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RESUMEN	

El	presente	artículo	muestra	algunos	de	los	sucesos	que	el	gobierno	de	Felipe	Calderón	expresó	

ante	 la	 ciudadanía	 como	 logros	 en	materia	 de	 combate	 al	 narcotráfico	 en	México,	 pero	 vistos	

éstos,	 a	 partir	 del	 discurso	 construido	 visualmente	 en	 las	 caricaturas	 políticas	 del	 diario	 La	

Jornada.	 Los	 decomisos	 de	 dinero	 ilícito,	 capturas	 y	 decesos	 de	 narcotraficantes,	más	 que	 ser	

celebrados	en	las	caricaturas	como	avances	en	materia	de	seguridad,	fueron	momentos	sobre	los	

que	partieron	los	caricaturistas	de	La	Jornada	para	promover	el	cuestionamiento	social	sobre	la	

corrupción,	 la	 farsa	 política,	 la	 ineptitud	 y	 la	 ineficiencia	 exhibida	 por	 el	 entonces	mandatario	

Felipe	Calderón,	así	como	por	los	representantes	de	gobierno,	en	el	cuidado	y	porvenir	del	Estado	

mexicano.	

Con	 fundamento	 en	 este	 ejercicio	 reflexivo,	 se	 pretende,	 además	 de	mostrar	 la	 sátira	 política	

ante	los	-supuestos-	logros	gubernamentales	en	materia	de	narcotráfico,	reivindicar	el	uso	de	la	

caricatura	 política	 dentro	 del	 debate	 sociológico	 en	 México,	 puesto	 que	 tal	 recurso	 visual	

contiene	 cualidades	 específicas	 que	 proporcionan,	 al	 investigador	 de	 las	 Ciencias	 Sociales,	

Políticas	y,	de	las	Humanidades,	información	útil	para	reconstruir,	con	posturas	determinadas,	el	

entramado	público	de	contextos	específicos.	

	

	

	

																																																													
∗	El	presente	artículo	forma	parte	de	 la	 investigación	elaborada	en	mi	tesis	de	Licenciatura,	 la	cual	se	titula	Felipe	calderón	y	 la	
guerra	 contra	 el	 narcotráfico:	 una	 mirada	 desde	 la	 caricatura	 política.	 La	 opinión	 satírica	 de	 La	 Jornada	 sobre	 la	 estrategia	
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INTRODUCCIÓN	

La	 investigación	 sociológica	 realizada	 a	 partir	 del	 análisis	 del	 discurso	 visual	 de	 la	 caricatura	

política	ha	sido	poco	común	en	México.	La	mayor	parte	de	las	veces	se	ha	recurrido	a	esta	fuente	

por	parte	de	disciplinas	como	la	Historia,	la	Historia	del	Arte	y	las	Ciencias	de	la	Comunicación.	

Lo	anterior	inserta	la	relevancia	del	estudio	de	la	caricatura	política	en	Sociología,	no	sólo	por	el	

hecho	de	que	esta	disciplina	carezca	de	estudios	al	respecto,	sino	por	ser	un	recurso	visual	con	

información	formidable	para	el	 investigador.	Características	 intrínsecas	de	 la	caricatura	política,	

tales	como	su	presencia	mediática	sobre	sucesos	con	cierta	trascendencia	social,	su	publicación	

cotidiana,	 su	 capacidad	 de	 síntesis,	 aunada	 a	 su	 capacidad	 para	 expresar	 visualmente	

determinadas	opiniones,	hacen	posible	la	reconstrucción	de	contextos	específicos,	además	de	la	

posibilidad	de	conocer	e	interpretar	el	sentir	y	pensar	de	una	parte	de	la	sociedad	del	momento;	

de	la	sociedad	en	la	que	la	caricatura	política	se	produce.	

La	 conceptualización	 de	 caricatura	 política	 se	 comprende	 básicamente,	 para	 los	 fines	 de	 este	

trabajo,	como	una	construcción	visual	humorística	-que	responde	a	un	contexto	determinado-	en	

la	 que	 se	 deforman	 los	 rasgos	 físicos	 y/o	 morales	 de	 personajes	 del	 momento	 para	 criticar,	

ironizar	 y	 satirizar	 a	 dichos	 personajes,	 las	 instituciones	 a	 las	 que	 representan	 y/o	 a	 las	

situaciones	 en	 las	 que	 se	 ven	 involucrados	 ¿La	 finalidad?	 Exhibir,	 según	 el	 criterio	 de	 los	

caricaturistas,	las	contradicciones,	fallas,	abusos	y	desentendimiento	de	la	clase	política	hacia	el	

pueblo,	o	para	conformar	tales	interpretaciones	en	los	lectores;	para	moldear	o	intervenir	en	el	

modo	de	ver	y	apreciar	el	entramado	público.1	

Una	de	 las	temáticas	recientes	sobre	 las	que	se	ocupó	su	plástica	fue	 la	“guerra”	en	contra	del	

narcotráfico	 en	 México	 que	 lanzó	 el	 Presidente	 panista	 Felipe	 Calderón	 en	 el	 periodo	 de	 su	

gobierno,	 de	 2006	 a	 2012.	 Fenómeno	 que	 provocó	 la	muerte	 de	miles	 de	 sus	 habitantes,	 así	

como	de	extranjeros;	decesos	sumados	a	desapariciones,	abusos	de	autoridad,	violaciones	a	los	

derechos	 humanos,	 desplazamientos	 forzados	 y,	 a	 la	 par	 todo	 ello,	 de	 un	 constante	 temor,	

sufrimiento	y	la	modificación	del	modo	de	vida	de	un	amplio	margen	de	la	población.	

En	el	narcotráfico	se	involucra	a	las	labores	de	siembra,	cultivo,	tránsito,	compra,	financiamiento	

o	el	formar	parte	de	alguna	actividad	que	incida	en	la	comercialización	de	fármacos	ilegales	que	

alteren	 la	 percepción	 de	 sus	 consumidores.	 De	 tal	 forma,	 es	 criminalizada	 por	 la	 ley	 la	
																																																													
1	Definición	que	se	conformó	a	través	de	la	lectura	a	autores	como	Fausta	Gantús,	Fernando	Ayala	Blanco,	Carlos	Abreu	Sojo	y,	
Helia	Emma	Bonilla	Reyna.	



producción,	 distribución,	 tenencia	 y	 consumo	de	 drogas.2	 El	 sexenio	 de	 Felipe	 Calderón	 fue	 el	

periodo	 más	 cruento	 con	 respecto	 al	 enfrentamiento	 dirigido	 por	 las	 presidencias	 mexicanas	

hacia	los	grupos	de	narcotraficantes	ubicados	en	el	territorio.	

Para	 el	 acercamiento	 a	 este	 fenómeno,	 a	 través	 del	 discurso	 de	 las	 caricaturas	 políticas,	 fue	

necesario:	

1) Elegir	un	tema	específico,	en	este	caso,	los	-supuestos-	logros	efectuados	por	el	gobierno	

Calderonista	en	materia	de	combate	al	narcotráfico.	

2) Retomar	 sucesos	 específicos	 con	 presencia	 mediática	 referentes	 al	 tema	 central,	 que	

estuvieran	 distribuidos	 a	 lo	 largo	 del	 sexenio	 en	 mención.	 Se	 eligieron	 tres	 casos	

publicados	en	primas	planas:	un	decomiso	cuantioso	de	dinero	y	dos	decesos	de	 líderes	

del	narcotráfico	considerados	de	gran	peligro3.	

3) Cada	 suceso	 se	 buscó	 en	 las	 caricaturas	 a	 partir	 de	 su	 fecha	 de	 inicio	 y	 se	 le	 dio	 un	

seguimiento	de	20	días;	ya	que	15	fue	el	periodo	máximo	de	días	en	que	los	caricaturistas	

se	ocuparon	de	representar	sus	líneas	temáticas.	

4) La	 muestra	 para	 este	 eje	 temático	 constó	 de	 34	 caricaturas,	 de	 entre	 las	 cuales	 se	

eligieron	 8	 por	 cuestiones	 de	 tiempo	 y	 espacio,	 y	 por	 considerarlas,	 cualitativamente,	

como	 las	 más	 representativas	 con	 respecto	 a	 la	 crítica	 y	 sátira	 hacia	 el	 combate	 al	

narcotráfico,	así	como	hacia	el	Presidente	Felipe	Calderón.	

5) Para	 analizar	 el	 contenido	 de	 las	 caricaturas	 se	 interpretaron	 cada	 una	 de	 sus	 partes	

conformantes,	 así	 como	 el	 conjunto	 argumentativo	 -imagen	 y	 texto-.	 Además,	 se	 les	

contextualizó	y	enriqueció	 su	 lectura	mediante	 la	 fecha	de	 su	publicación,	 la	 lectura	de	

libros,	artículos	académicos	y	de	notas	periodísticas.	

Los	puntos	anteriores	permitieron	elaborar	el	contenido	del	presente	texto.	Mismo	que	como	se	

mostrará	a	continuación,	es	una	mirada	de	los	hechos	que	se	mencionan,	por	tanto,	no	muestran	

la	 “realidad”,	 sino	 una	 interpretación	 que	 se	 compartió	 por	 parte	 de	 los	 caricaturistas	 de	 La	

Jornada,	sobre	sucesos	de	cierta	trascendencia	social	en	el	contexto	de	combate	al	narcotráfico	

en	México	del	sexenio	calderonista.	

																																																													
2	 Kaplan,	 Marcos,	 Tráfico	 y	 consumo	 de	 drogas:	 una	 visión	 alternativa,	 (Álvarez	 Gómez,	 Ana	 Josefina,	 compiladora),	 México:	
UNAM,	Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	Acatlán,	1991,	p.	17.	
3	Los	tres	sucesos	de	primera	plana	se	ubican,	uno	en	2007,	pues	marca	los	inicios	“triunfales”	de	la	estrategia	de	seguridad;	otro	
en	2009,	que	comprende	la	mitad	del	sexenio	y	 la	continuidad	de	dicha	estrategia;	por	último,	uno	en	2012,	que	responde	a	la	
culminación	del	gobierno	de	Felipe	Calderón	y	el	mantenimiento	de	su	lucha	armada	en	contra	del	narcotráfico	en	México.	



DECOMISO	DE	UNA	CUANTIOSA	SUMA	DE	DINERO	UBICADA	EN	LA	MANSIÓN	DE	ZHENLI	YE	GON,	

TRAFICANTE	ILEGAL	DE	PSEUDOEFEDRINA	

Fueron	un	total	de	2	caricaturas	las	publicadas	por	el	periódico	La	Jornada	referentes	al	monto	

económico	que	decomisó	el	gobierno	federal	de	una	mansión	perteneciente	al	empresario	Shenli	

Ye	Gon,	quien	traficaba	pseudoefedrina	de	manera	ilegal.	Una	refería	a	la	incautación	monetaria	

y	la	otra	a	la	entrada	de	la	AFI	a	la	residencia	en	donde	se	ubicaba	el	dinero.	19	caricaturas	más,	

correspondieron	a	 la	controversia	de	declaraciones	entre	Zhenli	Ye	Gon	y	funcionarios	públicos	

con	 respecto	 a	 los	 fines	 para	 los	 que	 se	 acumuló	 dicho	 dinero.	 Lo	 anterior	 muestra	 que	 la	

controversia	 acaparó	 el	 ánimo	 social	 del	 momento,	 o	 de	 menos	 esa	 era	 la	 problemática	 que	

pretendían	recuperar	los	caricaturistas	frente	a	sus	lectores.	¿Por	qué	motivo?	

El	15	de	marzo	de	2007,	a	pocos	meses	de	 iniciada	 la	política	gubernamental	de	confrontación	

armada	 en	 contra	 del	 narcotráfico	 en	 México,	 se	 comunicó	 	 uno	 de	 los	 primeros	 grandes	

resultados	en	materia	de	seguridad.	A	 través	de	un	operativo	 realizado	por	parte	del	gobierno	

federal	se	logró	incautar	la	cantidad	de	205	millones	de	dólares,	así	como	armas	de	alto	calibre,	

en	 una	mansión	 perteneciente	 al	 empresario	 farmacéutico	 nacido	 en	 Shanghái	 y	 naturalizado	

mexicano,	Zhenli	Ye	Gon.	

Una	de	las	funciones	que	llevaba	a	cabo	su	empresa	farmacéutica	llamada	Unimed	Pharm	Chem	

de	México,	eran	la	importación	y	distribución	de	sustancias	controladas	como	la	pseudoefedrina	

y	efedrina,	capaces	de	ser	transformadas	en	drogas	sintéticas	conocidas	como	metanfetamienas.	

Unimed	 Pharm	 Chem	 de	México	 fue	 una	 de	 las	 empresas	más	 importantes	 del	 ramo	 en	 este	

territorio	y	tras	vincularla	con	la	fabricación	de	sustancias	ilícitas	fue	que	se	ordenó	el	cateo	en	la	

residencia	de	la	que	era	propietario	Zhenli	Ye	Gon,	el	principal	operador4,	ubicada	en	la	colonia	

Lomas	de	Chapultepec.	

El	decomiso	fue	presentado	por	las	 instancias	gubernamentales	como	un	gran	logro	en	materia	

de	combate	al	narcotráfico	y	 la	prensa	 se	encargó	de	hacerlo	noticia.	Hernández,	por	 su	parte	

(caricatura	1)5,	tal	evento	lo	relacionó	con	la	remembranza	de	otro,	de	momento	desligado	de	la	

temática	del	narcotráfico,	pero	que	al	 tiempo	parecerían	estar	estrechamente	relacionados.	Su	

cartón	 lo	 tituló	 “Histórico”	 y	 en	 él	mencionó	 el	 arraigo	monetario,	 aunque	 le	 concedió	mayor	

peso	discursivo	a	 la	 cuantiosa	 suma	económica	que	había	gastado	el	Partido	Acción	Nacional	 -
																																																													
4	“La	metanfetamina	de	Zhenli	Ye	Gon”,	Reporte	Índigo,	26	de	marzo	de	2014.	Consultado	el	05	de	septiembre	de	2014.	
http://comfin.mx/financieras/2014/mar/26/lavado/26reporteindigo.pdf	
5	La	Jornada,	en	línea,	19	de	marzo	de	2007,	“Histórico”.	



PAN-	 para	 impulsar	 la	 campaña	 presidencial	 de	 Felipe	 de	 Jesús	 Calderón	 Hinojosa.	 Ambos	

momentos	los	conjugó	de	gran	manera	al	homologar	la	temática	del	dinero.	

	

Histórico	

	
Caricatura	1.	“Histórico”,	Hernández,	La	Jornada,	19	de	marzo	de	2007.	

	

La	caricatura	plasmó	al	mismo	jefe	del	Ejecutivo	resguardando	con	gran	celo	la	enorme	cantidad	

de	 billetes	 incautados;	 fajo	 tras	 fajo	 crean	 un	 montículo	 rectangular	 a	 espaldas	 de	 Calderón,	

mismo	que	parte	del	piso	hasta	la	altura	de	su	cuello.	Además,	este	personaje	fue	representado,	

de	forma	recurrentemente,	como	un	representante	de	diminuta	estatura	-política-.	

Se	 le	 caricaturiza	 vestido	 con	 un	 traje	 de	 color	 negro	 que	 combina	 con	 zapatos	 lustrados	 y	

brillosos	del	mismo	color,	una	camisa	blanca	bien	planchada,	una	corbata	a	rayas,	así	como	con	

sus	 habituales	 lentes;	 atuendo	 que	 simboliza,	 según	 estereotipos	 arraigados	 en	 imaginarios	

sociales	 tanto	 mexicanos	 como	 internacionales,	 la	 sobriedad	 y	 la	 formalidad	 propia	 de	 los	

representantes	de	las	naciones.	

	

	



Si	bien,	el	caricaturista	no	le	satirizó	en	cuanto	a	la	vestimenta,	ni	negó	que	hubiera	sido	un	gran	

decomiso	económico,	sí	mostró	su	crítica	al	evidenciar	el	enorme	gasto	electoral	efectuado	por	el	

Partido	Acción	Nacional	en	 la	 campaña	presidencial	de	 su	candidato,	para	 la	 cual	 se	destinó	el	

monto	público	de	555,	866,537.74	pesos6,	“cifra	superior	a	los	335,	767,	829	pesos	que	recibió	en	

2000”7	para	el	financiamiento	de	Vicente	Fox	Quesada.	

Además,	el	plasmarlo	haciendo	personalmente	el	resguardo	del	decomiso	y	mencionar	que	dicha	

cantidad	no	se	había	visto	desde	 la	campaña	del	personaje	en	cuestión,	parece	querer	 indicar,	

quizá	 de	 manera	 un	 tanto	 tenue	 pero	 mordaz,	 que	 la	 campaña	 política	 de	 Calderón	 estuvo	

financiada	no	sólo	por	las	contribuciones	ciudadanas,	sino	por	el	dinero	proveniente	del	negocio	

ilícito	del	narcotráfico,	al	que	pretendió	combatir	a	lo	largo	de	su	sexenio.	

Esta	crítica	se	haría	contundente	después	de	la	captura	del	mencionado	empresario,	quien	no	se	

hallaba	en	su	mansión	al	momento	del	decomiso,	sino	que	se	encontraba	en	los	Estados	Unidos	

de	Norte	América	y,	al	ser	apresado,	declaró	que	la	suma	incautada	al	interior	de	su	mansión	en	

realidad	 era	 parte	 del	 “dinero	 sucio	 que	 se	 utilizó	 en	 la	 campaña	 presidencial	 de	 Felipe	

Calderón”8	y	que,	por	tanto,	no	era	dinero	suyo,	sino	que	lo	resguardaba	porque	el	titular	de	la	

Secretaría	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social,	 Javier	 Lozano	 Alarcón,	 lo	 amenazó	 de	 muerte.	

Declaraciones	 sobre	 las	 que	 la	 prensa	 hizo	 famosa	 la	 frase	 pronunciada	por	 Zhenli	 Ye	Gon:	 “o	

coopelas	o	cuello”.	

Tales	 argumentos	 fueron	 el	 fundamento	 de	 la	 intriga	 social,	 misma	 que	 se	 exacerbó	 por	 las	

publicaciones	 de	 la	 prensa,	 ya	 que	 se	 evidenciaban	 vínculos	 entre	 el	 Presidente	 y	 el	 crimen	

organizado	del	narcotráfico.	Al	apreciar	este	caso,	la	caricatura	política	se	pronunció,	tanto	para	

expresar	 la	 crítica	 y	 promover	 el	 cuestionamiento	 social,	 como	 para	 señalar	 y	 satirizar	 al	

Presidente	mexicano	por	su	presunto	acto	de	corrupción.	Helguera	publicó,	así,	su	cartón	titulado	

“Producto	pirata”	(caricatura	2)9.	

	

																																																													
6	 “Financiamiento	 público	 de	 los	 partidos	 políticos	 y	 topes	 de	 gastos	 de	 campaña	 para	 2006”,	 Instituto	 Federal	 Electoral.	
Consultado	el	12	de	agosto	de	2014.	
http://pac.ife.org.mx/2006/notas/04/pac_nota_financiamiento.html	
7	Osio	Sánchez,	Orlando,	“Elección	2006,	la	de	mayor	financiamiento	público	para	campañas”,	Con	los	ojos	abiertos,	Universidad	
Iberoamericana	Puebla	y	Periódico	Digital	e-consulta.	Consultado	el	12	de	agosto	de	2014.	
http://www.conlosojosabiertos.org.mx/index.php/secciones/noticias/item/eleccion-de-2006-la-de-mayor-financiamiento-
publico-para-campanas	
8	La	redacción,	“Se	deslinda	Javier	Lozano	de	las	acusaciones	de	Zhenli	Ye	Gon”,	Proceso,	03	de	julio	de	2007.	Consultado	el	12	de	
agosto	de	2014.	
http://www.proceso.com.mx/?p=209400	
9	La	Jornada,	en	línea,	06	de	julio	de	2007,	“Producto	pirata”.	



Producto	pirata	

	
Caricatura	2.	“Producto	pirata”,	Helguera,	La	Jornada,	06	de	julio	de	2007.	

	

En	 esta	 caricatura	mostró	 al	 presidente	 convertido	 en	mercancía,	 en	 fayuca,	 en	 un	 “producto	

pirata”	o	de	manufactura	barata	procedente	de	China	como	lo	deja	ver	la	etiqueta;	productos	de	

dudosa	calidad	debido	a	los	bajos	costos	de	su	producción	y	por	el	tipo	de	materiales	con	los	que	

son	fabricados.	

La	 calidad	 “pirata”	 del	 pequeño	 producto	 presidencial	 de	 origen	 chino	 se	 deja	 entrever	 por	 la	

figura	 rígida	 que	 presenta,	 por	 la	 inamovilidad	 de	 sus	 brazos	 que	 caen	 a	 ambos	 lados	 de	 su	

cuerpo,	así	 como	por	 su	expresión	aletargada.	Conjunto	que	hace	apreciarlo	 como	un	muñeco	

barato	y	de	carente	inteligencia.	El	cual,	además	le	queda	pequeño	a	la	banda	presidencial	que	

porta.	

	



Caracterización	mediante	la	que	Helguera	expresó	la	 idea	de	que	México	poseía	un	mandatario	

corrupto,	 pues,	 al	 parecer,	 había	 sido	 financiado	 “por	 el	 hombre	 que	 encabezaba	 la	 principal	

organización	 que	 introduc[ía]	 y	 distribu[ía]	 en	 México	 precursores	 químicos	 procedentes	 de	

China	y	la	India	para	la	elaboración	de	drogas	sintéticas”10.	Un	Jefe	de	Estado	representado	con	

cara	 de	 bobo,	 al	 que	 le	 que	 quedaba	 grande	 su	 encargo	 político	 simbolizado	 por	 la	 banda	

presidencial	-la	cual	no	logró	llenar-.	Presidente	que,	como	lo	deja	entrever	su	estatura,	 le	vino	

corto	a	 la	nación,	un	 líder	 ineficiente,	corrupto	e	 incapaz	de	satisfacer	 las	expectativas	de	gran	

parte	de	 la	población.	De	esta	manera	Helguera	participó,	a	 través	del	 recurso	de	 la	caricatura	

política,	 en	 la	 labor	 de	 mantener	 y	 extender	 el	 vituperio	 social	 por	 la	 presunta	 corrupción	

presidencial	y	sus	lazos	con	el	tipificado	crimen	del	narcotráfico.	

No	 obstante,	 ante	 las	 declaraciones	 de	 Zhenli	 Ye	Gon	 en	 contra	 del	 gobierno	 calderonista,	 las	

autoridades	públicas	tenían	el	derecho	y	la	obligación	de	pronunciarse,	ya	fuera	para	aseverar	o	

para	 desmentir	 tal	 información	 ante	 la	 ciudadanía.	 Con	motivo	 de	 esta	 polémica,	 en	 la	 que	 el	

gobierno	federal	estuvo	a	la	defensiva,	el	caricaturista	Hernández	logró	entrelazar	la	imagen	y	el	

texto	 de	 su	 cartón	 político	 para	 lanzar	 con	 gran	 humor	 la	 burla	 hacia	 el	 desentendido	 jefe	 de	

Estado.	La	caricatura	circuló	con	el	título	de:	“Nomás	milando”	(Caricatura	3)11.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
10	La	redacción,	“Se	deslinda	Javier	Lozano	de	las	acusaciones	de	Zhenli	Ye	Gon”,	Proceso,	03	de	julio	de	2007.	
11		La	Jornada,	en	línea,	15	de	julio	de	2007,	“Nomás	milando”.	



Nomás	milando	

	
Caricatura	3.	“Nomás	milando”,	Hernández,	La	Jornada,	15	de	julio	de	2007.	

	

Aquí	se	plasmó	a	un	Calderón	de	calvicie	pronunciada,	vestido	de	traje,	quien	al	tiempo	de	tirar	

con	ambas	manos	los	costados	de	sus	ojos,	formando	en	su	rostro	una	apariencia	facial	de	rasgos	

asiáticos,	expresaba	no	haber	visto	nada	chueco	en	su	campaña.	Con	ello,	el	caricaturista	trató	de	

dar	 cuenta	 no	 sólo	 de	 la	 corrupción	 presidencial,	 sino	 de	 la	 falsedad	 con	 la	 que	 gobernaba	 el	

Presidente,	a	quien	no	se	le	creía	estar	desligado	del	dinero	sucio	proveniente	del	narcotráfico.	La	

duda,	entonces,	continuaba	en	el	ánimo	social	y	el	discurso	de	la	caricatura	política	la	promovía.	

	

	

	



DECESO	DE	MARCOS	ARTURO	BELTRÁN	LEYVA	

Para	 el	 caso	 de	Marcos	 Arturo	 Beltrán	 Leyva,	 sicario	 ejecutado	 por	 el	 gobierno	 federal	 en	 el	

periodo	 de	 la	 administración	 calderonista,	 se	 publicaron	 cuatro	 caricaturas.	 Una	 fue	 sobre	 el	

operativo	 de	 la	Marina	 en	 que	 perdió	 la	 vida	 el	mencionado	 capo,	 dos	más	 refirieron	 al	 trato	

pericial	que	se	le	dio	a	su	cuerpo	ya	sin	vida	y	la	última	se	ocupó	de	la	masacre	perpetrada	por	el	

cártel	al	que	lideraba	como	venganza	por	la	muerte	de	su	líder.	

Magú	fue	el	único	caricaturista	de	este	periódico	que	se	ocupó	de	caricaturizar	el	enfrentamiento	

habido	entre	 la	armada	de	México	y	el	cártel	de	 los	Beltrán	Leyva,	 liderado	por	Marcos	Arturo	

Beltrán	Leyva,	conocido	con	distintos	sobrenombres.	

	

Vida,	nada	me	debes	

	
Caricatura	4.	“Vida,	nada	me	debes”,	Magú,	La	Jornada,	18	de	diciembre	de	2009.	

	

La	 caricatura	 de	Magú	 (caricatura	 4)12	 dio	 cuenta	 de	 un	 operativo	 efectuado	 por	 parte	 de	 la	

Marina	 en	 la	 ciudad	 de	 Cuernavaca,	 estado	 de	Morelos.	 El	 hecho,	 caricaturizado,	 suscitó	 una	

enorme	 y	 grata	 impresión	 a	 cuatro	 guajolotes	 ubicados	 en	 la	 superficie	 de	 un	 barco,	 quienes	

acompañados	por	el	 capitán	del	mismo,	argumentaban	poder	morir	 contentos	 cocinados	en	el	

horno	para	el	próximo	festejo	navideño	-para	el	cual	faltaban	pocos	días-,	puesto	que	ya	creían	

haberlo	visto	todo	con	el	enfrentamiento	en	este	operativo.	

																																																													
12	La	Jornada,	en	línea,	18	de	diciembre	de	2009,	“Vida,	nada	me	debes”.	



Pareciera	que	 los	guajolotes	disfrutaron	del	despliegue	y	 la	 confrontación	entre	 las	 fuerzas	del	

gobierno	 y	 los	 narcotraficantes,	 ya	 que,	 asombrados,	 le	 comentan	 al	 capitán	que	deben	hacer	

rondines	con	submarinos,	 tal	vez	porque	eso	sería	 todavía	más	 impresionante	de	observar.	No	

obstante,	Magú	alude	a	este	asombro	por	parte	de	sus	personajes	no	precisamente	con	motivo	

de	los	barcos	y	submarinos,	que	son	de	uso	común	para	los	marinos,	sino	para	expresar	lo	irónico	

de	que	fueran	 los	miembros	de	 la	Armada	de	México	quienes	enfrentaran,	capturaran	y	dieran	

muerte	a	este	 imponente	capo	de	 la	droga	en	Cuernavaca,	un	 lugar	donde	no	hay	mar.	Por	 lo	

tanto,	lo	sorprendente	fue	que	La	Marina	se	ocupara	de	un	asunto	fuera	de	su	jurisdicción.	

Si	bien	en	esta	caricatura	no	se	hace	mención	específica	sobre	el	cártel	combatido,	ni	 las	bajas	

que	hubo	en	el	operativo,	sí	se	menciona	un	enfrentamiento	en	esa	localidad,	misma	en	la	que	

un	día	antes	apareció	como	noticia	de	primeras	planas	el	deceso	del	líder	del	cártel	de	los	Beltrán	

Leyva,	Arturo	Beltrán	Leyva,	en	un	aparatoso	enfrentamiento.	

A	Arturo	Beltrán	Leyva	se	le	conocía	como	“La	muerte”,	“El	Barbas”,	“El	Botas	blancas”,	“El	jefe	

de	 jefes”13.	Sobrenombres	que	se	 le	adjudicaban	por	su	aspecto	 físico,	vestimenta,	actividades,	

posición	dentro	del	cártel,	así	como	porque	“su	poder	e	influencia	con	el	tráfico	de	las	drogas	se	

dejaba	sentir	desde	Colombia	hasta	Estados	Unidos,	y	en	México	[al]	infiltrar	las	más	importantes	

instituciones	de	seguridad”14.	La	ranchería	La	Palma,	en	Badiraguato,	Sinaloa	fue	el	lugar	que	lo	

vio	 nacer	 en	 1958,	 hijo	 de	 Carlos	 Beltrán	Araujo	 y	 Ramona	 Leyva	Gámez,	 “campesinos	 pobres	

como	la	mayoría	de	la	región”15.	

Desde	su	nacimiento	la	siembra	de	enervantes	formó	parte	intrínseca	de	su	modo	de	vivir,	ya	que	

su	 padre,	 su	 abuelo	 y	 su	 bisabuelo	 se	 habían	 dedicado	 a	 ello	 en	 la	 Sierra	Madre	 Occidental.	

Cuatro	de	los	seis	hermanos	Beltrán	Leyva	“decidieron	continuar	con	la	“tradición”	familiar,	y	de	

campesinos	que	sembraban	droga	se	convirtieron	en	poderosos	traficantes.	Los	más	conocidos	y	

activos	 eran	 Marcos	 Arturo,	 Héctor	 y	 Alfredo,	 a	 quienes	 se	 les	 conoce	 como	 Los	 Tres	

Caballeros””.16	El	caso	de	esta	familia	ilustra	la	dependencia	histórica	del	campo	mexicano	a	este	

tipo	de	actividad.	

																																																													
13	Redacción,	“Quedó	Arturo	Beltrán	Leyva	desangrado	en	un	piso	de	lujo”,	Zócalo	Saltillo,	17	de	diciembre	de	2009.	Consultado	el	
25	de	agosto	de	2014.	
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/quedo-desangrado-en-un-piso-de-lujo	
14	Redacción,	“Quedó	Arturo	Beltrán	Leyva	desangrado	en	un	piso	de	lujo,	Zócalo	Saltillo”,	17	de	diciembre	de	2009.	
15	Hernández,	Anabel,	Los	señores	del	narco,	México:	Grijalbo,	2010,	p.	330.	
16	Ibíd.,	pp.	330-331.	



El	 cártel	 que	 lideraban	 estos	 hermanos	 lo	 formaron	 “luego	 de	 que	 se	 separaron	 del	 cártel	 de	

Sinaloa	que	encabezaba	“El	Chapo”	Guzmán	-primo	lejano	de	los	Beltrán	Leyva-,	junto	con	Ismael	

“El	 Mayo	 Zambada”	 e	 Ignacio	 “Nacho	 Coronel””17.	 La	 ruptura	 obedeció	 a	 que	 Arturo	 Beltrán	

Leyva,	 “El	 Barbas”,	 culpó	 a	 Joaquín	 “El	 Chapo”	Guzmán	 Loera	 del	 arresto	 efectuado	 a	 Alfredo	

Beltrán	Leyva,	“El	Mochomo”,	por	miembros	del	Ejército	nacional	el	día	21	de	enero	de	2008	en	

Culiacán,	Sinaloa.	Tras	ese	suceso	se	inició	“una	sangrienta	guerra	por	el	control	de	plazas	como	

Morelos,	 Sinaloa,	 Guerrero,	 el	 Estado	 de	 México,	 el	 Distrito	 Federal	 y	 por	 el	 control	 del	

Aeropuerto	Internacional	de	la	Ciudad	de	México”.18	

Ese	 emergente	 cártel	 poseía	 sin	 embargo	 ya	 suficiente	 experiencia,	 conocía	 el	 negocio	 y	 sabía	

moverse	 con	 comodidad	 dentro	 de	 él.	 Cooptó	 a	 autoridades	 de	 todos	 los	 niveles	 de	 Estado	 y	

trabajó	en	redes	internacionales	con	su	trasiego	de	drogas,	además	de	ser	conocido	como	uno	de	

los	cárteles	más	sanguinarios	de	la	historia	del	narcotráfico	mexicano.	

En	2009	varios	informes	del	Departamento	de	Estado	norteamericano	lo	culparon	de	

la	creciente	violencia	en	México.	Aseguraron	que	su	organización	era	la	responsable	

de	“secuestro,	tortura,	asesinato	y	otros	delitos	contra	hombres,	mujeres	y	niños	en	

México”.	 […]	 Las	 fuerzas	 armadas	de	 El	 Barbas	 estaban	 consideradas	 entre	 las	más	

despiadadas	y	brutales.	Además,	le	atribuían	numerosas	ejecuciones	de	funcionarios	

públicos	en	los	últimos	años.19	

Tales	 antecedentes	 formarían	 parte	 de	 la	 trayectoria	 de	 “El	 Botas	 Blancas”,	 quien	 era	

considerado	 por	 los	 que	 lo	 conocieron	 como	 “un	 hombre	 brillante,	 alegre,	 [pero	 al	 mismo	

tiempo],	ostentoso,	extremadamente	violento	y	vengativo”.20	Se	especializaba	en	el	“lavado	de	

dinero	y	en	la	logística	para	el	trasiego	de	estupefacientes,	que	incluía	la	conexión	y	complicidad	

con	servidores	públicos	que	pudieran	brindar	protección”21.	Asimismo,	se	sabe	que	“contribuyó	a	

edificar	 el	 imperio	 de	Amado	 Carrillo	 Fuentes	 y	 su	 leyenda”22.	 Aspectos	 que	 lo	 catapultaron	 a	

compartir	la	cima	entre	los	capos	y	cárteles	más	fuertes	y	buscados	por	autoridades	nacionales	y	

extranjeras.	

																																																													
17	Redacción,	“Quedó	Arturo	Beltrán	Leyva	desangrado	en	un	piso	de	lujo”,	Zócalo	Saltillo,	17	de	diciembre	de	2009.	
18	Redacción,	“Quedó	Arturo	Beltrán	Leyva	desangrado	en	un	piso	de	lujo”,	Zócalo	Saltillo,	17	de	diciembre	de	2009.	
19	Hernández,	 Anabel,	Op.	 Cit.,	 p.	 333.	 La	 autora	 cita	 como	 fuente	 al:	Departamento	de	 Estado	de	 Estados	Unidos.	Oficina	de	
Asuntos	internacionales	de	Narcóticos	y	aplicación	de	la	ley.	
20	Ibíd.,	p.	332.	
21	Ibídem.	
22	Ibídem.	



De	 tal	 suerte,	 para	 el	 11	 de	 diciembre	 de	 2009,	 por	 ser	 uno	 de	 los	 capos	 más	 poderosos	 y	

peligrosos,	 las	 fuerzas	 armadas	 lo	 seguían	 con	mayor	 empeño.	 Antes	 de	 su	muerte,	 la	Marina	

mexicana	intentó	apresarlo	mientras	se	encontraba	en	una	fiesta-posada	en	Tepoztlán,	estado	de	

Morelos,	 sin	 lograr	 su	 objetivo.	 El	 capo	 escapó,	 pero	 en	 esa	 redada	 quedaron	 al	 descubierto	

personas	 del	 medio	 artístico	 musical,	 como	 Ramón	 Ayala	 y	 Los	 Cadetes	 de	 Linares,	 quienes	

fueron	 vinculados	 al	 narcotráfico	 por	 ambientar	 con	 su	 música	 el	 festejo	 de	 esos	 grupos	

delictivos.	

El	suceso	no	terminó	ahí,	sino	que	la	Marina,	“tras	una	intensa	labor	de	inteligencia”23,	siguió	de	

cerca	a	este	capo	hasta	dar	con	él	cinco	días	después	en	la	urbanización	Altitud	de	Cuernavaca.	

En	 ese	 lugar	 se	 suscitó	 un	 largo	 enfrentamiento,	 que	 duró	 horas,	 entre	miembros	 del	 cártel	 y	

miembros	 de	 dichas	 fuerzas	 armadas	 del	 gobierno	 mexicano	 (caricatura	 4).	 Finalmente	 cayó	

muerto	a	tiros	el	llamado,	por	su	gran	poder	e	influencia,	“El	Jefe	de	Jefes”.	

Esa	 muerte	 fue	 considerada	 por	 Calderón	 y	 su	 gobierno	 como	 “un	 gran	 logro	 y	 un	 “golpe	

contundente”	a	la	banda	de	delincuentes	que	encabezaba”24.	Aunque	para	la	caricatura	política	

no	 parecía	 ser	 el	 caso,	 pues	 no	 publicaron	 cartones	 específicos	 al	 respecto;	 se	 centraron	más	

bien,	 aunque	 poco,	 en	 el	 trato	 que	 recibió	 su	 cuerpo	 ya	 sin	 vida	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	

gubernamentales,	ya	fueran	federales	o	estatales,	encargadas	de	tomar	las	pruebas	periciales.	

El	cuerpo	de	Arturo	Beltrán	Leyva	quedó	tendido	en	el	piso	del	lugar	del	enfrentamiento	y	ahí	se	

procedió	 a	 efectuar	 el	 peritaje	 correspondiente.	 Unas	 de	 las	 fotografías	 que	 se	 le	 tomaron	 lo	

mostraron	 en	 ropa	 interior,	 con	 la	 playera	 levantada	 hasta	 el	 nivel	 del	 pecho,	 los	 pantalones	

bajados	al	nivel	de	las	rodillas	y,	además,	le	habían	colocado	billetes	sobre	su	cuerpo,	los	cuales	

estaban	 ensangrentados	 debido	 al	 enfrentamiento.	 Lo	 representado	 acusaba	 claramente	 una	

puesta	en	escena	por	parte	de	las	autoridades	respectivas.	

	

	

	

																																																													
23	Redacción,	“Quedó	Arturo	Beltrán	Leyva	desangrado	en	un	piso	de	lujo”,	Zócalo	Saltillo,	17	de	diciembre	de	2009.	
24	Beltrán	Herrera,	Claudia,	“Calderón:	“golpe	contundente”	contra	uno	de	los	grupos	criminales	más	peligrosos”,	La	Jornada,	18	
de	diciembre	de	2009.	Consultado	el	08	de	septiembre	de	2014.	
http://www.jornada.unam.mx/2009/12/18/politica/006n1pol	



Otras	fotografías	del	mismo	peritaje	revelaron	que	al	caer	muerto	por	los	múltiples	disparos,	el	

capo	mantenía	cubierta	gran	proporción	de	su	cuerpo	por	la	playera	y	el	pantalón	que	vestía	al	

momento	de	perder	la	vida	en	el	enfrentamiento.25	Arbitrariedades	y	falta	de	ética	periciales	que	

pasaron	a	formar	parte	de	la	caricatura	y	se	infiltraron	en	el	ánimo	de	la	sociedad	en	general.	

	

Declaración	pertinente	

	
Caricatura	5.	“Declaración	pertinente”,	Hernández,	La	Jornada,	20	de	diciembre	de	2009.	

	

	

																																																													
25	Si	se	quiere	observar	las	fotografías	del	cadáver	de	este	narcotraficante,	hay	cantidad	de	sitios	web	por	las	que	circulan,	como	
páginas	de	noticias,	blogs,	videos	y	demás.	



Hernández	recuperó	en	su	sátira	(caricatura	5)26	las	declaraciones	de	las	instancias	federales	en	

las	 que	 pretendieron	 desligarse	 de	 toda	 responsabilidad	 sobre	 el	 caso	 de	 las	 fotografías	

periciales.	Mostró,	así,	el	cuerpo	obeso	y,	de	extremidades	delgadas,	de	Fernando	Gómez	Mont,	

titular	 de	 la	 Secretaría	 de	 Gobernación,	 quien,	 tendido	 horizontalmente	 y	 boca	 arriba,	 fue	

cubierto	 con	billetes	mexicanos	de	manera	 similar	a	 como	exhibían	 las	 fotografías	periciales	el	

cuerpo	 de	 Arturo	 Beltrán	 Leyva.	 Aunque	 en	 este	 cartón	 se	 representó	 el	 suceso	 de	 manera	

menos	 cruenta,	 ya	 que	 no	 mostró	 la	 sangre	 del	 atentado	 ni	 el	 dramatismo	 visual	 de	 las	

fotografías.	

Fernando	Gómez	Mont	fue	satirizado	(caricatura	5)	por	ser	quien	efectuó	declaraciones	públicas	

en	 las	 que	 desligaba	 al	 gobierno	 federal	 de	 tales	 atentados	 en	 contra	 del	 cuerpo	 inerte	 del	

narcotraficante	Marcos	Arturo	Beltrán	Leyva.	Parte	de	su	argumento	mencionaba	que	la	Marina	

carecía	de	las	facultades	para	hacer	procedimientos	de	peritaje;	motivo	por	el	cual,	delegó	toda	

responsabilidad	al	gobierno	del	Estado	de	Morelos.	

Argumentos	 carentes	 de	 sentido	 para	 el	 caricaturista	 Hernández,	 para	 quien	 pareciera	 que	 lo	

realmente	 importante	no	era	delegar	 la	culpa,	sino	que	se	careciera	de	una	ética	profesional	y	

moral	por	parte	de	las	autoridades	de	gobierno,	tanto	estatales	como	federales,	pues	éstos	más	

que	actuar	con	los	principios	profesionales	que	se	espera	de	su	puesto	como	representantes	de	

la	 sociedad	mexicana,	 carecieron	 de	 respeto	 ante	 el	 cadáver	 del	 capo	 y	 lo	 maniobraron	 a	 su	

antojo	para	montar	una	escena.	

Pocos	días	después	del	deceso	del	“Jefe	de	jefes”,	su	cártel	tomó	venganza	en	contra	de	la	familia	

de	Melquisedec	Angulo	Córdova,	marino	miembro	del	cuerpo	de	élite	de	la	Armada,	quien	formó	

parte	del	operativo	en	que	dicho	capo	perdió	la	vida.	El	cártel	inició	un	tiroteo	a	altas	horas	de	la	

noche	en	el	que	murieron	la	mamá,	una	tía	y	dos	de	las	hermanas	del	marino	caído	en	combate.	

Tiroteo	que	tuvo	lugar	en	Paraíso,	Tabasco,	tierra	natal	de	Melquisedec	Angulo	Córdova.	

	

	

	

	

	

	

	
																																																													
26	La	Jornada,	en	línea,	20	de	diciembre	de	2009,	“Declaración	pertinente”.	



Inseguridad	total	

	
Caricatura	6.	“Inseguridad	total”,	Magú,	La	Jornada,	23	de	Diciembre	de	2009.	

	

Magú	 puso	 de	manifiesto	 el	 atentado	 en	 su	 caricatura	 titulada	 “Inseguridad	 total”	 (caricatura	

6)27,	en	donde	unos	guajolotes	comentan	entre	sí	que	esperan	no	se	les	tome	a	mal	el	tomar	el	

sol	 en	 la	 playa	 de	 Paraíso,	 Tabasco,	 a	 pesar	 de	 los	 recientes	 altercados,	 puesto	 que	 el	 día	 de	

mañana,	es	decir,	el	24	de	diciembre,	ellos	serán,	sin	duda,	víctimas	del	largo	brazo	del	horno	-

aludiendo	 a	 que	 serán	 cocinados	 por	 los	 festejos	 navideños	 de	 los	 humanos	 en	 los	 que	

habitualmente	se	degustan	pavos-.	Como	se	observa,	la	charla	entre	los	pavos	sucede	al	tiempo	

en	que	un	“largo	brazo”	peludo,	o	velludo	si	se	prefiere,	que	ocupa	el	largo	de	la	imagen,	tiene	

tomada	una	pistola	y	la	hace	accionar	en	la	zona	montañosa	con	que	se	representa	al	Estado	de	

Tabasco;	lugar	donde	sucedieron	los	hechos	de	la	matanza	a	la	familia	del	marino	que	participó	

en	el	enfrentamiento	en	contra	del	líder	del	cártel	que	lleva	sus	apellidos.	

Los	largos	y	espesos	vellos	del	brazo	-al	que	hacen	referencia	los	guajolotes-	simbolizan	al	cártel	

de	 los	Beltrán	 Leyva,	 ya	que	 se	 recurre	 a	 parte	de	 la	 fisonomía	de	 su	 líder	 conocido	 como	 “El	

Barbas”;	en	donde	los	vellos	de	su	mentón	se	retoman	para	formar	parte	de	ese	brazo	y	junto	a	

la	palabra	“barbas”	conferirle	ese	sentido.	El	largo	brazo,	tanto	dibujado	como	escrito,	pretende	

dar	cuenta	de	 la	capacidad	de	desplazamiento	de	dicho	cártel	y	de	su	poder.	Así	como	el	arma	

accionada,	escenifica	la	actividad	para	la	que	se	trasladó	ese	brazo,	ese	cártel,	hasta	el	estado	de	

																																																													
27	La	Jornada,	en	línea,	23	de	diciembre	de	2009,	“Inseguridad	total”.	



Tabasco,	que	era	a	dar	muerte,	dejar	un	mensaje	de	superioridad,	fuerza	armada	y	violencia,	así	

como	dejar	en	claro	de	lo	que	eran	capaces	cuando	se	entrometían	con	ellos.	

Se	 plasmó	 con	 ironía,	 además,	 la	 “inseguridad	 total”	 que	 imperaba	 por	 todo	 el	 territorio	

mexicano;	esto	se	aprecia	en	el	comentario	de	que	“ni	todo	el	poder	del	Estado	salva	a	nadie	de	

morir	 en	 este	 país”,	 expresado	 por	 uno	 de	 uno	 de	 los	 tres	 guajolotes.	 Magú	 se	 refería	

específicamente	al	atentado	dirigido	hacia	la	familia	de	Melquisedec	Angulo	como	venganza	del	

cártel,	pero	los	asesinatos	por	parte	de	los	cárteles	de	la	droga	o	entre	ellos	y	las	fuerzas	armadas	

del	gobierno,	fueron	una	constante	y	no	sucesos	aislados,	por	lo	que	el	miedo	o	resignación	ante	

la	inseguridad	se	impuso	en	un	amplio	margen	de	la	ciudadanía.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CAE	ABATIDO	HERIBERTO	LAZCANO	LAZCANO	

Once	 fueron	 los	 cartones	publicados	 a	 raíz	 del	 deceso	de	Heriberto	 Lazcano	 Lazcano,	 líder	 del	

cártel	de	 los	Zetas.	No	obstante	 las	caricaturas	no	hicieron	referencia	directa	a	su	muerte,	sino	

que	se	centraron	en	 la	desaparición	de	su	cuerpo	por	parte	de	 las	 instancias	correspondientes	

tras	haberlo	vencido	las	Fuerzas	Armadas	de	México.	

Heriberto	 Lazcano	 Lazcano28,	 nació	 el	 25	 de	 diciembre	 de	 1974,	 en	 Pachuca	 Hidalgo.	 Hijo	 de	

Gregorio	Lazcano	García,	quien	fue	miembro	de	 la	milicia,	y	de	Amelia	Lazcano	Pérez,	quien	se	

desempeñaba	 como	 ama	 de	 casa.	 Se	 dice	 que	 este	 muchacho	 fue	 “un	 buscapleitos	 desde	

pequeño”	29	quizá	por	la	“rigidez	militar	que	le	había	impuesto	su	padre”30.	

Con	el	transcurso	de	los	años	se	convirtió	en	líder	del	cártel	de	Los	Zetas	y	pasó	a	ser	conocido	

como	“El	Lazca”,	por	su	apellido;	“El	Z3”,	tal	vez	el	número	asignado	como	secuencia	en	el	orden	

de	mando;	o	“El	verdugo”,	“mote	[…]	ganado	a	pulso	por	la	despiadada	forma	en	que	ejecuta[ba]	

a	los	traidores	y	enemigos.	[…Era]	el	hombre	más	sanguinario,	temido	y	buscado	de	México”.31	

Los	 Zetas,	 como	 se	 conoce	 a	 su	 organización	 paramilitar,	 fue	 “el	 brazo	 armado	 del	 cártel	 del	

Golfo”32;	 en	 un	 inicio	 se	 conformó	 principalmente	 por	 ex	 miembros	 del	 Ejército	 mexicano	

altamente	capacitados	y	por	algunos	miembros	del	Grupo	Aeromóvil	de	Fuerzas	Especiales	-Gafe-

,	 creado	 a	 fines	 de	 los	 90	 del	 siglo	 XX	 para	 combatir	 al	 narcotráfico.	 Asimismo,	 recurrieron	 a	

elementos	 de	 élite	 del	 Ejército	 guatemalteco	 conocidos	 como	 los	 Kaibiles33,	 aunque	 más	

recientemente	 suman	 a	 sus	 filas	 a	 cualquier	 persona	 que	 “por	 menos	 de	 cinco	 mil	 pesos	

[…asesine]	a	quien	sea”34.	

El	nombre	de	los	Zetas,	según	una	nota	publicada	por	CNN	México,	“tiene	origen	en	el	color	azul	

zeta	del	uniforme	de	los	oficiales	del	Ejército	Mexicano”35,	pero	en	suma	o	en	contraposición	a	

esto,	Anabel	Hernández	brinda	un	testimonio	del	propio	Lazcano	sobre	el	nombre	de	su	cártel,	

																																																													
28	Este	capo	era	conocido	con	los	sobrenombres	de	“El	Lazca”,	“El	Z3”	y	“El	verdugo”.	
29	Hernández,	Anabel,	Op.	Cit.,	p.	398.	
30	Ibídem.	
31	Ibídem.	
32	Ibíd.,	p.399.	
33	Ibídem.	
34	Ibídem.	
35	“El	origen	de	los	`Zetas´:	brazo	armado	del	cártel	del	Golfo”,	CNN	México,	05	de	julio	de	2011.	Consultado	el	27	de	agosto	de	
2014.	
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/07/05/el-origen-de-los-zetas-brazo-armado-del-cartel-del-golfo	



quien	dijo	que	es	“porque	después	de	la	zeta	no	hay	nada”;	arguyendo	a	su	política	de	ultimar	a	

traidores	y	contrincantes.36	

El	 mismo	 Heriberto	 Lazcano	 Lazcano	 fue	 miembro	 del	 Ejército	 mexicano	 como	 su	 papá,	

enrolándose	 en	 él	 a	 la	 edad	 de	 17	 años,	 y	 concediéndole	 esta	 institución	 su	 baja	 en	 1998;	

después	 de	 la	 cual	 se	 involucró	 de	 lleno	 en	 las	 actividades	 del	 cártel	 del	 Golfo,	 organización	

delictiva	liderada	por	Osiel	Cárdenas	Guillén,	

quien	tuvo	 la	 idea	de	reclutar	a	ex	militares	para	que	fueran	su	escolta	personal.	El	

primer	militar	de	élite	que	cayó	en	su	red	fue	Arturo	Guzmán	Decena,	el	Z1	[…]	Muy	

pronto	Heriberto	Lazcano	y	otros	 lo	siguieron.	 […Y]	con	el	 tiempo,	 los	paramilitares	

adquirieron	 la	 responsabilidad	 de	 custodiar	 los	 traslados	 de	 droga	 desde	 México	

hacia	Estados	Unidos.	Actualmente	realizan	sus	propias	operaciones	con	contactos	en	

Colombia,	Perú	y	Venezuela.37	

En	 el	 año	de	 2002,	 tras	 la	muerte	 de	Arturo	Guzmán	Decena,	 “El	 Z1”,	 y	 la	 captura	 de	Rogelio	

González,	“el	Z2”,	Heriberto	Lazcano	Lazcano,	o	“	El	Z3”,	tomó	el	mando	del	grupo	de	los	Zetas38.	

Para	 cuando	 cayó	 preso	 Osiel	 Cárdenas	 Guillén	 en	 el	 año	 de	 2003	 los	 Zetas	 expandieron	 el	

negocio	“de	las	drogas	a	otros	delitos,	como	el	cobro	de	piso,	 la	extorsión,	el	robo	de	autos”39,	

entre	otras	actividades	de	diversificación	que	se	 le	atribuyen	a	“El	Lazca”,	quien	también	“creó	

una	poderosa	 industria	dedicada	al	secuestro,	 la	extorsión,	el	homicidio	y	 la	venta	de	piratería,	

bajo	una	sola	bandera…La	violencia	extrema”40.	Siendo	el	cártel	de	Los	Zetas,	por	órdenes	de	él,	

“los	 primeros	 que	 empezaron	 a	 decapitar	 los	 cuerpos	 de	 integrantes	 de	 grupos	 criminales	

antagónicos”41.	

A	partir	del	año	de	2010	Los	Zetas	se	separaron	de	su	cártel	progenitor,	“luego	de	que	“El	Lazca”	

ordenara	 el	 asesinato	 de	 miembros	 del	 cártel	 del	 Golfo	 con	 el	 fin	 de	 controlar	 las	 rutas	 de	

trasiego	 de	 drogas	 a	 Estados	 Unidos”42,	 por	 lo	 que	 ambos	 agrupamientos	 se	 han	 visto,	 desde	

																																																													
36	Hernández,	Anabel,	Op.	Cit.,	p.	399.	
37	Ibíd.,	pp.	403-404.	
38	Redacción,	“¿Quién	es	Heriberto	Lazcano	Lazcano	alias	“El	Lazca”?”,	El	Economista,	08	de	octubre	de	2012.	Consultado	el		27	de	
agosto	de	2014.	
http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2012/10/08/quien-heriberto-lazcano-alias-lazca	
39	 Carvallo,	Manuel,	 “Quién	 fue	 Heriberto	 Lazcano	 Lazcano	 “El	 Lazca””,	 El	 Sol	 de	México,	 La	 Prensa,	 09	 de	 octubre	 de	 2012.	
Consultado	el	27	de	agosto	de	2014.	
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2725441.htm	
40	Carvallo,	Manuel,	“Quién	fue	Heriberto	Lazcano	Lazcano	“El	Lazca””,	El	Sol	de	México,	La	Prensa,	09	de	octubre	de	2012.	
41
	Carvallo,	Manuel,	“Quién	fue	Heriberto	Lazcano	Lazcano	“El	Lazca””,	El	Sol	de	México,	La	Prensa,	09	de	octubre	de	2012.	

42	Sánchez	Tagle,	Omar,	““El	Lazca”:	la	historia	de	un	capo	que	“ha	muerto”	tres	veces”,	Animal	Político,	09	de	octubre	de	2012.	
Consultado	el	27	de	agosto	de	2014.	



entonces,	 en	 continuos	 enfrentamientos.	 Motivos	 de	 sobra	 tenían	 entonces	 el	 gobierno	

mexicano	y	el	norteamericano,	ante	esta	perspectiva,	para	tener	a	dicho	capo	entre	uno	de	los	

más	peligrosos	y	buscados.	

La	búsqueda	llegaría	a	su	final	el	día	8	de	octubre	de	2012	en	Progreso,	Coahuila,	cuando	gracias	

a	 una	 llamada	 de	 denuncia	 ciudadana	 que	 reportaba	 a	 hombres	 armados	 en	 un	 campo	 de	

beisbol43,	las	fuerzas	armadas	de	la	Marina,	tras	meses	de	operativos,	dio	con	él	y	le	quitó	la	vida.	

Este	 abatimiento	 del	 capo	 provocó	 escepticismo	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	 de	 toda	 la	

nación	mexicana	y	del	extranjero,	ya	que	para	esa	fecha	era	la	tercera	vez	que	se	comunicaba	su	

muerte.	La	primera	vez	había	ocurrido	en	el	año	de	2007	en	operativos	militares;	la	segunda,	en	

2011,	y	la	tercera	en	esta	ocasión	que,	de	confirmarse,	se	decía,	“se	podría	tratar	del	golpe	más	

fuerte	en	lo	que	[iba]	del	sexenio”.44	

Pero	en	la	caricatura	política	sonaría	más	que	la	caída	del	capo,	la	noticia	de	la	desaparición	de	su	

cuerpo	sin	vida.	La	marina	 lo	entregó	a	 las	autoridades	responsables	de	 la	 localidad,	quienes	 lo	

trasladaron	 a	 una	 funeraria	 llamada	 García	 en	 el	 poblado	 de	 Sabinas.	 Los	 integrantes	 de	 la	

Marina	que	participaron	en	el	altercado	no	sabían	cuál	era	 la	 identidad	del	cuerpo	abatido	y	 lo	

dejaron	en	manos	de	 la	Procuraduría	 local,	 la	 cual	 tomó	y	envió	 las	 fotos	a	 la	 Secretaría	de	 la	

Marina.45	

Los	miembros	de	la	procuraduría	local	dejaron	el	cuerpo	en	la	mencionada	funeraria	sólo	a	cargo	

del	empleado	de	 la	misma,	 lugar	al	que	arribaron	un	grupo	de	capos	armados	y	encapuchados	

que	tomaron	a	la	fuerza,	para	llevárselos	consigo,	el	cuerpo	de	su	líder	y	el	de	su	chofer	escolta,	

Mario	 Alberto	 Rodríguez.46	 Se	 sabría	 poco	 tiempo	 después	 que	 quién	 robó	 dicho	 cuerpo	 fue	

Miguel	Ángel	Treviño	Morales,	“El	Z40”,	quien	“seguía	bajo	las	órdenes	de	Heriberto	Lazcano”47.	

	

																																																																																																																																																																																																								
http://www.animalpolitico.com/2012/10/por-tercera-vez-el-gobierno-dice-que-murio-el-lazca-no-hay-cuerpo/#axzz3BYbbKeEA	
43	Granados,	Omar,	“Los	últimos	minutos	de	“El	Lazca””,	Animal	Político,	11	de	octubre	de	2012.	Consultado	el	28	de	agosto	de	
2014.	
http://www.animalpolitico.com/2012/10/los-ultimos-minutos-de-el-lazca/#axzz3BYbbKeEA	
44	Sánchez	Tagle,	Omar,	““El	Lazca”:	la	historia	de	un	capo	que	“ha	muerto”	tres	veces”,	Animal	Político,	09	de	octubre	de	2012.	
45	Granados,	Omar,	“Los	últimos	minutos	de	“El	Lazca””,	Animal	Político,	11	de	octubre	de	2012.	
46	Granados,	Omar,	“Los	últimos	minutos	de	“El	Lazca””,	Animal	Político,	11	de	octubre	de	2012.	
47	 Vega,	 Aurora,	 “Al	 cadáver	 se	 lo	 llevó	 Z-40;	 la	 caída	 de	 El	 Lazca	 fue	 fortuita,	 aceptan”,	 Excelsior,	 11	 de	 octubre	 de	 2012.	
Consultado	el	28	de	agosto	de	2014.	
http://www.excelsior.com.mx/node/863750	



Ante	 tal	 desaparición	 la	 ironía	 política	 no	 se	 hizo	 esperar	 y	 Magú	 (caricatura	 7)48	 puso	 en	

entredicho	las	capacidades	gubernamentales	panistas,	pues	éstas	habían	dejado	escapar,	en	sus	

únicos	dos	sexenios	como	gobernantes,	a	dos	importantes	capos	del	narcotráfico,	uno	vivo	y	otro	

muerto.	

	

Crítico	

	
Caricatura	7.	“Crítico”,	Magú,	La	Jornada,	16	de	octubre	de	2012.	

	

La	 caricatura	 contrasta	dos	portadas	de	periódicos	en	 las	que	aparecen,	en	una,	 la	 imagen	del	

rostro	de	“El	Chapo”	Guzmán,	y	en	la	otra,	la	de	“El	Lazca”.	Entre	ambas	portadas	se	encuentra,	

de	pie	y	vestido	de	traje,	Vicente	Fox	Quesada,	panista	que	antecedió	en	la	Presidencia	a	Felipe	

Calderón.	

Se	 hace	 referencia	 a	 este	 primer	 presidente	 panista,	 ya	 que	 en	 su	 periodo	 gubernamental	 “El	

Chapo”	Guzmán,	líder	del	cártel	de	Sinaloa,	quien	aparece	en	la	portada	del	diario	que	está	a	la	

izquierda	 del	 lector,	 se	 fugó	 en	 el	 año	 de	 2001	 de	 la	 penitenciaría	 de	 máxima	 seguridad	 de	

Puente	Grande,	 Jalisco,	 con	presunta	 ayuda	de	 todo	 tipo	de	personal.	 A	 este	 capo	 se	 le	 había	

apresado	en	el	año	de	1993	y	confinado	al	penal	de	Almoloya	para	ser	trasladado	en	noviembre	

de	1995	a	Puente	Grande,	penal	jalisciense	del	cuál	escapó.	

																																																													
48	La	Jornada,	en	línea,	16	de	octubre	de	2012,	“Crítico”.	



Su	fuga	posteriormente	fue	de	gran	significado,	ya	que	el	capo	creció	en	el	negocio	de	las	drogas	

a	escalas	inesperadas	para	ser,	en	el	sexenio	calderonista,	uno	de	los	más	buscados	y	poderosos.	

A	 consideración	 de	 muchos,	 el	 más	 poderoso,	 no	 sólo	 en	 territorio	 azteca,	 sino	 a	 escala	

internacional.	

La	portada	del	diario	que	aparece	del	 lado	derecho	-del	 lector-	tiene	plasmada	una	nota	con	la	

fotografía	de	“El	Lazca”,	a	él	se	le	buscó	en	el	periodo	de	gobierno	de	Felipe	Calderón	porque,	al	

igual	que	El	Chapo,	había	logrado	su	fuga,	no	obstante,	al	momento	de	su	desaparición,	éste	capo	

ya	 se	 encontraba	 sin	 vida.	 La	 sátira	 fue	 evidente	 y	 el	 humor	 refería	 a	 la	 pérdida	de	 su	 cuerpo	

inerte,	el	cual	se	dejó	al	arbitrio	y	al	alcance	de	sus	captores,	miembros	del	cártel	de	los	“Z”	a	los	

cuales	lideraba.	

A	Vicente	Fox	se	 le	consideraba	por	 los	medios	de	comunicación	como	una	persona	a	 la	que	le	

gustaba	hablar	por	hablar,	tal	vez	por	ello	se	le	inserte	ese	comentario	poco	sensato,	poco	crítico,	

aunque	muy	risible,	de	argumentar	que	a	él	se	le	escapaban	vivos,	pero	muertos	ninguno.	A	su	

homologo	partidista	y	presidencial	Felipe	Calderón	sí	se	le	escapó	uno,	aunque	no	precisamente	

a	él,	como	tampoco	precisamente	a	Vicente	Fox,	pero	la	crítica	se	centró	en	los	presidentes	al	ser	

los	 máximos	 representantes	 de	 la	 legalidad	 y	 seguridad	 en	 México.	 Y	 con	 ello	 es	 posible	

vislumbrar	la	cultura	de	crítica	y	sátira	presidencial	en	la	expresión	caricaturesca	mexicana.	

De	 cualquier	 manera,	 al	 colocar	 el	 caricaturista	 el	 comentario	 expresado	 por	 Vicente	 Fox,	

pretendió	 evidenciar,	 con	 humor,	 las	 fallas	 gubernamentales	 que	 se	 dieron	 lugar	 en	 ambos	

sexenios	presidenciales,	en	los	que	pareció	inaceptable	que	hayan	tenido	lugar	las	desapariciones	

de	 peligrosos	 y	 poderosos	 capos	 de	 la	 droga,	 ya	 fueran	 vivos	 o	 muertos,	 por	 negligencia	

institucional	o	corrupción.	

La	desaparición	del	cadáver	de	“El	Lazca”	fue	llevada	también	a	la	plástica	caricatural	por	parte	

de	El	Fisgón,	si	bien	este	caricaturista	presentó	cifras	preocupantes,	su	caricatura	se	presentó	con	

humor	al	proponer	una	nueva	categoría	que	no	se	había	tenido	prevista	por	los	funcionarios	del	

Estado	mexicano	en	su	contienda	armada	en	contra	de	los	capos	del	narcotráfico	(caricatura	8)49.	

	

	

	

	

	

																																																													
49	La	Jornada,	en	línea,	11	de	octubre	de	2012,	“Salto	cualitativo”.	



Salto	cualitativo	

	
Caricatura	8.	“Salto	cualitativo”,	El	Fisgón,	La	Jornada,	11	de	octubre	de	2012.	

	

En	 ella	 se	 aprecia	 que,	 hasta	 ese	momento,	 60,	 420	 era	 la	 cifra	 de	 los	 decesos	 atribuidos	 a	 la	

política	de	combate	contra	los	cárteles	de	la	droga.	Muertes	que	este	cartón	parece	recriminar,	

no	 al	 crimen	 del	 narcotráfico	 como	 tal,	 sino	 al	 Presidente	 que	 orquestó	 institucionalmente	 la	

masacre.	 Un	 gobernante	 que	 le	 parece	 pequeño,	 quien	 no	 logró	 llenar	 la	 labor	 en	 la	 cual	 se	

enroló	con	 todas	 sus	 fuerzas;	esto	 lo	evidencia	 su	vestimenta	militar	holgada	de	sobremanera.	

Una	 persona	 a	 la	 cual	 se	 le	 creyó,	 en	 todo	 momento,	 incapaz	 de	 bridar	 protección	 a	 sus	

ciudadanos.	

	

	



Comparada	a	esta	alarmante	cifra	de	decesos,	la	de	los	desaparecidos	no	fue	menos	importante	

e	 impactante,	ya	que	 llegó	a	 la	cantidad	de	40,	483,	hasta	ese	mes	de	Octubre	de	2012;	 fecha	

muy	 cercana	 a	 la	 conclusión	 de	 su	 sexenio.	 La	 cifra	 de	 decesos	 que	 contabilizó	 el	 INEGI,	 al	

término	 de	 su	 mandato,	 fue	 el	 total	 de	 121,	 683	 muertes	 violentas50.	 No	 obstante,	 ante	 las	

negativas	 del	 gobierno	 de	 proporcionar	 datos	 concretos,	 se	 contabilizaron	 distintas	 cifras	 de	

desapariciones,	entre	ellas	 la	de	40,	843	que	 reporta	 la	 caricatura,	 y	 según	datos	presentados,	

aunque	incompletos,	por	parte	de	la	Secretaría	de	Gobernación,	en	total	fueron	un	aproximado	

de	26,	121	personas	desaparecidas	al	finalizar	el	sexenio51.	

Y	 ante	 ambas	 categorías	 de	 “muertos”	 y	 “desaparecidos”	 que	 fueron	 formando	 parte	 de	 un	

proceso	de	normalización	al	transcurrir	 los	años,	se	encontró	por	último,	 la	categoría	novedosa	

que	las	conjuntó,	la	de	los	“muertos-desaparecidos”,	en	la	que	se	cuenta	sólo	con	un	caso,	el	de	

la	muerte	y	consecutiva	desaparición	ante	las	autoridades	del	Estado,	del	cadáver	de	“El	Lazca”,	

lugarteniente	del	 cártel	de	 los	Zetas.	Categoría	 comentada	por	Calderón	con	 su	 compañera	de	

trabajo,	 la	“muerte”,	 la	cual	es	 la	encargada	de	 llevarse,	según	creencias,	el	alma	del	difunto	a	

algo	denominado	como	“el	más	allá”,	al	reino	de	los	muertos.	

Dicha	muerte	 fue	 representada	 como	un	 ente	 animado,	 por	 no	 decir	 con	 vida,	 con	 apariencia	

huesuda	debido	al	proceso	de	descomposición	por	el	que	atraviesan	todos	los	cuerpos	al	fallecer;	

además	está	vestida	con	una	túnica	negra	que	le	recubre	casi	todo	el	cuerpo	a	excepción	de	su	

rostro.	De	esta	 forma	es	habitualmente	 representada	 la	 idea	de	 la	muerte,	quien	se	 lleva	para	

siempre	en	cuerpo	a	 los	 seres	queridos	y	no	queridos.	Asimismo	 la	guadaña	que	 lleva	entre	 la	

mano,	es	con	la	que	corta	toda	esperanza	de	vida	y	de	permanencia	en	el	mundo	terrenal.	

Una	compañera	que	trabajó	junto	a	Calderón	con	motivo	de	las	continuas	muertes	que	éste,	en	

su	 afán	 de	mantener	 el	 combate	 a	 pesar	 de	 la	 crítica	 social	 y	 de	 los	 daños	 evidentes	 que	 fue	

dejando	su	“guerra”	selectiva,	le	procuró	por	todo	el	territorio	mexicano	y	a	lo	largo	de	seis	años	

de	gobierno.	
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CONSIDERACIONES	FINALES	

Caricaturas	que,	como	se	puede	observar,	más	que	criticar	y	satirizar	a	Zhenli	Ye	Gon,	a	Marcos	

Artuto	Beltrán	Leyva	o	a	Heriberto	Lazcano;	más	que	festejar	el	decomiso	gubernamental	de	tal	

suma	de	dinero,	 así	 como	 los	decesos	de	 los	dos	peligrosos	 capos	ya	mencionados,	 señalaron,	

criticaron	y	satirizaron	al	presidente	en	turno	y	sus	representantes	de	gobierno.	

A	Felipe	calderón,	con	base	en	estos	sucesos	específicos,	se	le	recriminaron	los	excesivos	gastos	

electorales	habidos	en	su	campaña;	la	falsedad	de	sus	declaraciones	públicas	que,	aunque	haya	

sido	 dudosa	 la	 información	 proveniente	 de	 un	 empresario	 apresado	 por	 sus	 vínculos	 con	 el	

narcotráfico,	 se	 observó	 que	 dicho	 Presidente	 careció,	 de	 igual	 manera,	 de	 la	 confianza	

ciudadana,	de	la	cual	han	carecido	bastante	tiempo	los	mandatarios	mexicanos.	

Caricaturas	que	plasmaron	a	un	Presidente	corrupto,	mentiroso,	ineficiente,	bobo,	que	le	quedó	

corto	a	la	Presidencia	y	que	no	logró	mantener	la	paz	y	la	seguridad	de	los	mexicanos,	sino	que	

por	 el	 contrario,	 exacerbó	 la	 violencia	 e	 inseguridad	 social.	 Un	 Gobierno	 en	 donde	 los	

funcionarios	contaban	con	estas	mismas	características,	primando	 la	mentira,	 la	 ineficiencia,	el	

desentendimiento,	el	abuso	de	poder	y	el	desinterés	por	los	costos	de	la	“guerra”.	

Asimismo,	 aunque	 en	 menor	 medida,	 fue	 posible	 observar	 en	 las	 caricaturas	 que	 no	 sólo	 el	

Gobierno	mexicano	 fue	 partícipe	 en	 la	 inseguridad	 nacional,	 sino	 que	 el	 narcotráfico	 también	

mermó,	 en	 su	 quehacer,	 el	 tejido	 social	 de	 los	 mexicanos	 pues	 su	 recurrente	 violencia,	

intimidación,	 y	 prácticas	 habituales	 de	 hacer	 negocio,	 dejaron	 cantidad	 de	 muertes	 y	

desapariciones.	 La	 crítica	política	de	 la	 caricatura	 señala,	 sin	embargo,	 a	 los	 representantes	de	

gobierno,	por	ser	ellos	los	principales	encargados	de	llevar	a	un	mejor	rumbo	al	Estado	mexicano,	

pero,	más	que	ello,	han	actuado	de	manera	torpe	y	ventajosa.	

En	 tal	 sentido,	 la	 sátira	 política	 cumplió	 con	 su	 propósito	 de	 comunicar	 y	 de	 promover	 el	

cuestionamiento	 en	 sus	 lectores	 con	 respecto	 al	 accionar	 de	 los	 funcionarios	 mexicanos,	

enfocando	sus	críticas	muchas	veces	en	la	figura	presidencial.	Aunque	es	necesario	recordar	que	

su	 finalidad,	 como	 la	 de	 todo	 medio	 de	 comunicación,	 es	 intervenir	 en	 la	 conformación	 de	

criterios	 y	 modos	 específicos	 de	 observar,	 así	 como	 de	 intervenir	 en	 la	 creación	 de	 un	

determinado	ánimo	social.	Un	recurso	digno	del	análisis	y	la	investigación	sociológica.	


