
LA GUERRA QUE NOS OCULTAN
¿Qué hay detrás de la desaparición de 43 estudiantes 
normalistas en Iguala? ¿Cómo entender la trama de impunidad 
y represión que involucra a autoridades estatales y federales, 
a las fuerzas armadas, a mineras transnacionales y al crimen 
organizado en México? ¿Cuál es la guerra que nos está 
ocultando el gobierno?

Julio César Mondragón Fontes, normalista, encontró la muerte la madru-

gada del 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero. Aquel día 

alguien robó su celular. A partir de este hecho, los periodistas Francisco 

Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado revelan cómo los registros 

de actividades telefónicas posteriores al asesinato abrieron una cloaca 

que conduce a las profundidades de un México corrupto y violento que la 

mayoría no nos atrevemos a mirar.

Documentos clasificados y una sólida investigación periodística permiten 

a los autores adentrarse a las entrañas de la represión cotidiana que alla-

na el trabajo a multinacionales mineras que han hecho suyo el cinturón 

de oro que va desde Tlatlaya, en el Estado de México, hasta Mezcala, en 

el corazón de Guerrero. Detrás del saqueo que están cometiendo y de la 

impunidad con la que operan estas empresas, existe un negocio multi-

millonario que ha desatado un imperio de horror y sangre en la región: 

los yacimientos secretos de titanio y uranio. Así inicia la crónica en la 

que los crímenes extrajudiciales, la violación a los derechos humanos, 

la destrucción de evidencias y las investigaciones amañadas amenazan, 

como nunca antes, la estabilidad social del país.
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FRANCISCO CRUZ JIMÉNEZ (México, 
1956) es un sólido periodista que se 
ha formado en algunos de los medios 
de comunicación más importantes de 
México: en sus primeros años como 
reportero colaboró con el vespertino 
El Noticiero de Toluca y El Heraldo de 
Toluca, fue corresponsal en Colombia, 
Texas y Miami para Notimex donde 
también fungió como subdirector de 
edición y redacción; colaboró con el 
periódico Reforma como gerente de 
información política de Infosel; en El 
Universal fue director de contenidos 
del portal de internet, en Diario 
Monitor fue coordinador general de 
información y hasta octubre de 2007, 
editor general del periódico El Centro.

En 1997 recibió la Presea Estado 
de México José María Coss en 
periodismo. Es autor de los libros 
Los hijos del imperio  (Temas de hoy, 
2015); Los juniors del poder (Temas 
de hoy, 2014);  Los amos de la mafia 
sindical  (Temas de hoy, 2013); Los 
golden boys (Temas de hoy, 2012); 
El Cártel de Juárez (Temas de hoy, 
2008) y coautor de Negocios de 
familia. Biografía no autorizada 
de Enrique Peña Nieto y el Grupo 
Atlacomulco (Temas de hoy, 2009).

FÉLIX SANTANA ÁNGELES nació en 
el Estado de México. Es licenciado 
en Planeación Territorial, diplomado 
en Técnicas de Cabildeo y Estrategia 
Legislativa, docente universitario, 
articulista en diversos medios de 
comunicación, investigador, analista 
y activista político. Actualmente es 
asesor en el Senado de la República.

MIGUEL ÁNGEL ALVARADO LÓPEZ 
(Toluca, Estado de México, 1971) es 
editor general del semanario Nuestro 
Tiempo Toluca. Ha sido reportero 
de política, conflictos sociales y 
narcotráfico en territorio mexiquense. 
Y es uno de los periodistas que más 
ha cubierto el lado oscuro de la clase 
gobernante del Estado de México, 
incluido el atlacomulquense Enrique 
Peña Nieto.
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