios de piel del sistema. Pese a Beltrones y 
el PRI. O por lo mismo.

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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* En el país hay un serio cuestionamiento del tipo de política y sobre todo del sistema de se-
guridad y de justicia que se tiene, pues en la práctica se han incrementado la corrupción y 
la impunidad al interior del sistema jurídico y político mexicanos, puesto que la sociedad se 
encuentra en un vacío por lo que hace a la justicia que desbordó a la autoridad existente, 
tras el vendaval de crímenes cometidos —directos implicados en el problema o aquellos 
catalogados como “daños colaterales”—, a raíz de esa evitable guerra contra las drogas 
pero inexplicablemente sigue en pie.

A raíz de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la cár-
cel del Altiplano, penal de muy “alta seguridad” en el 

centro de México, volvió al país el debate sobre el problema 
de las drogas, en varios sentidos:

1.- La ineficacia de la estrategia para el “control”, aplicada 
durante ocho años o el sexenio de Felipe Calderón y casi la 
mitad de gobierno de Enrique Peña Nieto, confrontando el 
problema mediante el uso de la fuerza, o la presencia del 
Ejército mexicano en las calles.

2.- La promesa incumplida tras el retorno al poder del go-
bierno de extracción priista, luego de los 12 años de inefi-
cacia de PAN —el bipartidismo que tanto daño le hace a 
México— de cambiar dicha estrategia, a estas alturas se ha 
quedado en el papel.

3.- De sobra se ha comprobado —miles de muertos, direc-
tos e indirectos, desplazados al interior del territorio nacio-
nal lo muestran— que la continuidad de la política antidro-
gas (“guerra contra las drogas” inaugurada allá por junio de 
1971 por Richard Nixon) aplicada desde entonces en países 
de América Latina como en Colombia y México, tras 40 
años de vigencia se trata de un auténtico fracaso.

4.- En el país hay un serio cuestionamiento del tipo de po-
lítica y sobre todo del sistema de seguridad y de justicia 
que se tiene, pues en la práctica se han incrementado la co-

rrupción y la impunidad al interior del sistema jurídico y 
político mexicanos, puesto que la sociedad se encuentra en 
un vacío por lo que hace a la justicia que desbordó a la auto-
ridad existente, tras el vendaval de crímenes cometidos —
directos implicados en el problema o aquellos catalogados 
como “daños colaterales”—, a raíz de esa evitable guerra 
contra las drogas pero inexplicablemente sigue en pie.

No sólo al interior, también hacia afuera queda claro que:

1.- A un problema global una solución también mundial, es 
lo que debería estarse aplicando para contener un fenómeno 
que corroe a la sociedad en su conjunto. Iniciar con atender 
un tema: el de las drogas, por ejemplo, con un compromiso 
de más de un solo país. No se mira por dónde los gobier-
nos de EUA se ocupen de atenderlo siquiera al interior de 
su propio país, mucho menos se ve la “corresponsabilidad” 
con otros países como México, los países centroamericanos 
y los de Suramérica, como Bolivia, Perú, Colombia, Vene-
zuela, etcétera.

2.- Nada serio se aplica, verbigracia, en lo referente a los 
controles de cultivo, procesamiento, trasiego de las drogas, 
a la distribución y venta en el principal país consumidor del 
mundo —el mercado estadounidense—. Entendiendo que 
los gobiernos de los países involucrados en el problema de-
berían estar resolviendo mediante estrategias conjuntas. Por 
lo mismo que el negocio está a salvo.

DEA y drogas, 

Salvador González Briceño/ 
Rebelión

negocio controlable
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3.- Lo grave también es que no se atienden dos puntos 
importantes: a) el lavado de dinero por muchas vías, y b) 
cómo es que blanqueado va a parar a los bancos y al sis-
tema financiero en general. Vuelve a aparecer el contexto 
global de un asunto billonario, tanto que al final de cuen-
tas pasa “limpio” a formar parte de la economía “legal”.

Aquí vuelve a brincar la liebre con otros asuntos: A) 
¿Realmente la captura de los capos —como El Chapo y 
otros—, cabecillas de los carteles ocurre como una acción 
de la justicia para fincarles los cargos correspondientes, o 
se les captura selectivamente para conocer cómo funcio-
na el negocio y para convertirlos en “testigos protegidos” 
(esa figura aberrante creada para eludir a la justicia), o 
se les trata bien para que no “canten” e involucren aque-
llos que los protegen, en la larga cadena de actividades 
ilícitas?; B) ¿Por qué razones se continúa aplicando es-
trategias como el combate mediante el ejército en las ca-
lles en México, sin la colaboración del gobierno de EUA 
haciendo lo propio en su territorio, y en cambio agencias 
destinadas al combate —como la DEA— se dedican a 
“controlar” el negocio (El Chapo estaría a punto de ser 
extraditado a EUA, y por eso escapó, se dice). Asoman las 
causales: los grandes intereses, bajo control y a beneficio 
de unos pocos.

El influyente semanario Proceso publica un reportaje so-
bre el panorama de narcotráfico elaborado por la DEA. 
¿Si EUA conoce bien el problema, por qué no colabora 
con las autoridades mexicanas para resolverlo, cumplien-
do siquiera con el precepto de la “corresponsabilidad”? 
¿A conveniencia de quiénes?

Se trata de la distribución de los cárteles y el reparto 
de cuotas territoriales, en México y en el mercado esta-
dounidense. El cártel Jalisco Nueva Generación le está 
ganando terreno al de Sinaloa, que comandan El Chapo 
e Ismael El Mayo Zambada —dice la DEA— pero está 
en primer lugar y es el que tiene presencia significativa 
en la Costa Oeste, el Medio Oeste y el noroeste de EUA 
con el trasiego de mariguana, heroína (sobre todo), me-
tanfetaminas, cocaína.

Documento entregado al presidente Barack Obama en ju-
nio pasado bajo el título “México: evaluación actualizada 
sobre las áreas de control dominante de las principales 
organizaciones del tráfico de armas”, dice que el tercer 
cártel en importancia es el de los Beltrán Leyva. Le si-
guen Los Zetas, del Golfo, Juárez, la Línea, Familia Mi-
choacana y Caballeros Templarios; los dos primeros “en 
picada” y sin presencia en EUA: “no van más allá de los 

estados de la frontera sur de la Unión Americana”. (Cit. 
“En aumento, la narcoinvasión mexicana”, N° 2025, 23/
VIII/2015).

Y cierra la nota J. Jesús Esquivel, autor de varios libros 
sobre la DEA y el narcotráfico: “Los grupos mexicanos 
del tráfico de drogas son ahora los principales y más pro-
minentes traficantes al mayoreo de heroína en las divisio-
nes federales de la DEA en Chicago, Nueva Jersey, Fila-
delfia y Washington. Y han expandido su presencia en el 
área de la ciudad de Nueva York”.

Pero la DEA no sólo sabe, también participa del negocio, 
como la CIA en el espionaje y los golpes de Estado en va-
rias partes del mundo —hoy se les conoce como “golpes 
de Estado blandos”—. En un informe del Departamento 
de Justicia de EUA, elaborado por su inspector general, 
asegura que la DEA no solo abusa de la figura del “tes-
tigo protegido”, además, viola las leyes de los países y 
las propias, poniendo en riesgo la seguridad nacional, 
al solapar o alentar actividades relacionadas con el nar-
cotráfico. (Ver más en Esquivel 21/VIII/2015: http://bit.
ly/1Pu8Fmj). Eso no es nuevo.

La auténtica novedad es: cada vez queda más claro que la 
“guerra contra las drogas”, impuesta/adoptada en países 
como México en donde está costando sangre a cambio de 
millonadas de dinero sucio —que va a parar más pron-
to que tarde al sistema financiero mundial-, ha sido solo 
una parte de la estrategia de mayor alcance. Hacer todo 
lo necesario para quedarse con el control de las reservas 
energéticas de México. Ni más ni menos. Se ha alentado 
la confrontación interna (aparte de las drogas, la venta 
de armas como negocio para los armeros gringos) estilo 
“guerra de baja intensidad”, como distractor desestabili-
zador en tanto se va tras el pastel: las reservas de petró-
leo y gas. Ya veíamos cómo Hillary Clinton trabajó para 
empujar la reforma energética, apoyada entre otros por el 
experto en estados fallidos, Carlos Pascual, quien operó 
desde la Embajada de Washington en México (ver: http://
bit.ly/1KGjpu3).

 

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

* Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro 
Queiruga.

N u e s t r o  T i e m p o
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* “Está obligada, por su carácter 
humanista, a ofrecer alternativas 

prácticas, imaginativas, eficientes, 
certeras y contundentes, que se sumen 
a las políticas públicas que se hacen en 
el Estado de México”, sostuvo el rector 

Jorge Olvera García.

 

* Lo anterior, en el inicio del Curso 
de Técnicas Policiales, impartido por 

el director ejecutivo de Oficiales de 
la Paz Internacional, Randy Green, a 

integrantes de la CES, que encabezó 
el comisionado estatal de Seguridad, 

Eduardo Valiente Hernández.

 

En un hecho inédito, la Universidad Autónoma del 
Estado de México abrió sus puertas a integrantes 
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 
Estado de México que participan en el Curso de 
Técnicas Policiales, impartido por el director eje-

cutivo de Oficiales de la Paz Internacional, Randy Green, y el 
subdirector de dicha organización, Jeff Sill.

Durante la inauguración de este curso, encabezado por el 
comisionado estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Her-
nández; el director general de Seguridad Pública y Tránsito, 
Rogelio Cortés Cruz, y la presidenta de la Comisión Unidos 
contra la Trata, Rosi Orozco, el rector de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, Jorge Olvera García, reconoció 
la visión y compromiso de la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana (CES), que permitirá a los policías contar con las 
herramientas y técnicas pertinentes y vigentes para llevar a 
cabo sus funciones de manera más eficiente.

En las instalaciones de la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo 
López Mateos”, el rector señaló que la universidad no es 
ajena a ninguna problemática de la sociedad; “está obligada, 
por su carácter humanista, a ofrecer alternativas prácticas, 
imaginativas, eficientes, certeras y contundentes, que se 
sumen a las políticas públicas que se hacen en el Estado 
de México”.

Por ello, puso a disposición de la CES toda la experiencia 
para que en futuras acciones, cuenten con la UAEM para 
realizar cursos de capacitación, congresos, diplomados, es-
pecialidades y maestrías; puntualizó que la institución tiene 
arraigado el sentido de corresponsabilidad social, que se ha 
traducido en colaboración en diversas materias y propósitos.

“En la UAEM estamos seguros que fortalecer a los cuerpos 
policiacos, mediante talleres o cursos de alto nivel, tendrá 
grandes beneficios, ya que de esta manera se combinan y 
armonizan los conocimientos tácticos, estratégicos y de van-

guardia policial, con la visión ética y humanística, tan necesa-
ria en el desempeño en las tareas de seguridad”.

Rogelio Cortés Cruz agradeció el apoyo brindado por la Autó-
noma mexiquense en el inicio de este curso; refirió que la ciu-
dadanía demanda más y mejor seguridad, situación que se 
debe atender por los responsables en la materia y trabajar en 
la generación de mecanismos para ofrecer un mejor servicio, 
pero también para contar con cuerpos policiales confiables y 
mejor preparados.

Sostuvo que si bien la percepción ciudadana no siempre 
favorece a los cuerpos policiacos en el trabajo que desem-
peñan, el reto es cambiar esa apreciación, la capacitación 
y profesionalización de cada uno de los policías, para for-
talecer la relación con la ciudadanía y tener una sociedad 
protegida.

El curso, afirmó, “contribuirá en el mejoramiento de las ha-
bilidades físicas y mentales de los policías, en su capacidad 
y tiempo de respuesta en una situación de riesgo”. La ca-
pacitación tiene dos objetivos: salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, y responder con entereza a los 
planteamientos de la sociedad protegida.

Cabe destacar que el director ejecutivo de Oficiales de la 
Paz internacional, Randy Green, es egresado de la Colorado 
Christian University; es maestro en Comunicación Multicultu-
ral y fue oficial de policía en Los Ángeles, California, y West-
minster, Colorado. Ha impartido cursos a más de cien mil po-
licías y militares en los últimos 20 años en diferentes países.

El subdirector de Oficiales de la Paz Internacional, Jeff Sill, es 
egresado en Criminología de la Universidad de Red Rocks; 
formó parte del grupo Swat y fue preparado por el FBI en el 
curso Swat y francotirador, también fue oficial de policía en 
Los Ángeles, California, y Westminster, Colorado; ha capaci-
tado a miles de policías.

UAEM no es ajena a ninguna problemática 
de la sociedad: Jorge Olvera


