
El libro blanco de bolsillo de la PGR

Entre libros
y

comentarios

Si hay una fecha que se puede considerar
crucial dentro del actual escenario de
ajuste de cuentas entre las
organizaciones del narcotráfico en
México, esa es el 31 de diciembre de 2004,
día en que es asesinado en el Centro
Federal de Readaptación Social N° 1,
mejor conocido como La Palma, en
Almoloya de Juárez, Estado de México,
Arturo Guzmán Loera (a) “El Pollo”,
hermano de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, una de las figuras
emblemáticas del tráfico de alcaloides
hacia los Estados Unidos.

A partir de ese momento, se
generalizan los enfrentamientos por el
control de los principales puntos de
acceso de droga hacia los Estados Unidos
–que ya contabilizan más de 1084
víctimas– (Tijuana, Nuevo Laredo y
Matamoros, Cd. Juárez), el Gobierno
Federal intenta establecer un cerco ante

la embestida de las organizaciones del
crimen organizado que se erigen como un
contrapoder contra las instituciones que
evidencian la falta de una política de
Estado eficaz que permita contrarrestar
el accionar de las mafias.

En esta coyuntura aparece Con la
muerte en el bolsillo. Seis desaforadas
historias del narcotráfico en México
(Planeta, 2005, Premio Planeta de
Periodismo 2005) de María Idalia Gómez
y Darío Fritz, testimonio documental del
nacimiento, desarrollo, cima y sima de
cinco de las siete principales organizaciones
del tráfico de estupefacientes que operan en
México y que a pesar de la caída de sus
cabezas y golpes en los diferentes estancos
de su estructura operativa, financiera y de
complicidades, mantienen un nivel de
actividad importante.

Estas organizaciones han mostrado una
capacidad de adaptación al medio
impresionante; cuando la presión del
Estado parece agobiarlas, disminuyen su
perfil, establecen alianzas, recurren a la
tecnología de punta y modifican incluso
sus hábitos cotidianos. Cambian las

*Gómez, María I. y Fritz, Dario. Con la
muerte en el bolsillo. Seis desaforadas historias
del narcotráfico en México , Editorial Planeta,
México, 2005, 349pp.
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botas, el sombrero, el cinto piteado y la
parafernalia del oro y las piedras
preciosas en cadenas, esclavas y anillos,
por los trajes y calzado de diseñador.

Si bien el libro citado intenta presentar
una radiografía de los cárteles de los
hermanos Carrillo Fuentes (Cd. Juárez);
Arellano Félix (Tijuana); Amezcua
Contreras (de Colima o “Reyes de las
metanfetaminas”); de los Valencia (del
Milenio) y de Osiel Cárdenas Guillén (del
Golfo), su intención primordial es dar a
conocer el trabajo de la PGR en su lucha
contra el narcotráfico en México.

Y es este interés lo que genera suspicacias
en torno a las fuentes que proporcionaron
la información en que el libro se
fundamenta. Un archivo fotográfico amplio
(me atrevería a decir que inédito), relatos
anecdóticos sobre la forma en que se
armaron los operativos para la detención
de los hermanos Valencia o Amezcua
Contreras, e incluso del nivel de
participación –en labores de inteligencia o
de aprovisionamiento de equipo– de
corporaciones como la DEA o el FBI, que
en los hechos no debiera existir por
inconstitucional, por señalar algunos
ejemplos, hablan de la participación directa
de una autoridad (o ex autoridad) federal
para que los autores pudieran tener acceso
a archivos y funcionarios involucrados,
elementos que la Ley de Acceso a la
Información Pública no proporciona o sólo
medianamente.

El texto es prolijo en la descripción de las
fallas operativas y éticas de los
funcionarios encargados del combate a las
drogas; el conocimiento de la corrupción
de funcionarios menores (comandantes y
elementos operativos), y de aquellos altos
funcionarios cuya vinculación con los
cárteles fue más que evidente (Jesús
Gutiérrez Rebollo, Mario Ruiz Massieu).
No obstante, este conteo se matiza con la
administración de Antonio Lozano Gracia

(1994-1996), disminuye con la de Jorge
Madrazo Cuellar (1996-2000) y se borra
con la de Rafael Macedo de la Concha
(2000-2005).

Otro elemento a destacar es la forma
tangencial en que se aborda el papel del
Ejército en labores de inteligencia y
operatividad para la desarticulación de
los cárteles, en un momento en que la
SEDENA se adjudica las detenciones de
Osiel Cárdenas, Benjamín Arellano Félix,
Alcides Ramón Magaña “El Metro”,
Albino Quintero Meraz, Armando
Valencia Cornelio, entre otros de los
principales operadores del narcotráfico en
el país y que son el principal activo del
Gobierno Federal en su lucha contra el
narcotráfico.

Algo que sobresale a simple vista, es
la carencia de información sobre la
organización que encabeza Joaquín “El
Chapo” Guzmán (Cártel del Sinaloa); el
grupo menos golpeado en la administración
foxista (su fuga de Puente Grande,
Jalisco, fue uno de los primeros
autogoles) y la que mayor crecimiento ha
tenido, a pesar de estar enfrentada con
las tres organizaciones más fuertes como
son las de Tijuana, Cd. Juárez y del Golfo.
Su único respaldo, aparentemente, sería
el cártel de Pedro Díaz Parada en
Oaxaca, entidad cuya zona costera es uno
de los principales puntos de acceso de la
droga que se traslada por el corredor
marítimo del Pacífico o que se ingresa al
estado de Veracruz vía las carreteras
federales 185 y 180 con destino a la
frontera tamaulipeca.

Sea cual fuere el origen de la
información que contiene, Con la muerte
en el bolsillo… vale la pena por la forma
en que se narran algunos pasajes, como
el rescate del cadáver de El Señor de los
Cielos, o la descripción de los niveles de
penetración del Cártel del Golfo en el
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sistema penitenciario de Tamaulipas (la
descripción de personajes como Osiel
Cárdenas o los Arellano, pueden hacerlos
incluso entrañables), por señalar sólo un
par de ejemplos, además de los anexos
documentales que resultan muy
ilustrativos.

Un elemento a subrayar es que a lo
largo de todo el libro, sus protagonistas
(tanto narcos como policías) fundamentan
su éxito en un factor primordial: el trabajo
de inteligencia , elemento del que carece

el operativo México Seguro (inició el 12
de junio) y cuya finalidad no es la
detención de los nuevos capos de la droga,
sino responder a la agenda planteada en
la Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de América del Norte
(ASPAN), plan de control económico,
energético y militar de los Estados Unidos
para Latinoamérica… pero como dijo la
Nana Goya, esa… es otra historia.

Luis Enrique Rodríguez Villalvazo.
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