
¿El pozolero
en Davos

Infórmala subsecretaría de Relaciones Exteriores que el presidente Calderón viajó al Foro Eco
nómico de Davos Suiza a presentar la imagen
del México real diferente a la que en las últimas
fechas se ha presentado Supongo que Lourdes
Aranda se refiere a todo lo que se ha publicado úl

timamente en Estados Unidos argumentando que Méxi
co se encamina a ser un Estado fallido al igual que Pakis
tán El tema merece toda una reflexión Por lo pronto es
de suponer que el Presidente irá a Davos a presentar una
imagen positiva de nuestro país para atraer los capitales
privados Como suele suceder en estas reuniones se pre
sumirá lo bueno y se soslayará lo malo

Sospecho por ejemplo que Calderón no hablará de
Santiago Meza López Este personaje no es algo que nadie
pueda presumir Mucho menos unjefe de Estado que es
tá promoviendo las virtudes de su país en un foro interna
cional Pero por desgracia el llamado Pozolero de Teo o El
Chago es parte de un México real que nos avergüenza

Y es que Meza López es un mexicano que se dedicaba
a disolver cuerpos humanos en Tyuana Baja California
A sus víctimas las metía en tambos que contenían agua y
sosa caustica algunas fuentes hablan de ácido hasta su
total desintegración En otras palabras tenía una bue
na receta de pozole para derretir cuerpos humanos y
así dificultar su identificación por parte de la policía De
acuerdo con la Procuraduría General de la República el
propio Pozolero confesó que en su carrera desapareció 300
cadáveres por órdenes de Eduardo García Simental El Teo
vinculado con el cártel de Sinaloa aunque también hay
versiones de que se trata del cártel de Tyuana No queda
claro si este personaje sólo desaparecía a sus víctimas o si
también participaba en las ejecuciones

El Ckago cobraba 600 dólares a la semana por desinte
grar cadáveres Y al igual que muchas figuras del narco
tráfico inspiró la creación de un par de narcocorridos El
Cocinero y El corrido de Santiago Meza que narran la histo
ria de cómo cocinó 300 cadáveres en nueve años de arduo
trabajo Uno de ellos dice que elpozolero no se arrepiente
Así vivo más contento nunca me faltan contratos En

otro se afirma El dinero que yo gano muy prontito me lo
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gasto prefiero pasear mujeres y cargar dos o tres gatos
pa que me cuiden las ollas cuando yo estoy cocinando

Cuando se supo de su detención por el Ejército mexi
cano familiares de desaparecidos en Baja California soli
citaron a las autoridades mostrarle al Pozolera las fotos de
sus seres queridos para ver si este monstruo identificaba
a alguna de las víctimas También para imprimirle más
drama a esta historia antes de que lo trasladaran al DF
un comando armado baleó la comandancia en la misma
localidad donde fue arrestado El Ckago Afortunadamen
te sólo hubo daños materiales

Según un reportaje de Lemic Madrid en Excélsior en la
legislación mexicana Elpozolero de Teo no cometió nin
gún delito grave al guisar los cadáveres de las víctimas de
la delincuencia organizada El Código Penal Federal en
su artículo 280 precisa que una conducta de este tipo só
lo se castiga de tres días a dos años de prisión o con el pa
go de una multa económica que va de los 30 a 90 días de
salario mínimo vigente Al concluir el proceso penal y en
caso de que se dicte sentencia condenatoria por delitos
tipificados en la violación a las leyes sobre Inhumaciones
y Exhumaciones el culpable podrá obtener el beneficio
de la libertad bajo caución una fianza ya que este ilícito
no se encuentra en el catálogo de delitos graves

¡Qué horror y qué vergüenza Ese también es el México
real que el presidente Calderón de ninguna forma puede ir
a presumir a Davos Suiza
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