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Cuesta trabajo aceptar que el hombrepresentado por las autoridades co
mo Vicente Carrillo Leyva sea el tan
buscado narcotraflcante Con esos

lentes estilizados y la ropapara hacer ejercicio
Abercrombie Fitch cualquiera que se lo to
pe en la calle pensaría que el chico es abogado
de una firma de cigarros cirujano plástico de
señoras de sociedado vendedor de Hummers
Nada que ver con la imagen que proyectaba su
mismo padre Amado o Pablo Acosta Rafael
Caro Quintero Joaquín Guzmán Loera los
hermanos Arellano Félixo Vicente su tío Con
dificultad se le puede asociar a un corrido a la
estridente tambora a una AK 47 Es más así
como apareció con su aire casual nadie pen
saríaque este individuo hatomado un arma al
guna vez o se ha visto rodeado de sicarios Y
puede que sea cierto

Con más mundo que ninguno de los capos
antes mencionados incluso conmás estudios
Vicente Carrillo proyecta la imagen de lo que
realmente es según las autoridades el ejecu
tivo de un consorcio global tan versátil que a
pesar de laprohibición opor laprohibición ha
logrado colocar sus productos casi en cada
país del planeta Competencia üene pero co
mo el mercado es amplio su organización se
ha expandido y fortalecido gracias a que evo
lucionó en muy pocos años de ser un negocio
de rancheros a uno que bien podría estar en el
mercadobursátil con supropio nombre 45 mil
millones de dólares anuales es suficiente utili
dad neta como para que las siglas del emporio
queden respaldadas Bursatilizar el cártel de
Juárez sería un éxito El papel se colocaría en
cuestión de minutos creo

Antes noshabíamos sorprendido conVicen
te Zambada Niebla Por subarbabien recorta
da con el blazer oscuro sobre una camisa de
rayasylospantalones de mezclilla con zapatos
casuales el Vicentillo daba la imagen de ser al
go así como un vendedor de tiempo compar
tido en Cancún un próspero restaurantero o
un cantante de baladas románticas enmiela
das al estilo Luis Miguel En la conferencia no
fue amable ni se veía resignado por eso por
que no fue difícil que los fotógrafos le arranca
ran cierta arrogancia o por su mirada de per
donavidas y su andar golpeado sí fue posible
relacionarlo con una ametralladora Pero si se
le endulza un poco el gesto si se le suaviza la
quijada el hijo de Ismael Zambadabienpodría
ser como dijimos con el otro Vicente un em
presario cualquiera no uno que es perseguido
por la justicia internacional

¿Los cárteles están cambiando de rostro
Sí es cierto Pablo Acosta el Zorro de Ojina

ga o El Pablóte era un ranchero que hablaba
golpeado y vestía con sombreros Resistol
pantalones Lee y hebillas llamativas su im
perio se formó a finales de los años 70 An
tes en los años 40 50 IgnaciaJasso LaNa
cha la primera cabecilla de lo que conoce
mos como cártel de Juárez vestía con faldo
nes más al estilo de Sara García que al de
Lola la Trailera Aninguno de los dosles pa
reció importante cambiar de vestimenta
LaNachavivíaprácticamente en las azoteas
del centro de Ciudad Juárez y aun de vieja
sus muchachos cuentan la cargaban en
una silla de ruedas de un tejado a otro cuan
do había operativos en su contra El Pablóte
estuvo gran parte de su vida en las sierras
de Porvenir a Ojinaga Chihuahua en don
de ni siquiera hay pavimento ni aun del la
do estadounidense

Los cárteles nos han sorprendido con esta
nueva presentación que ya no huele a Los Tu

canes de Tijuana ni a Los Tigres del Norte
Nadie sin embargo debe pensar que estos
personajes que nos parecen una novedad
con apariencia de corredores de bolsa no
existen en las organizaciones criminales Lo
que sucede es que nunca son detectados por
la autoridad Son los financieros los adminis
tradores los lavadores los que no caen con re
tenes de soldados y policías en la calle sino
con trabajo de inteligencia Nos sorprende ver
a los Vicentes tan arregladitos porque las au
toridades mismas estigmatizaron el perfil del
narcotraficante y al hacerlo de alguna mane
ra perdonaron socialmente a los otros a los
que se dedican al blanqueo de las ganancias
provenientes de laventa de estupefacientes y
que también son narcos

Amado dicen fue muy claro con su hijo Vi
cente Si lo mandó a Chile y a otros países su
damericanos si lo separó de las sierras es por
quenoqueríaque se dedicara al trasiegodedro
gas El chamaco parece no pudo sustraerse
Entonces de maneranatural pasó alaparte del
negocio menos sucia a la que sólo mancha las
manos a los cajeros que cuentan dólares Aun
así —falta que se le juzgue y se le condene con
evidencias— a lo que se dedica o dedicaba se
llama narcotráfico

Los ciudadanos seguíamos pensando que
los narcos andaban casi casi a caballo no los
imaginábamos en las Lomas y con Aber
crombie Fitch Lo que no se justifica es que
las autoridades sigan pensando lo mismo
Por eso en gran medida la guerra contra el
tráfico de drogas ha llenado las calles de san
gre con un enorme costo para la sociedad El
problema es que si llenamos las cárceles sólo
con sicarios y no con financieros si no toca
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mos la estructura empresarial las organiza
cionescriminales quedarán intocadas Si sólo
le cortamos la cola a la lagartija ya lo sabe
mos volverá a crecer Nadie dice que será fá
cil ni Washington puede

El dato de que los narcotraflcantes mexica
nos ingresan al país 45 mil millones de dóla
res al año desde Estados Unidos no debe ser

sólo anecdótico Que sirvapara que el gobier

no federal replantee el combate del crimen
organizado hoy basado casi exclusivamente
en músculos y balas

La evolución de Amado Carrillo en Vicente
Carrillo Leyva es aleccionadora una cirugía
plásticamató al primero mientras que al otro le
permitió vivir durante años como un vecino
ejemplar de las Lomas
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