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Raymundo Riva Palacio

‘La Minsa’
La voluntad de su Dios hizo que
sobreviviera Rueda Medina

A

rnoldo Rueda Medina
era un criminal totalmente

desconocido para la mayoría de
los mexicanos, pero para los militares y policías representaba un
diamante en bruto para comenzar el desmantelamiento total de La Familia Michoacana.
La persecución resultó en su detención el 11
de julio, cuando corroboraron de qué tamaño
había sido el golpe infligido a la organización
criminal. Bajo un ataque de sicarios que parecía buscar su rescate, en realidad perseguían
otro objetivo: matarlo. Urgía callarlo para
siempre.
Rueda Martínez fue colocado en un vehículo blindado, y sus cuatro hijos, la más
grande de 12 años, que se encontraban con
él cuando lo detuvieron, fueron puestos en
otro blindado. Los sicarios atacaron a la policía y directamente a los vehículos donde
se encontraban los Rueda, que se sacudían
violentamente al explotar las granadas de
fragmentación y con el tableteo de los fusiles de asalto. Los niños lloraban aterrados,
según las descripciones policiales, mientras
los policías se sorprendían con una actitud
muy inusual de Rueda Medina. No se inmutó, ni se dobló. No se quebró al ver cómo atacaban también a sus hijos, ni habló mucho en
ese momento en que parecía el umbral de su

muerte. Todo lo que debía suceder, si sucedía, sería la voluntad de Dios, dijo.
La voluntad de su Dios hizo que sobreviviera Rueda Medina, “La Minsa”, de quien
las autoridades dicen que es la sangre y el
cuerpo de la organización criminal La Familia Michoacana, y que en los momentos del
ataque mostró los niveles del adoctrinamiento fundamentalista impartido por el jefe de
la banda, Nazario Ortiz Moreno, que se hace
llamar “El Más Loco”. A través de una evangelización enajenadora, “El Más Loco” ha
hecho de sus subalternos y sus sicarios, un
pequeño ejército de fanáticos, y Rueda Medina, fue un producto probado en situación
extrema.
Las autoridades están elaborando el perfil de este hombre cuya vida navegó de ser
tortillero a robacoches, de delincuente menor a asesino, de ejecutor a la figura más poderosa, en términos prácticos de La Familia
Michoacana. No han podido extraer de él todavía información sustancial, ni siquiera el
porqué del apodo de “La Minsa” –especulan
que pueda ser por su origen en el negocio de
las tortillas-, pero han ido avanzando con el
voluminoso expediente que alertó a todos de
su importancia.
Rueda Medina es parte del grupo de Ortiz
Moreno, José de Jesús Méndez, “El Chango
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donde también están metidos el capo mayor
del Cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, y
Los Valencia-, y “La Minsa” tenía, dentro de
sus tareas, el contacto con los distribuidores
de pseudoefedrina –de donde se producen
las metanfetaminas- en la India, donde los
controles son muy laxos, y China, donde no
hay controles. Junto con esos enlaces, manejaba la relación con los transportistas y
con los funcionarios para que facilitaran su
acceso por los puertos de Lázaro Cárdenas,
en Michoacán, y Manzanillo, en Colima. Sus
responsabilidades incluían la supervisión
de los súper laboratorios de drogas sintéticas en Guanajuato y Michoacán. Con su arresto, la dirección de estas
operaciones se queda
totalmente acéfala.
Por si no fuera suficiente tener control de
las redes de distribución y comercialización,
los proveedores y las
estructuras de finanzas,
abasto y avituallamiento, “La Minsa” también
tenía la jefatura de los
sicarios y de su entrenamiento. En una lógica empresarial, si Ortiz
Moreno y Méndez eran los directores del
consejo de administración criminal, el primero en la prédica y las sotanas blancas,
y el segundo en la supervisión global de la
operación, Rueda Medina era su presidente
y director ejecutivo. Cortándolo a él, la organización queda partida de tajo entre las
cabezas y el cuerpo. Desde esa perspectiva, se puede entender por qué aquellos
que reclutó, entrenó y procuró trataron
de cumplir la orden de asesinar a Rueda
Medina el día que lo detuvieron. Al fallar,
el costo para la Familia Michoacana, no es
difícil anticiparlo, será monumental.
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¿Tú le crees
a Genaro?

E

plantas “con escalera de vidrio”
que Genaro García Luna construye
con sus ahorros de toda la vida en
el sur de la capital nacional es para
un hospicio que dé albergue a los niños de la
calle y no para que el secretario de Seguridad
Pública Federal resida en él. Tal es la única
mentira que resta difundir a la fallida administración calderonista, cual nota climática de
una serie que nos recetó durante la semana que
por fortuna culminó ayer. A saber:
García Luna tiene asolada a La Familia michoacana, de acuerdo con una denuncia transmitida en la televisión de Morelia… luego, entonces, hace requetebién su chamba aunque le
incineren y maten a casi docena y media de
agentes a su cargo. Por tanto, su permanencia
en el gabinete de trabajo del señor Felipe Calderón resulta imprescindible.
García Luna está rodeado de un súper
equipazo de inteligencia, que no sólo consiguió dar con “los verdaderos” raptores y
asesinos del joven Alejandro Martí, ridiculizando así a Marcelo Ebrard y a su área de
procuración de justicia, incluso exonerando
a “La Lore”, comandanta policiaca bajo sus
órdenes, señalada cual partícipe en los lamentables sucesos que, por desgracia, hoy
sólo sirven de bandera política al padre de
la víctima, lo mismo que a sus presuntos homicidas.

García Luna es presentado cual intachable
por la PGR, cuyo titular –among all people!desmiente que su compañero (jejeje) de gabinete sea investigado en Estados Unidos:
“Es respetado por todas las agencias de aplicación de la ley, tanto en el Departamento de
Justicia como en el de Seguridad Interior”,
dijo Eduardo Medina-Mora.
A partir de ello, la claque panista –Gustavo Madero y tras él los declarantes habituales— argumentan a favor del funcionario
más cuestionado de la presente Administración fallida.
Operación limpieza sobre Genaro García
Luna.
Con sólo palabras y versiones poco creíbles, además.
La semana negra de Felipe Calderón quedó rápidamente atrás.
Semana en la que tuvo que reconocer el
repudio mayoritario de la población a su
guerra contra el narcotráfico –expresado en
votos electorales para el PRI-, quedó sepultada bajo una pila de cadáveres encontrados
en Michoacán.
Tras el duelo, el presumible regocijo: la
campaña panista que proponía “apoyarlo”
en su lucha contra la delincuencia organizada para “vivir mejor”, era la correcta. Ahí
están las matazones, los recintos policiales
atacados, los agentes de la ley y el orden (sic)
en apresurada retirada, huyendo del fue-
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A 40 años de
pisar la luna
En esta misma fecha, pero de 1976, la nave
Viking I llega a Marte

¡

¿Seguimos ganando o perdemos?!
Ahora la Selección Nacional de futbol contra

Haití. Mientras El Vasco no pateé a un haitiano…
El Gobierno capitalino convoca a Primer
Encuentro Ciudadano sobre el IVA, a fin de
manifestar su oposición a aplicar dicho impuesto
a alimentos y medicinas.
¿Se quedó? La UNAM da a conocer los resultados
de sus exámenes para ingresar a licenciatura.
Llega a México Frank La Rue, relator para la
Libertad de Expresión y Opinión de la ONU.
Día espacial: Se conmemoran los primeros 40
años de que el hombre pisó la luna. Y en esta misma
fecha, pero de 1976, la nave Viking I llega a Marte.
En Nicaragua, se conmemoran 30 años de la revolución sandinista. ¿Vive o andará por Tijuana?,
puede ir al último día de la Exxxpo Erótica, que
se lleva a cabo en el Salón Mezzanine. En el Autódromo Bernardo Obregón, de Guadalajara, se corre la segunda fecha de la serie Nascar México.
Aniversario luctuoso de Agustín de Iturbide.

LUNES

¿Qué deseo pedirá?

¡

¿Quiere quedar bien con el preciosísi-

mo góber?! Felicítelo, hoy es cumpleaños de Enrique Peña Nieto, también de Carlos Santana. ¿Le
harán un especial por televisión? (al primero, ¿eh?).
¿Harán bailar a Ulises Ruiz? Es lunes del Cerro,
comienza la Guelaguetza. Además de la Guelaguetza popular, ¿qué prepararán la APPO y la Sección
XXII del SNTE?
En Los Ángeles, un juez decide a quién otorga
la custodia de los hijos de Michael Jackson.
En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el DF inicia el 53º Congreso Internacional de
Americanistas “Los Pueblos Americanos Cambios
y Continuidades: La Construcción de lo Propio en un
Mundo Globalizado”. Finaliza el día 24.
El Relator para la Libertad de Expresión y Opinión de la ONU Frank La Rue devela el “Graffiti
por la libertad de expresión”, en la sede de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (Alejandro Dumas #165).
También se inaugura una exposición de material
inédito de fotógrafos de El Universal.
¿Nada qué hacer? La Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
y la ONG Genocidio Nunca Más invitan al documental “Bajo el Mismo Sol”. Será en la Cineteca.
A partir de este día, Paris se transforma en
una enorme playa, a las orillas del Río Sena, y
estará así hasta el 20 de agosto. ¿Y las playas de
Ebrard?
Aniversario luctuoso de Francisco Villa.

MARTES

¿Y de la guardería?

T

‘Los políticos tímidos e interesados
se preocupan más de la seguridad de
sus puestos que la de su país’
L LUJOSO EDIFICIO de tres

Asalto

Katia D’Artigues

turgo, poeta y novelista español.

Méndez” –que es el otro jefe del cártel-, y
Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, que a
finales de los 90 crearon en Apatzingán “La
Empresa”, una organización que se decía
protectora de los núcleos familiares michoacanos, de sus principios y valores, que erradicaría a los criminales que secuestraban,
extorsionaban, y vendían drogas sintéticas.
Es decir, que iban a combatir a los hermanos
Valencia, dibujados en ese perfil.
Los jefes de “La Empresa” rompieron con
sus entonces aliados en 2006, y se convirtieron en un subcártel que llamaron La Familia Michoacana. Ortiz Moreno y Méndez eligieron a “La Minsa”, su
cuadro mejor entrenado,
para encargarle múltiples encomiendas y responsabilidades. Se hacía
llamar el “coordinador
de coordinadores”, y si
bien el nombre no tiene
nada de glamoroso, podría ser engañoso si no
se atiende a lo que significa.
“La Minsa” era el responsable de las operaciones territoriales del
cártel. Es decir, no sólo
supervisaba el trasiego de armas y droga entre Estados Unidos
y México, sino era el encargado de repartir las plazas y vigilar a los jefes locales en
los ocho estados donde opera el cártel: Michoacán, Aguascalientes, Colima, México,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco y San Luis
Potosí. También era responsable de la estructura financiera, lo que significa que era
el administrador y contralor de todos los
dineros que generaran las plazas, a los cuales se añade el papel de ser la primera caja
por donde entraban los pagos de la droga al
mercado norteamericano y los suministros
de armas de esa nación. Su detención alteró
toda esta parte del negocio.
La Familia Michoacana se había especializado en las drogas sintéticas –un negocio
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» “Una casa es el lugar donde uno es esperado”. Antonio Gala, drama-
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oca el turno al IPN dar a conocer sus
resultados de exámenes de admisión. Será a
través de su portal de Internet.

Día del Empleado federal. Si no cancela de última hora, Juan Molinar Horcasitas, secretario
de Comunicaciones y Transportes comparece en
la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
Entre otras cosas, hablará de la situación por la
que se le quiere bajar del aire a Aviacsa. ¿Nada
de su responsabilidad en la aprobación de ciertas
guarderías subrogadas?
En Casa Lamm se llevará a cabo la conferencia magistral “Hacia una Agenda en Materia de
Disidencia Sexual”. Estará a cargo de Beatriz Gimeno, activista española a favor de los derechos
de la comunidad LGBT.

MIÉRCOLES

¿Seguimos a la baja?

A

ver cómo nos va. El INEGI da a

conocer los indicadores de ocupación y
empleo.
La Comisión de Equidad y Género de la Cámara
de Diputados, y la Secretaría de Salud realizarán
el foro internacional La Salud desde la perspectiva de género”. Durará dos días, y la sede será el
palacio legislativo de San Lázaro.
La Comisión de Derechos Humanos del DF y El
Caracol A. C, presentan el
“Diagnóstico sobre los Derechos de las Poblaciones Callejeras”, Capítulo 31 del diagnóstico de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
La cita es en Donceles 66, Centro Histórico.
En la Casa Blanca, Barack Obama recibirá al
Primer Ministro de Irak, Nuri al Malaki. La reunión se da cuando paulatinamente comienza el
retiro de tropas estadounidenses de suelo iraquí.
En el sureste de Asia y norte de Oceanía, se
registrará un eclipse de Sol. De acuerdo con los
estudiosos de estos fenómenos, será el más largo
del Siglo 21.

JUEVES

¿Candidato de unidad?

¿

Quién se apuntó? ¿Sí hay candidato oficial desde Los Pinos? Hoy finaliza el registro de
candidatos a presidentes del PAN. La decisión
final se tomará el 8 de agosto.
Ahora toca el turno para la educación media
superior del DF y su zona metropolitana. Se darán a conocer los resultados correspondientes de
quiénes fueron aceptados.

SÁBADO

Terapia solar

S

i la terapia grupal sigue siendo
necesaria, iniciaría el Consejo Nacional del
PRD. Ya sabe, quieren intentar encontrar la
incógnita de porqué les fue tan mal el 5 de julio pasado. ¿Invitarán a AMLO? ¿Irá Leonel Godoy? ¿y su
hermano, candidato electo pero fugado?
Un día como hoy, pero de 1921, se forma por
decreto presidencial, la Secretaría de Educación
Pública.

cosas nuestras

jorge villegas

go graneado que por todos lados cae sobre
ellos…
No obstante, hay poca o nula lógica en la
ola de violencia que, con epicentro en Michoacán, se desató entre el sábado y el martes en varias entidades del país.
¿Cómo es, por ejemplo, que si hace un par
de meses PGR, SSPF y Sedena anunciaron
con bombo y platillo la detención del “número uno” del cartel denominado La Familia
nada similar sucedió? ¿Por qué ahora que el
detenido ha sido el “número dos” el ímpetu
guerrero se ha desbordado?
¿Es acaso una maniobra de diversión
–cual en el Ejército llaman a los distractores
políticos– o una suerte de justificación a los
dichos del PAN durante la anterior campaña
electoral, de que el principal problema que
enfrenta nuestro país es la narcoviolencia.
Es muy posible. Con ello quedaron automáticamente relegados otros temas que son
mucho más importantes para la ciudadanía,
como ¿cuáles son las estrategias de la Administración Federal para enfrentar, ahora sí ya
en serio, el derrumbe de la economía? y, entre
otros, ¿cuándo van a anunciar que los responsables en el IMSS del manejo de las guarde-

rías –una amiga de Margarita Zavala, Juan
Francisco Molinar Horcasitas, entre varios—
ya están indiciados por su irresponsabilidad
en la tarea encomendada? ¿Basta con “correr”
a la ex hostess de la taquería guanajuatense
cual sucedió apenas el viernes?
Maniobra de distracción que, además,
rendiría en el rubro de las alianzas incumplidas, cual se ve ahora que uno de los hermanos del gobernador Leonel Godoy ha sido
señalado cual cómplice, contacto o encubridor de La Familia.
¿Ola de violencia armada al gusto del
cliente?
García Luna también requería de una muy
buena dosis de detergentes, cepillos y piedra
pómez que limpiara su imagen, pues seguro
estaba advertido –el espionaje a redacciones
de diarios es una más de sus sucias especialidades- de la inminente publicación de versiones atribuidas a mandos militares y navales de
su renuencia a seguir participando con “Genaro y sus muchachos” en los operativos que, por
ausencia de coordinación, indisciplina y, sobre
todo, por delaciones, resultan fallidos para las
fuerzas federales e, invariablemente, bonancibles para la delincuencia organizada.

Luna

El clímax de la Era del Espacio prometía una
fulgurante aurora tecnológica

P

oner un hombre en la Luna fue

como un fresco duchazo sobre una década
trágica.
Eran años de guerra en Vietnam, rebelión estudiantil en el mundo.
Década de magnicidios, motines raciales, guerra fría a punto de calentarse.
La noche del 20 de julio de 1969, sin embargo,
fue de comunión de toda la humanidad.
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No hubo quien, en país alguno, se sustrajera a
la emoción y el drama del alunizaje.
El clímax de la Era del Espacio prometía una
fulgurante aurora tecnológica.
Así llegaron la televisión mundial, los satélites,
la computadora personal, el celular, el internet.
Eso sí, seguimos con los motines, los magnicidios, los atentados y las guerras.
jvillega@rocketmail.com

Francisco Juaristi Santos
Presidente
José David Juaristi Santos
Vicepresidente
Juan Calvillo
Director Administrativo

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

Las lecciones de
Honduras
Se han desatado corrientes
políticas más allá del alcance
de todo estado

L

a deposición del Presidente Zelaya en Hon-

duras provocó una reacción
internacional unánime condenando el hecho y una fuerte
presión de la OEA para que sea reinstalado.
En el país, mientras tanto, tiene lugar
una extraña coincidencia de los sectores sociales –todos, los institucionales,
incluida la Corte, y los que representan
al poder político real- quienes cierran
filas en torno de la composición gubernativa que, según ellos, se alcanzó
conforme a la Constitución. Incluso un
buen número de hondureños de la clase
media vieron con simpatía el acontecimiento, a juzgar por los varios testimonios de que dieron cuenta los medios.
Pocas veces, si alguna, se habían
visto tan claramente contradictorias
posturas en los sectores internos y externos de un país, como ahora se han
visto. Incluso el Cardenal Arzobispo
Primado de Honduras metió baza para
defender a Micheletti y sus seguidores,
aduciendo firmemente que no se trataba de un golpe de Estado.
El comportamiento de las fuerzas
armadas ha sido, también, atípico frente al modelo golpista clásico, porque
lejos de apoderarse del poder e instrumentar medidas draconianas, se han
declarado al servicio del poder civil
y se han conducido, en efecto, en congruencia con esa postura.
¿Qué pasó en Honduras, entonces?
¿Qué lecciones pueden extraerse de lo
que allá ocurrió, para que no les ocurra
a otros?
Según todo parece indicar, el depuesto Presidente Zelaya, seguramente
imbuido del sentimiento patriótico que
embarga a otros homólogos suyos del
cono sur, se sintió comprometido con
el llamado del pueblo y se empecinó en
promover, bajo el disfraz de una consulta popular, un ánimo general propicio a la reelección, a pesar de que su
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propio Derecho se lo impedía y lo había
prohibido el Congreso de su país.
No obstante, desde la trinchera del
populismo sintió el apoyo “bolivariano”
-¡pobre libertador!- y desoyendo toda
voz de prudencia, con absoluto desprecio de las normas, convocó a la consulta, que habría de realizarse, contra
viento y marea, el mismo día en cuya
madrugada fue apresado y expulsado
del país.
Zelaya sin duda pasó por alto, diciendo que era democracia, que lo que
hacía era demagogia pura. Ya Aristóteles decía, con razón, que la principal
diferencia entre la una y la otra estriba
en que la primera implica la incorporación de la voluntad popular conforme a
la ley, mientras que la segunda consiste en la veleidad de atenderla a pesar
de las normas y hasta contra ellas.
La reacción internacional de condena es, en el contexto, una medida de
autodefensa preventiva que da buena
cuenta del tamaño de los temores que
cunden entre el “establishment”, porque los apetitos voraces de los nuevos
“lobos del hombre” andan sueltos por
el mundo, y hay que precaverse.
Tienen razón los que así temen, porque se han desatado corrientes políticas más allá del alcance de todo estado,
por imperial que sea, mientras que en
las estepas globales no existen normas
ni autoridades capaces de contener a
esos nuevos depredadores.
Aquellos que han condenado a Honduras, tan precipitadamente, bien harían en tener eso presente al reconsiderar su postura y atender a su propio
espacio –sin meter las narices en los
ajenos- porque el tiro puede salirles
por la culata. Las ínfulas expansionistas, aderezadas con el olor del petróleo,
andan rondando por donde quiera que
haya resquicio que les permita entrar y
hacer suyos los aposentos ajenos, siempre bajo apariencias de engañosa legitimidad popular ¡Aguas!
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