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Jalisco, el paraíso prometido del narco
CUARTA PARTE

VIVIENDA
La gran ESTAFA
Matamoros, Tamaulipas.
El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado,
por el gobierno de Estados Unidos, el grupo
criminal más poderoso en México y dueños
absolutos del mercado europeo y asiático de
las drogas, principalmente las sintéticas.
El CJNG se formó en Jalisco, durante la
administración del panista Emilio González
Márquez, en julio del 2010, tras la muerte de
Ignacio Coronel. Eran un grupo que buscaba
separarse del Cártel de Sinaloa, del cual formaban
parte. En paralelo al crecimiento del Cártel
Jalisco Nueva Generación destaca el de dos
importantes colaboradores de González
Márquez en el área de seguridad pública: Luis
Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco (entonces
secretario de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social) y Sergio Kurt Schmidt
Sandoval, alias “El Pistola”.
Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco (ex
primer Fiscal General de Jalisco y hoy flamante secretario del Trabajo y Previsión Social)
inició su carrera policial a principios de los 90
del siglo pasado, bajo la tutela y protección
del senador Arturo Zamora Jiménez, quien
entonces era Subprocurador de Justicia de
Jalisco. De formar parte de administraciones
de políticos priistas se integró a las de los
panistas con la ayuda de Zamora Jiménez,
quien lo recomendó con los hermanos Francisco y
José Cornelio Ramírez Acuña.
De 2001 al 2003 llegó a la dirección de la
Policía de Guadalajara y se quedó ahí en la
administración de Emilio González Márquez
(2003-2005).
González Márquez lo hizo secretario de seguridad
pública de Jalisco, cargo en el que continuó
con el cambio de gobierno y de partido.
Aristóteles Sandoval Díaz no sólo lo dejó como
encargado de la seguridad pública de Jalisco,
sino que además modificó la ley estatal para
poder nombrarlo primer Fiscal General del
estado.
Quienes lo conocen, comentan que Luis Carlos
Nájera desde joven tuvo una cercana relación

con integrantes del Cártel de Sinaloa, pero nunca se le ha comprobado. Agentes policiacos, en distintos
momentos, lo han señalado como protector de narcotraficantes, sobre todo de Ignacio Coronel.
Tras la muerte de Nacho Coronel, en reiteradas ocasiones aparecieron narcomantas en las calles
de Guadalajara, comunicados electrónicos, informaciones en Internet y otros medios en los que
vinculan a Nájera Gutiérrez de Velasco, ahora con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando se
ha visto evidenciada la presencia de estos mensajes, Luis Carlos Nájera Gutiérrez argumenta se
trata de propaganda de delincuentes que quieren operar sin ser molestados porque él ha hecho
bien su trabajo y los molesta.Casualmente lo mejores años de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de
Velasco como servidor público en el área de seguridad pública y procuración de justicia han sido
los mejores años del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El otro personaje que Emilio González Márquez encumbró en el área de seguridad pública de Jalisco
es Sergio Kurt Schmidt Sandoval, a quien conoció en la década de los 80 del siglo pasado porque
participó con su hermano Jesús González Márquez, en el asalto bancario más cuantioso de la
historia de México, cometido en Lagos de Moreno.
Ex agentes de la DEA, entrevistados por Número Cero, reconocen que entre los años 2004-2005
les llamó la atención el nivel de relación que Sergio Kurt Schmidt Sandoval mantenía con importantes
capos de la droga y políticos jaliscienses. Inicialmente creyeron que se trataba de Ignacio Coronel,
pero descubrieron que era otra persona, por lo que desde entonces lo vigilan.
Sergio Kurt sería considerado el enlace entre los capos y los políticos jaliscienses. El gobierno
federal lo acusó de ser “el objetivo 101”, ser operador financiero del CJNG y un hombre cercano al
líder de ese grupo criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Sin embargo, tras su
detención en agosto de 2016, un año más tarde fue liberado por violaciones al debido proceso
durante el momento de su detención.
Durante la administración de Emilio González Márquez, sin nombramiento oficial, Sergio Kurt
controló por completo el complejo penitenciero de Puente Grande, Jalisco, además de tomar decisiones
en cuestiones de seguridad pública y procuración de justicia.
También hizo negocios con otros políticos jaliscieses como Enrique Alfaro Ramírez, Aristóteles
Sandoval Díaz, Ismael del Toro, Abel Salgado, Tomás Coronado, entre otros.
El aumento en la influencia y cercanía de Sergio Kurt Schmidt Sandoval sobre los políticos
jaliscienses también coincide con el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante la administración de Aristóteles Sandoval el Cártel Jalisco Nueva Generación es amo y
señor.
Hoy, a 50 años de la creación de los cárteles mexicanos, el estado mexicano ha construido el
verdadero monstruo Frankenstein a partir de la corrupción política, la protección policiaca, la
tolerancia a la violencia, la compra de corporaciones policiales completas. Los capos dejaron de
ser los sirvientes de los políticos mexicanos para convertirse en sus amos.
Gracias a los políticos mexicanos corruptos, el monstruo de Frankenstein levanta, tortura y asesina
a jóvenes estudiantes para después disolver sus cuerpos en ácido, sin que pase algo.
José Palomera

/numerocero

El narcotráfico

como emboscada electoral
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Jalisco ha estado asociado, en menor medida
que Sinaloa pero con creciente intensidad, a los
problemas de seguridad pública característicos
de una sociedad con rasgos de conservadurismo
-de un lado la relación con la propiedad agrícola, del otro, el vínculo con la religiosidad- que,
sin embargo, no puede contener la corrosión
de las diversas violencias en toda su estructura
social.
La delincuencia opera dentro de una estructura
económica con la fuerza de un proceso informal
de distribución de poder y de riqueza con
violencia armada que ha escapado hasta
ahora del control de la autoridad estatal y
federal. En la memoria de dos generaciones se
halla el punto de interconexión de la violencia
criminal organizada que vinculó al narcotráfico
con el poder político cuando sintomáticamente
Rafael Caro Quintero y la sobrina del gobernador
Guillermo Cosío Vidaurri, a mitad de los años
80, tuvieron un intenso entendimiento de una
manera que ocupo páginas del columnismo
político y de los chismes de la capital
jalisciense.

El crimen organizado sirve también para
montar periódicamente emboscadas mediáticas.
Tal como lo han hecho las fuerzas políticas que
soportan a Enrique Álfaro al dirigir el mismo
argumento desde 2006 contra su adversario
de Morena, Carlos Lomelí, candidato del
conjunto de fuerzas que ganará la Presidencia
de la República este 1 de julio.
Ojalá que fuera posible identificar con
precisión programática meridiana la propuesta
de seguridad de Movimiento Ciudadano, al
menos de la misma manera que es posible
distinguir el recurrente armado de ficciones
jurídicas para ganar espacio noticioso en
contra del candidato de Morena.
Si los partidos políticos, idealmente, representaran
algo más que los intereses de quienes los
encabezan, especialmente en casos como el
de MC, y si dotaran de contenido sustantivo
sus disputas, tendríamos a estas alturas del
proceso electoral claramente identificados al
menos un par de propuestas precisas, creíbles
y supervisables acerca de la seguridad.

La presencia de los grupos organizados dedicados
al crimen desde el narcotráfico o desde el
poder público se mantiene hasta la actualidad.
No es fácilmente distinguible la responsabilidad
del primero o del pandillerismo y de otras
formas de criminalidad respecto del récord de
148 asesinatos registrados solamente en
marzo de 2018, alrededor de 30 por ciento más
que el promedio de los previos quince meses.
Guadalajara prácticamente tiene encendidos
todos los semáforos y alertas de indicadores
negativos de seguridad. Le siguen Zapopan e
infamantemente, Tonalá, ciudad protagonista
en el inmenso crimen cometido contra los tres
estudiantes de cine.

El autor es politólogo egresado del Programa
de Gobierno de la Universidad de Essex, Inglaterra,
es abogado y comunicólogo. Recibió el Premio
Nacional de Periodismo de manos del presidente
Ernesto Zedillo por la investigación del caso
Marcial Maciel. Fue comisionado de transparencia
en la capital del país durante seis años y ha
sido director general de Investigaciones de la
SSPF y después asesor del titular de la CNS,
entre otras responsabilidades.

No las tenemos. Eso escucho en todos los
comentaderos de Guadalajara y las alusiones
al tema son endebles por decirlo amablemente.

Dr. Salvador Guerrero Chiprés
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Era mediados de la década de los 2000s,
Pablo Zárate Juárez gozaba de una gran
influencia política a pesar de haber dejado
su encargo como delegado del Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización. Para
todos sus allegados su ascenso meteórico al
Jet Set era gracias al manejo de las finanzas
del organismo, supuestamente encargado de
controlar la reserva territorial de los principales
municipios del Estado, proporcionando un
patrimonio a las familias más necesitadas.
La realidad era otra, mediante un manejo
truculento de las finanzas, prestanombres
compraban grandes extensiones de terrenos
rurales aledañas a la mancha urbana,
nombres como Farough Tatemi Corcuera,
Alberto Berlanga o Fernando Cano eran
comunes en las escrituras de los terreno que
compraba Gobierno del Estado.
El truco era simple, quien hace la mano hace
la trampa. Los prestanombres adquirían
miles de hectáreas a precios de hasta 1 peso
el metro cuadrado. Pablo Zárate, desde ITAVU
planeaba el ordenamiento territorial y una
hectárea que costó 10 mil pesos era vendida
en millones al Gobierno de Tamaulipas.
El negocio era redondo, pero no era todo.
ITAVU generaba plusvalía a esa extensión
territorial al lotear y fraccionar terrenos para
crear nuevos asentamientos, los cuales
contaría con estructura y urbanización. Mediante
subsidios estatales, familias vulnerables
estarían en posibilidades de adquirir dichos
predios.
Eso en la práctica no existió.
Un predio de 160 metros cuadrados costaba
en ese entonces alrededor de 10 mil pesos.
Un solo predio costaba el valor original de
toda la hectárea.
Pero eso no era todo; los predios, mediante
subsidios y argucias legales, fueron acaparados
por coyotes que trabajaban para Zárate
Lomas. La acumulación de escrituras tenía
como finalidad aumentar el valor de los
terrenos, por una simple estrategia de oferta
y demanda, al disminuir la oferta, el precio se
elevaba. Así un solo lote que ITAVU escrituraba
en 10 mil pesos llegó a valer seis veces más
que el precio origina. Los precios se
elevaron hasta arriba de 60 mil pesos.
Así, Zárate obtenía ganancias de dos vertientes,
de los propietarios de grandes extensiones
que le vendía a ITAVU y de la plusvalía que
generaba la urbanización de los predios
después de la lotificación vía constructoras
y coyotes.
Mientras Fernando Cano o Alberto Berlanga
compraban a un peso el metro cuadrado,
tras la operación, el valor del metro cuadrado
se elevaba de 300 a 600 pesos, dependiendo
de la zona. ITAVU compró más de 16000
hectáreas durante el sexenio de Yarrington a
lo largo y ancho del Estado.
Pero no fue el único.
Homero de la Garza Tamez fue director de
ITAVU en el sexenio de Eugenio Hernández. A
la llegada de Egidio Torre, fue promovido
como Secretario de Desarrollo Social, pero
no renunció a seguir percibiendo las jugosas
ganancias que le representaba el ITAVU, por
lo que desincorporó al organismo de la
SEDATU, Secretaría a la que pertenecía en su
estructura orgánica y lo incorporó a la
Sedesol que el encabezaba en ese momento.
Sin embargo, De la Garza Tamez fue investigado
por autoridades norteamericanas y en marzo
de 2016 fueron confiscadas cuentas en
Texas por valor de más de 1.1 millones de
dólares y fue acusado por lavado de dinero
por fondos provenientes del ITAVU. Tras el
escándalo presentó su renuncia al entonces
gobernador priísta Egidio Torre Cantú.
Exportando delincuencia.
Eugenio Hernádez Flores fue exiliado del
territorio tamaulipeco, su destino fue signado
por Enrique Peña Nieto, partiría como operador
priísta a Quintana Roo. En el paraíso, Hernández
Flores influyó en el entonces gobernador
Roberto Borge, quien replicó el “modelo de
negocio” en la Entidad, con funestos resultados,
ya que dichas prácticas ahora tienen a casi
todos los nombrados en este artículo tras las
rejas.
Anibal Muñíz
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Un candidato de ficción
y su campaña de miedo

Ricardo Balderas
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DURO DE ORDENAR
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La campaña política de Eduardo Almaguer
Ramírez inició el 03 de enero del 2018 con un
banco naranja en mano donde acusaba al
candidato del partido naranja de autoritario,
represor, ambicioso y sobre todo, soberbio.
Todo parecía que la campaña del ex fiscal de
Jalisco redondearía un sobre peso a lo
postulado por Enrique Alfaro Ramírez. Pero
no ocurrió así. A escasos tres meses de que
arrancó su proyecto político, Eduardo Almaguer
se anuncia públicamente como una salida a
la inseguridad generada en la última década
para el estado.
Pero, el hecho de actualmente gobierne el
partido en el que Almaguer Ramírez milita y
sean justo las fechas donde la violencia se
disparó en la entidad, el escenario no le es
tan favorable. Ahora bien, el candidato por
Guadalajara jamás explicó el fenómeno
ocurrido durante su gestión como máxima
autoridad en materia de seguridad, y por
obvias razones, tampoco ahondó en la
polémica gestión de su líder Aristóteles
Sandoval.
Sobra aclarar que el candidato jamás podría
salir bien librado de un debate en materia de
seguridad para Jalisco. Durante la gestión de
Almaguer Ramírez frente a la Fiscalía General
del Estado de Jalisco, la violencia cubrió el
estado. Las muertes registradas por el
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
apuntaban a la aniquilación de dos mil 032
personas; 237 asesinados con arma punzo
cortante; 276 personas fueron asesinadas a
golpes; 1519 personas fueron privadas de la vida
con un arma de fuego. Bajo ese escenario, el
ahora candidato quiere venderles a los
tapatíos seguridad. Cabe mencionar, que los
delitos más resanados en los medios de
comunicación jamás fueron atendidos por
los priistas. El caso de los robos masivos en
las afueras de diferentes campus de la
Universidad de Guadalajara, se atendió de
manera interna; el secuestro de los italianos
sucedió justo cuando Almaguer abandonaba
su gestión, y jamás se pronunció al respecto.

El Mante, Tamaulipas.
A mediodía del 16 de mayo, reportes
ciudadanos dieron cuenta, con asombro,
que el conglomerado multinacional LALA
inició la movilización de la totalidad de sus
camiones repartidores, así como el personal
de ventas y administrativo de las instalaciones
del centro de distribución ubicado en este
municipio.
Las unidades de LALA circularon fuertemente
custodiadas por varias unidades de la
Policía Estatal Acreditable (PEA), su rumbo
era desconocido, pero fuentes allegadas a
personal de la empresa informan que las
unidades serían concentradas por lo pronto
en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.
LALA no es la primer empresa que abandona
El Mante, se une a empresas como la tapatía
Sello Rojo que dejó de distribuir sus productos
en la región, así como Domino’s Pizza.
En todos los casos se habla de intento de
extorsión y hechos violentos. En el caso del
negocio de comida rápida, células criminales
ejecutaron repartidores tras la negativa de
pagar la llamada cuota de piso.
Para el jueves 16 de mayo, ciudadanos
reportaron el desabasto de leche de la
marca, de gran arraigo en el Estado, en
tiendas de autoservicio y de conveniencia,
así como en tiendas de abarrotes. Se
desconoce si la transnacional tenga
planeado reanudar operaciones, ya que se
especula fue un hecho violento en el vecino
municipio de Xicoténcatl el que detonó la
medida.
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El Mante es una ciudad que es un punto
neurálgico de operaciones relacionadas con
actividad económica en la zona temporalera,
región que aglomera una decena de municipios
agroindustriales donde hasta antes de 2010
se procesaban grandes cantidades de caña
de azúcar, lácteos, productos cárnicos y
diversos cultivos de hortalizas y frutales,
como mangos, aguacates, limones y naranjas.
Con el estallido violento tras la escisión del
Cártel del Golfo y los Zetas, la zona se vio
sumergida en una profunda ola de violencia
donde los muertos y desaparecidos se
cuentan por miles y donde el triángulo
conformado por los municipios de Llera,
Gomez Farías -sede de la biosfera El Cieloy Xicoténcatl se convirtieron en Zona Cero
debido a los numerosos enfrentamientos y
a la enorme cantidad de desaparecidos en
sus carreteras.
Tras el éxodo de los empresarios locales, el
crimen organizado enfocó sus baterías a
las grandes empresas, lo que motivó el
cierre de cientos de puestos de trabajo y
una desaceleración creciente en la
economía regional.
Si bien durante los años 2015 y 2016, la
violencia en esa región había registrado
una disminución, a inicios de este año se
registró un repunte en la violencia que lo
equipara a niveles vistos en los años 2010 y
2011, lo que motivó el retiro de algunas
cadenas y empresas trasnacionales de la
región, así como de comerciantes locales.
Aníbal Muñiz
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Alfaro, ¿invencible, adversario incapaces…
Krauze gana debate

o compañeros de viaje?
La primera de las tres justas en que siete candidatos a la gubernatura
se enfrentan, o se exponen, en un debate de ideas o de personalidades,
se libró ya hace más de una semana, y parece que consolida a
Enrique Alfaro Ramírez como favorito de los jaliscienses para gobernar
por los siguientes seis años, a partir de diciembre de este año.
Pero esta impresión no parte de un relato de avasallamiento de un
candidato que sabemos está dotado para este tipo de enfrentamientos:
agresivo y hábil para descalificar adversarios, de palabra fácil y de
furia aún más veloz, seguramente fue instruido por sus asesores para evitar
un corps à corps que lo exhibiría como el personaje intolerante,
mesiánico y desesperado de las formas democráticas que ha ido
construyendo en el imaginario de muchos tapatíos desencantados,
insuficientes por ahora para quitarle la mayoría (aunque él prefiere
reconocerse como un político “de convicciones” al que “no le tiembla
la mano”). Es decir, ¿tiene caso perder los estribos con 30 puntos de
ventaja que le reconoce Mural, a mes y medio de la jornada electoral?
Hay dos preguntas serias por hacerse: ¿por qué un contendiente
serio a la gubernatura –asumamos que eso son Miguel Castro, Carlos
Lomelí, Miguel Ángel Martínez y hasta Salvador Cosío-, y que va abajo
en las encuestas, no se prepara bajo el presupuesto de que un debate
exitoso puede catapultarlo para meter en aprietos al adversario? Y
¿cuál es el fondo de que muchas de las decisiones más polémicas y
los enfrentamientos más ríspidos de la administración alfarista
apenas fueran aludidos?
El primer cuestionamiento lo debería responder el equipo de campaña y el
respectivo candidato. Pero del segundo, podemos esbozar algunas
explicaciones.
Uno, sin duda alguna, el gobierno de Enrique Alfaro pasará como el
mayor privatizador de bienes públicos de la historia de la comuna
33 20552186

tapatía, por casos como El Deán, Iconia, Arboledas del Sur.
Dos, la obsesión por la imagen y evitar a los medios como transmisores,
no ha sido inocuo: la entrega de grandes cantidades de presupuesto
público a las empresas Indatcom, La Covacha y Eu Zen (Mural documenta
más de 20 millones de pesos sólo de Guadalajara, pero las empresas
funcionan en todos los municipios gobernados por MC, e incluso, a
otras latitudes, pues manejan la imagen de la gran mayoría de los
políticos de ese partido a nivel nacional).
Tres, la intolerancia alfarista a las “narrativas alternas” incluido
amenazas a periodistas y descalificación de medio y opositores.
Cuatro, violencia, “criminalización” de oficios y extorsión a comerciantes,
pasividad ante el control de los cárteles de delincuentes, improvisación
de mandos policiacos… No podemos olvidar: los que pretenden
refundar Jalisco están aliados a sus viejos enemigos: el grupo UdeG
y su cacique Raúl Padilla, los “hombres libres” emecistas (usted
decide si es ironía), la extrema derecha yunquista, el antipriiismo de
Emilio González (el padrino incómodo), los tránsfugas del PRI (no se
olvide que Alfaro se formó en las filas del odioso tricolor).
Un Jalisco de donde se va el PRI, pero estará lleno de sus viejos
militantes; donde habrá plenitud de derechos de minorías, si lo
permiten los defensores de la “familia tradicional” enquistados, y
donde los enemigos del hombre fuerte universitario coexisten con la
“burocracia dorada”. ¿De verdad no había materia prima para al
menos hacer trastabillar al flamante candidato que parece ir en
caballo de hacienda a Casa Jalisco?
Zul de la Cueva
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Después del segundo debate presidencial
quedó claro que el mejor parado fue León
Krauze, sí, el moderador. A pesar de que
todos los candidatos se declararon
ganadores y Felipe Calderón aseguró que la
que mejor habló fue Margarita Zavala, los
resultados de las encuestas telefónicas
posteriores al debate no dejan lugar a
dudas.
Krauze ahora es el ganador de los codiciados puntos de Margarita, y ahora miles de
fotocopias lo respaldan.
Las lacrimosas intervenciones de Anaya no
lograron convencer a nadie y se mantuvo en
los mismos 24 puntos en los que parece
haberse estancado desde que se demostró
que lo suyo es el negocio de las lavanderías.
Ricardo Anaya logró posicionarse como el
más antipático y el más insoportable de los
candidatos presidenciales en la historia de
México.
Antonio Meade tiene ya tan pocos electores
que ninguno de ellos vio el debate y quedó
también sin ganar o perder puntos aunque
gracias a sus intervenciones la aburrición
subió dos puntos porcentuales.
Por su parte Jaime Rodríguez, alias el Bronco
ganó, pero un contrato para hacer stand up
en Cómedy Central después de las
campañas electorales. Fuentes cercanas al
canal de comedia afirmaron que hay un gran
interés para lanzar al aire el programa
“El Mochamanos”, una comedia para toda la
familia donde se aplicarán, en una comunidad,
las propuestas que hizo en campaña y los
resultados de la implementación de estas
políticas podrán ser vistos al estilo Big Brother.
La apuesta del canal es tan grande, que
compraron una pequeña isla para llevarla a
cabo con latigazos y todo.
Andrés Manuel López Obrador demostró, sin
lugar a dudas, que es Andrés Manuel López
Obrador.
Zul de la Cueva
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