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Narcos eligen a sus reinas 
 
Hablar de Sinaloa es hablar de narcotráfico, para desgracia de sus habitantes. Pero no sólo 

eso: es también hablar de la belleza de las mujeres… y de los certámenes que le rinden culto. 

Según informa el sitio sinembargo.mx, el escritor y periodista Arturo Santamaría Gómez 
aborda esto en el libro “De carnaval, reinas y narco. El terrible poder de la belleza”. 

El Carnaval de Mazatlán, donde se corona desde hace más de 115 años a bellezas 
sinaloenses, aún es visto como la puerta de entrada al estatus y reconocimiento social, un evento 
social en el que hasta la década de los setenta los narcotraficantes no incidían en su elección, 
situación que ha cambiado ya que en ese evento símbolo de Sinaloa, también han querido 
imponer su ley. 

 “No, siempre sigue siendo aspiracional, aunque cada vez hay más la sospecha que ellos 
pueden decidir quién es, pero no tan sólo en el Carnaval, sino a nivel regional, en todo el estado, 
ya es un asunto tan generalizado. Los narcos saben que los reinados son símbolos tan importantes 
que quieren ser ellos a quienes les toque”, dice. 

Santamaría recuerda que el primer narcotraficante que quiso imponer a una reina, una 
familiar suya, fue Manuel Salcido Uzeta, conocido como “El Cochiloco”, en la década de los 
setenta. 

Su intento se vio frustrado porque entonces los narcotraficantes apenas iban emergiendo a la 
vida pública, pero también porque otros personajes lo convencieron de no influir en un certamen 
tan importante. 

Conforme los narcotraficantes se han apropiado de la vida política, económica y hasta 
cultural sinaloense, también se han acercado a los carnavales de belleza. 

Como los políticos, buscan a las reinas de bellezas porque estar acompañados de una belleza 
reconocida en una tierra donde las mujeres bellas abundan, les da estatus, dice Santamaría. 

“Con una mujer pero sobre todo cuando son reinas de las fiestas más relevantes que hay en 
el estado, finalmente coronan el sueño de ser los hombres más reconocidos, más poderosos, más 
influyentes, más satisfechos, eso es lo que han logrado ellos y no sólo los grandes capos, también 
los narcotraficantes locales que pueden ser poderosos en una ciudad, un pueblo o ejido, son los 
que mandan y siempre buscan una reina que reconocen a través de la belleza, la importancia que 
ellas tienen y además quieren combinar su poderío con el goce de la riqueza”. 

“Conforme ha crecido el poder del narco se han ido apoderando de todas las esferas, de la 
política, la cultura, han patrocinado al deporte, las fiestas, graduaciones, compran o construyen 
escuelas, casi de manera natural se han ido apropiando de los principales símbolos que haya en la 
esfera pública y privada, el poder es tan grande que ya es reconocido ya por los investigadores 
más importantes. Estoy haciendo otra investigación y veo que el Cártel de Sinaloa ha penetrado 
62 países. Esto habla del poder tan inmenso que va absorbiendo los símbolos culturales más 
relevantes que hay en la sociedad para llenarlos de más trofeos, de más símbolos, esto es lo que 
han hecho ellos.” 

 
diario de Yucatán, 21 de abril de 2014 
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Posibilidad de presentación oral 
Narcos eligen a sus reinas 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario de Yucatán (México) – abril de 2014 – tema = las sorprendentes 
relaciones entre los concursos de belleza y los potentes narcotraficantes. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? “Recuperación” de los concursos de belleza en el estado de Sinaloa por los 

narcotraficantes para poder controlarles. 

2) ¿causas? libro de Arturo Santamaría Gómez “De carnaval, reinas y narco. El terrible 
poder de la belleza” - Sinaloa, estado controlado por el narcotráfico - Carnaval de Mazatlán, 
tradición de más de 115 años de coronar a bellezas sinaloenses  puerta de entrada al estatus y 
reconocimiento social – importante evento símbolo de Sinaloa  necesidad para los narcos de 
controlarlo, de designar a chicas que dependen de su cartel - narcotraficantes se han apropiado de la 
vida política, económica y hasta cultural sinaloense, la política, la cultura, el deporte, las fiestas, 
graduaciones, compran o construyen escuelas – primeras tentativas fracasadas en los años 60 / 70, 
no tenían los traficantes la importancia que hoy sí tienen ahora – estar acompañado por reinas de 
bellezas les da estatus - quieren combinar su poderío con el goce de la riqueza 

3) ¿consecuencias? Fenómeno que no sólo afecta a los grandes capos, sino también a los 
narcotraficantes locales - el Cártel de Sinaloa ha penetrado 62 países – imagen de triunfo general - 
poder tan grande que ya es reconocido por los investigadores más importantes -  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Sociedad mexicana infiltrada por los narcos: todos los estratos afectados, el narco 
dinero financia una serie de cosas a veces inesperadas : fútbol, política, la Iglesia, programas 
educativos, la manera de hablar (Palabras como “levantón”, “ejecución”, “encajuelados”, 
“encobijados”, “sicarios”, “narcos”, “descabezados”, “narcofosas”, “narcocorridos”, 
“narcomantas”, “plazas”, “sicarios” o “cárteles”, entre otras, forman parte de una jerga cotidiana 
para describir este nuevo entorno de violencia que se registra en una gran parte de México). 
“esconder / limpiar” el dinero proveniente de actividades ilícitas y diversificar su colocación en 
muchos sectores de la economía 

2. Salir de la pobreza: fascinación por la riqueza infinita del mundo de los narcos. Para 
las hermosas chicas  concursos de belleza, buscar la compañía de los traficantes, etc… Para los 
chicos, alcanzar rápido los más altos niveles del crimen para también poder circular en coches de 
lujo y tener mucho dinero. Pobreza o dificultades económicas de la inmensa mayoría  “el dinero 
fácil”, que evita pasar hambre o trabajar por una miseria. (“¿Para qué estudiar o trabajar si puedo 
ganar una fortuna fácilmente?”). Esperanza de vida muy corta en la mayoría de los casos (ver 
complemento 2). 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Un ilustración original del peso del narcotráfico en la sociedad mexicana y, más allá, de 

América Latina, en pleno debate sobre la despenalización
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Complemento 1 : 78% de la economía mexicana, infiltrada por el narco  

El 78 por ciento de los sectores económicos del país han sido infiltrados por los cárteles del narcotráfico, 
principalmente el minero, agropecuario, farmacéutico, químico y el área de fideicomisos, que ni siquiera están regulados, 
afirmó Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana. 

El especialista en crimen organizado destacó que los cárteles han establecido un patrimonio a partir de 23 ilícitos, 
los cuales se vinculan al 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con información del diario 
El Universal. 

Asimismo, Buscaglia apuntó que esta base patrimonial, “con enorme protección política en México”, se ha 
expandido a otras regiones y los cárteles se han involucrado en delitos que van desde la piratería hasta el tráfico de 
personas. 

El propósito es “esconder” el dinero proveniente de actividades ilícitas y diversificar su colocación en muchos 
sectores de la economía, a través de empresas ‘fantasma’ o fideicomisos. “Eso lo vienen haciendo los grupos criminales 
mexicanos de gran envergadura”, sostuvo. 

Refirió que los grupos criminales mexicanos se dedican a delitos patrimoniales en 47 países. Sin embargo, hasta 
ahora no existe en México un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores económicos 
afectados, ni por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de la Función Pública. Tampoco hay un solo 
funcionario de alto nivel sentenciado por corrupción ligada al narcotráfico. 
 

http://aristeguinoticias.com/0511/mexico/78-de-la-economia-mexicana-infiltrada-por-el-narco-buscaglia   noviembre 5, 
2012 

Complemento 2 : Pasión y muerte de una 'miss' 
 Una reina de la belleza de Sinaloa muere en un tiroteo entre el crimen organizado y el ejército 
 Una versión sostiene que fue usada como escudo humano; otra, que formaba parte del cartel 

María Susana Flores Gámez mira de reojo a la cámara y mueve nerviosa el micrófono. Parece una niña 
emocionada con su próximo viaje a China para representar a México en un certamen de belleza. Tiene 22 años y lleva 
desde los 17 participando en concursos. “Pienso que me eligieron por mi piel, por ser morena, me han dicho que tengo la 
belleza mexicana”, decía a una televisión local de Sinaloa (México) hace solo 10 meses. De eso hace ya ahora demasiado 
tiempo. 

Susy, como la llamaban, fue enterrada esta semana con su cetro y su vestido de reina en medio de un espectacular 
cerco militar en el pueblo sinaloense de Guamúchil. La muerte la encontró el último sábado de noviembre en un 
enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes y el Ejército, en el que fallecieron otras cuatro personas. Ella, que 
bailaba hip hop en las pruebas de talentos, viajaba en una de las camionetas en las que trataron de huir los delincuentes y 
murió junto al vehículo. A su lado hallaron un fusil AK-47. 

La Procuraduría General de la República (PGR) está investigando los hechos para determinar si Susy disparó el 
cuerno de chivo, como se conoce al arma. Un funcionario de la PGR aseguró a la agencia AP, bajo condición de 
anonimato, que la joven bajó del vehículo con el fusil entre las manos y, aunque aún no se sabe si disparó, la 
investigación sostiene que fue usada “como una especie de escudo humano” por los pistoleros. Lo que sí parece claro es 
que era la acompañante o novia de uno de los sicarios, de los que aún se desconoce el cartel. 

La reina de la belleza y el capo hace tiempo que dejaron de ser la extraña pareja. El profesor universitario Arturo 
Santamaría Gómez, autor de El culto de las reinas de Sinaloa y el poder de la belleza, tiene constancia de que la tradición 
viene de largo, según él desde que la Señorita Sinaloa 1955 se relacionó con un narcotraficante estadounidense. También 
Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, el famoso líder del desaparecido cartel de Guadalajara en los 80, se casó con 
otra miss, como lo hizo el líder del Cartel de Sinaloa, el actualmente perseguido Chapo Guzmán. Y así hasta nuestros 
días. “Ambos se buscan, los capos buscan mujeres bellas y las mujeres bellas buscan riqueza, poder y el prestigio que esa 
relación les da en ciertas comunidades”, explica Santamaría. 

Los dos trampolines del éxito –belleza y narcotráfico- gozan de una inmejorable salud en este estado del Pacífico. 
El Chapo, el hombre más buscado del mundo, “nunca había tenido tanto prestigio como ahora” en algunas poblaciones, 
dice el profesor. Tampoco los certámenes de belleza, que proliferan como setas en el estado de los 11 ríos. De Sinaloa 
salen coronadas cada año multitud de misses, señoritas o reinas, que ven en el efímero título un “vehículo de ascenso 
social”. 

Susy estudiaba Ciencias de la Comunicación en la universidad, pero en su currículo se amontonan los premios 
ganados en biquini. Modelo del año 2009, Mujer Sinaloa 2012 o representante de México en el Miss Oriental Tourism 
Contest. La organización del certamen Nuestra Belleza Sinaloa, en el que participó en junio, ha lamentado su muerte a 
través de su página de Facebook: “Nos encontramos consternados por la noticia, una joven hermosa, alegre y con un 
gran futuro por delante, descansa en paz Susy y que Dios te tenga en su santa gloria”. 

Perdido en YouTube quedará para siempre el vídeo que grabó antes de viajar a China, animando a todas las 
jóvenes a participar en concursos de belleza: “Que se metan, que le echen ganas”. Desde el pasado miércoles, la joven de 
cara aniñada está enterrada en el pueblo que la vio nacer. Con su corona, su cetro y, según recogen todos los medios 
locales, en “una fina caja de madera”.  

Inés Santaeulalia, EL País, 1 DIC 2012 


