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Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.
Es indispensable combatir la corrupción y castigar a sus cómplices.
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Una pizca de sal.
Tenemos todo lo necesario para ser la sal de la sociedad, para influir en la consecución del
bien común tal como es nuestra obligación. Si no cumplimos con ella perderemos el sentido
de nuestra existencia, porque “si la sal se vuelve insípida ¿con qué se le devolverá el sabor?
Ya no sirve para nada y se le tira para que la gente la pise”. 1
Volver a la página inicial de Índice.
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PREÁMBULO. BAM.
Las promociones económicas y sociales no son suficientes para recuperar la
gobernabilidad.
Las autoridades mexicanas han expresado reiteradamente que la solución al problema de
la violencia y la inseguridad no puede limitarse a la coerción legal, mediante el uso de la
fuerza legítima, sino que necesita una fórmula integral que comprenda el desarrollo de las
personas por medio de la educación, el crecimiento económico, y la vigencia de la justicia
como fundamento de la paz.
Ciertamente, el problema de la delincuencia organizada, no solo en México sino en todo el
mundo, es complejo pero en México las dimensiones que ha cobrado se deben
principalmente a la corrupción sin la cual sería imposible que las bandas de delincuentes
hubieran crecido tanto, se hubieran extendido prácticamente por toda la República y estén
controlando localidades y territorios enteros.
Es indispensable combatir la corrupción con eficacia.
En un sistema democrático, como el que pretendemos tener en México, los requerimientos
para recuperar la gobernabilidad perdida son numerosos y complejos. Ciertamente, no
basta la fuerza para imponer la ley, pero ella es un instrumento indispensable cuando la
autoridad se enfrenta a una delincuencia pertinaz que no tiene ninguna consideración por
la legalidad y que pretende imponerse por la violencia.
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Si no hay la transparencia, rendición de cuentas y la asignación precisa de insumos para la
superación de los problemas sociales y económicos de la comunidad, mediante la
instrumentación de proyectos específicos, la mera concentración de recursos económicos
lejos de contribuir a la solución del problema de la violencia podría acabar en manos de las
mafias, alimentando el desorden y favoreciendo su permanencia.
Volver a la página inicial de Índice

No se puede concebir el desarrollo sin la seguridad pública y jurídica.
La percepción del deterioro de la gobernabilidad en distintos puntos de la República, especialmente en
Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Oaxaca, ha sido causa de alarma en el
ámbito internacional. Esa situación pudo ser constatada por el Presidente Enrique Peña Nieto durante
su viaje a Davos, Suiza.
El fundador del Foro Económico Mundial, Klaus M. Schwab, y algunos otros líderes de empresas
trasnacionales, presuntos interesados en invertir en México como consecuencia de las reformas
estructurales que se han venido aprobando, expresaron su inquietud por conocer una explicación plausible
acerca de las soluciones que se estaban instrumentando para combatir la violencia y, sobre todo, de los
resultados que se esperaban, y para cuándo.
Evidentemente, hay una conciencia clarísima acerca de que el crecimiento económico necesita de la
seguridad jurídica, de la seguridad pública y, en resumen, de la vigencia del Estado de derecho para poder
florecer.
Las mafias están sustituyendo, de facto, a las autoridades cobrando impuestos ---derecho de piso---,
imponiendo su ley a través de la violencia ---incluso mediante las fuerzas policíacas que están sometidas a
su control --- y, ejerciendo la justicia a su antojo a través del Ministerio Público y de los jueces corruptos
para usar la ley, de manera espuria, en el dominio de la población.
Se ha dicho, con razón, que los negocios de las bandas abarcan ya muchos otros rubros además de la
producción, el transporte, y el trasiego de estupefacientes. En efecto, controlan la trata de personas, el flujo
de migrantes, el robo de automóviles, la producción y comercialización de algunos productos de minería
como el hierro que han vendido por miles de toneladas desde el puerto de Lázaro Cárdenas enviándolo
hacia China, el robo de combustibles de PEMEX, así como la producción y mercadeo del mango, el aguacate
y el limón.
Todo eso sería imposible si no fuera por el fenómeno extendido y asfixiante de la corrupción. El hurto, por
ejemplo, de los ductos de PEMEX, necesita de equipo sofisticado, de alta tecnología y de personal
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capacitado en las propias instalaciones de la petrolera. De otra manera sería imposible extraerlo sin correr
un riesgo enorme.
Las operaciones de las mafias suponen la complicidad de autoridades policíacas, aduanales y fiscales, así
como empresarios de diversos sectores económicos e instituciones financieras. Además, todos esos
eslabones de la acción delictiva están cobijados por autoridades judiciales que prácticamente garantizan a
los bandidos la impunidad de sus delitos. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La violencia pone en riesgo los procesos electorales: PRD.
Fuente: Fuente: El Sol de México, 12 de enero de 2014. http://bit.ly/1fOm4G8

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que en caso de no atender el problema de violencia
registrado en Michoacán, se pone en riesgo la elección de 2015 en el estado.
"Estamos pagando hoy el costo por dejar que en las elecciones del 2011 se entrometiera el crimen
organizado en los procesos electorales, ahora están cobrando y ahora están queriendo hacerse los dueños
del estado de Michoacán".
"Urge que entre todos tomemos decisiones y veamos qué va a pasar con el proceso político-electoral con
miras al 2015. Antes de andar pensado cómo se mantiene al Ejército en las calles, hay que exigir al Gobierno
federal que sean eficaces y eficientes, y que insistan, en el caso concreto de Michoacán, en trabajar en un
gran acuerdo con el concurso de todas las fuerzas que deben participar en la solución del conflicto",
expresó.
El líder nacional del partido del sol azteca considera que no se debe permitir que avance el proceso de
descomposición y deterioro, "como lo estamos viendo". Además, cuestionó al Gobierno por no detener a
criminales como “La Tuta”, personaje que es más fácil que lo contacten los periodistas internacionales,
aseveró.
Jesús Zambrano exhortó a las autoridades civiles a ser más eficaces, pues "no es posible que en el estado
de Michoacán se tenga un escenario donde hasta el Palacio municipal de Apatzingán, corazón de Tierra
Caliente, sea quemado y no se sepa quiénes son los responsables, que no tengan la capacidad de identificar
a las cabezas de los grupos criminales".
Volver a la página inicial de Índice

Las organizaciones empresariales exigieron que se controle la violencia.
Fuente: Zenyazen Flores y Pilar Juárez, El Financiero, 14 de enero de 2014. http://bit.ly/1gaugyC

La violencia en Michoacán provocada por grupos delictivos y los llamados grupos de autodefensas es un mal
mensaje que se envía a los inversionistas del país y del mundo, por lo que la iniciativa privada urgió al
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gobierno a tomar "medidas de emergencia" para garantizar la seguridad pública para evitar que se inhiba la
inversión.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el país
debe fortalecer sus instituciones y el Estado de derecho, de lo contrario, existe el riesgo de que "lo mucho
que se ha logrado en términos de abrir el gran potencial de progreso (reformas) puede verse afectado por
efectos de la inseguridad pública, los rezagos o vacíos de gobernabilidad y la corrupción".
Luisa León, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán,
dijo que la entidad se encuentra en un estado "crítico" y a partir de octubre del año pasado cuando
instalaciones de CFE sufrieron un atentado, "hay un ambiente tenso en el estado que inhibe la inversión, no
solamente de inversionistas locales sino también externos".
Volver a la página inicial de Índice

Hubo un acuerdo entre las “autodefensas” y el gobierno.
Fuente: Juan Pablo Becerra, Milenio, 15 de enero de 2014. http://bit.ly/1m6WrAj

(…) el gobernador de Michoacán Fausto Vallejo se reunió con los principales dirigentes y representantes de
las autodefensas surgidas en la Tierra Caliente (las de Buenavista Tomatlán, la Ruana, Tepalcatepec,
Coalcomán y Aguililla) y acordaron que esos grupos armados ya no tomarán más municipios como lo venían
haciendo con el argumento de “liberarlos” del cártel de “Los caballeros templarios”.
También se comprometieron a que esos contingentes portadores de fusiles de asalto ya no andarán
armados por distintos puntos de la región. Asimismo, convinieron que el gobierno federal desarmará a
policías municipales de varios ayuntamientos que sufren la presencia del crimen organizado, como ocurrió
en Apatzingán, y que la Policía Federal se hará cargo de la seguridad en estos lugares, informó al final de la
reunión el líder de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora, en entrevista con MILENIO.
¿Qué acordaron?
La policía municipal de Apatzingán (frecuentemente acusada por las autodefensas de trabajar al servicio del
cártel de Los caballeros templarios) ya no está. Ya se hace cargo de la seguridad la Policía Federal.
La desarmaron en la mañana… Sí, y la Policía Federal va a tomar los demás municipios donde hay más
presencia del crimen organizado. Van a ser muchos más pero no puedo decirte cuáles…
Volver a la página inicial de Índice

La corrupción sigue siendo la lepra que prácticamente explica todos nuestros males.
Ya hemos comentado que uno de los delitos con mayor impacto deletéreo en nuestra sociedad, por la
manera tan dolorosa como lesiona a las familias, es el secuestro. Para intentar, por enésima ocasión, la
solución de esta calamidad, se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro a cargo de la cual quedó
Renato Sales Heredia, ex subprocurador de la PGR.
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Uno de los aspectos más ominosos y vergonzosos de ese delito se da porque en la mayoría de los
secuestros se encuentran involucrados miembros de las fuerzas de seguridad ---ya sea que estén retirados
o que permanezcan en activo---, situación que evidencia la gravedad de la corrupción como causa del
deterioro de la relación entre la sociedad y el gobierno. Sin confianza no puede haber una gobernabilidad
democrática que sea funcional.
Muestra elocuente de la desconfianza de la sociedad es el surgimiento de fenómenos como el de las
“autodefensas”. La población no confía ni en la idoneidad y honradez de las autoridades, ni en su eficacia.
Los casos en los que se desconoce la identidad de los responsables de los delitos son incontables y en
adición, cuando se llegan a conocer, difícilmente, esos delincuentes son detenidos y consignados.
Otro problema que parece parte de una novela surrealista es el de nuestros penales. Las cárceles están
gobernadas por los delincuentes más poderosos que imponen una especie de autogobierno por medio de
la violencia, a despecho de las autoridades que supuestamente estarían a cargo de esas instalaciones.
Los penales son una especie de sedes de control y dirección de operaciones de los líderes de las bandas.
Desde ellos, instrumentan los secuestros y toda clase de crímenes y, además, funcionan como centros de
capacitación y reclutamiento de nuevos grupos delictivos.
Innecesario resulta hacer notar la enorme corrupción que priva en las cárceles mexicanas, con lo cual el
castigo a los verdaderos culpables de los delitos cometidos es una utopía. Los penales están llenos de
presuntos culpables, es decir de inocentes, chivos expiatorios que son inicuamente explotados por las
autoridades y por los delincuentes bajo cuyo control se encuentran los penales.
En relación con el problema del deterioro de la gobernabilidad es pertinente preguntar ¿cómo se puede
esperar que el gobierno, en sus distintos Órdenes, pueda recuperar el control de las poblaciones que han
caído en manos de la delincuencia organizada, cuando los hechos demuestran que no son capaces ni de
controlar las cárceles, instalaciones que se encuentran bajo su responsabilidad directa?
En Colombia, cuando el presidente Álvaro Uribe se decidió a combatir a los narcotraficantes, a los
guerrilleros de las FARC y del ELN, así como a las “autodefensas” ---que se convirtieron en grupos delictivos
tan peligrosos como los otros a los que se suponía debían combatir---, además de usar a las fuerzas
armadas y policíacas para someter a los bandidos, hizo una depuración rigurosa de las fuerzas policíacas y
también de los políticos y de los legisladores que traicionaban al país. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
Fuente: Lorena López, Milenio, 16 de enero de 2014. http://bit.ly/1dvi4Fo
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Alfredo Castillo fue designado comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán para
encabezar las acciones del gobierno federal en la zona de la Tierra Caliente, que tienen como objetivo
prioritario la detención de tres líderes del crimen organizado y sus principales operadores.
Castillo admitió la urgencia de recuperar la vigencia real del estado de derecho y combatir la impunidad,
reconstruyendo el tejido institucional en materia de seguridad y procuración de justicia.
“En el momento en que se está garantizando la presencia policiaca, pierde sustento el argumento de que
por eso están portando un arma de fuego. Y una vez que se da este primer punto de tomar el control viene,
de manera paralela, todo el trabajo de investigación e inteligencia para detener a los líderes, cabecillas o
cualquier persona que esté generando inestabilidad o violencia a través de la comisión de delitos”, señaló.
Volver a la página inicial de Índice

Dice el Procurador General, Murillo Karam, que algunas “autodefensas”
reciben apoyo de narcotraficantes.
Angélica Mercado y Omar Brito, Milenio, 31 de enero de 2014. http://bit.ly/1ey8E27

Jesús Murillo Karam informó que la Procuraduría General de la República indaga evidencias de que el
cártel de Jalisco Nueva Generación ha entregado armas a algunas autodefensas, toda vez que hay dos
detenidos que lo confesaron y se ha abierto un periodo de investigación.
Asimismo, ante la insistencia de Alejandro Martí de que renuncien los funcionarios que no pueden abatir la
delincuencia, el titular de la PGR respondió que está al frente de la dependencia porque su conciencia le
dice que sí puede, tras lo cual sostuvo que en el pasado sexenio nunca se articuló la estrategia
antisecuestro.
A su vez, el comisionado de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que solicitarán información al
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), además de la PGR, sobre la presunta entrega de
armas por parte del cártel de Jalisco a autodefensas.
Volver a la página inicial de Índice.

El asunto de las “autodefensas” está cada día más confuso.
El asunto de las “autodefensas” en México se encuentra en una nebulosa prácticamente imposible de
comprender en forma suficiente, desentrañando sus orígenes y sus financiamientos. Al parecer, ni siquiera
los funcionarios del Gabinete están de acuerdo en la definición del fenómeno y por ello en la forma en la
que se debiera abordar y, eventualmente solucionar ese molesto enredo que se podría convertir en una
pesadilla y después, en un cáncer incurable.
El doctor José Manuel Mireles, líder original de los grupos civiles armados en Michoacán que
actualmente se encuentra en recuperación del grave accidente aéreo que sufrió, en una larga entrevista al
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periódico El País, de España, calificó el acuerdo entre el gobierno y las “autodefensas” de puro teatro,
porque dijo “Los Caballeros Templarios” conservan a sus líderes ---incluso a alguno que se daba por
muerto desde el gobierno de Felipe Calderón como Nazario Moreno (el Chayo) ---.
Ciertamente, la relación entre el gobierno y las llamadas “autodefensas” es, cuando menos, ambigua: las
exonera porque afirma que ayudan a combatir a “Los Caballeros Templarios” y poco después dice que
deben desarmarse, porque están fuera de la ley y su acción no se justifica ya, teniendo en cuenta que las
autoridades se harán cargo: Miguel Ángel Osorio Chong.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Federal acompañaron a los grupos de “autodefensa” y les protegieron
para que “tomaran” algunos municipios, pero en otro momento, en una circunstancia por demás triste y
desconcertante, acabaron enfrentándose con ellas y matando a algunos de sus miembros.
Las “autodefensas”, por su parte, dijeron que atendiendo al acuerdo con el gobierno ya no actuarían fuera
de sus lugares de origen y no se extenderían. Pero a pesar de esa negociación, en un proceso
ininterrumpido siguen ocupando más municipios cada día, en los cuales substituyen a las autoridades
locales.
Se ha hecho notar el fenómeno de un número creciente de migrantes mexicanos que estaban en los
Estados Unidos que han sido repatriados por diferentes razones, y que se encuentran encuadrados en las
filas de las “autodefensas”. Una de las explicaciones del armamento que portan esos grupos irregulares es
que los mexicano-norteamericanos, allende la frontera, les han enviado dinero para comprar armas y, en
otros casos, el armamento mismo.
El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció que la impunidad provoca,
alimenta y potencia la inseguridad. También dijo que algunos grupos de “autodefensas” son apoyados por
el crimen organizado. En consecuencia, la PGR ha abierto investigaciones en contra de funcionarios y
exfuncionarios municipales de Michoacán, sospechosos de estar vinculados con la delincuencia
organizada. En contraste, las “autodefensas” han denunciado que servidores públicos de los
ayuntamientos de Apatzingán, Tepalcatepec, Buena Vista Tomatlán, Coalcomán, Aguililla y Aquila están
vinculados con el cártel de “Los Caballeros Templarios”. ¿A quién podemos creer?
Hay un acuerdo que se firmó entre los gobiernos federal y estatal de Michoacán, con las “autodefensas” o
comunitarios, con la idea de que se conformen como grupos de carácter temporal que se incorporarán a
un cuerpo regulado por una dirección general de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al incorporarse a las
defensas “rurales”, las “autodefensas” podrían andar armadas en sus propias comunidades y recibirían
adiestramiento por parte del Ejército una vez al mes. En todo caso, sus armas deberían estar registradas
ante la SEDENA. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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Declaraciones del doctor José Manuel Mireles al periódico El País.
Fuente: Paula Chouza, El País, 4 de febrero de 2014. http://bit.ly/MqJjef

Cuarenta y ocho tornillos en la cabeza, media cara paralizada, un pulmón perforado y todo un movimiento
armado pendiente de su salud. El doctor José Manuel Mireles (Tepalcatepec, 1958), portavoz de las
autodefensas de Michoacán, al oeste de México, se recupera desde el pasado 4 de enero de un accidente
de avioneta que casi le cuesta la vida. Vestido de chándal gris y camiseta oscura, este cirujano que decidió
rebelarse hace once meses contra los abusos del crimen organizado pide que traigan la radiografía que
demuestra sus heridas de guerra. El paradero del líder moral de las autodefensas es un secreto, sus
declaraciones públicas, contadas.
“Ahorita lo que quiero es recuperarme”, repite varias veces a lo largo de la entrevista que se realiza en la
mañana del domingo. Aunque asegura que en estos momentos está apartado del movimiento, considera un
“teatro” el acuerdo entre Gobiernos y guardias comunitarias para legalizarse, se muestra escéptico con las
detenciones anunciadas por el Ejecutivo y critica la propaganda mediática que están haciendo las
autoridades sobre el conflicto en Michoacán. El doctor recupera la movilidad, el ánimo, el apetito. Las ideas
continúan intactas.
Por lo menos hay la intención, desde el momento en que el Gobierno federal y el Estado anuncian que se
van a hacer cargo de la situación, que era lo que estábamos buscando desde que nos levantamos en armas
en febrero. Pero durante ese tiempo, el Ejecutivo estatal en vez de ayudar era el que más piedras nos
echaba, el que más nos atacaba. Incluso nos atacaba más que los Templarios. Ahora lo que nos queda es
esperar que sí hagan su trabajo. Ya empezaron, ya anunciaron dos detenciones, pero todavía no hemos
visto físicamente la captura del primero, El Toro. Él era jefe de plaza de Tepalcatepec, el principal violador.
Violaba a cuatro o cinco mujeres de la misma casa y no había quien lo detuviera.
¿Desconfía entonces de que realmente lo hayan atrapado?
Exacto. Tenemos muy malas experiencias de los sexenios anteriores. Nosotros somos de allá, conocemos a
los delincuentes y a los traficantes y veíamos como el gobierno anterior agarraba a cualquier borrachillo y lo
anunciaban como el rey de las anfetaminas “Detuvimos al rey de la mariguana, detuvimos al rey de la
cocaína”. Podrán engañar a la gente que no vive allá. A lo mejor todos esos anuncios que hacían eran para
gente que le encanta el circo, pero no para los que estamos sufriendo los problemas en carne propia. Eso
no nos convence. Si nos dicen que ya detuvieron al “Toro” nosotros les decimos: “A ver, enséñenmelo,
quiero verlo, yo lo conozco perfectamente”. Vinieron a mostrármelo en fotos. Pero nosotros exigimos que
lo comprueben, incluso con el ADN, porque resucitan. Y cada vez que resucitan es una burla del Gobierno
hacia el pueblo, porque, ¿cómo es posible que el Ejército anuncie que asesinaron al Tío Nicho -el tercero de
los Templarios- en un retén porque no se quiso parar y a los seis meses resucite para retar en duelo a
Hipólito Mora -líder de las autodefensas del municipio de La Ruana-? Hace dos años los federales
supuestamente mataron a Nazario Moreno, El Chayo (líder del cártel). La versión oficial lo da por muerto
pero las autodefensas denuncian que sigue vivo y opera en la zona.

9 / 13

Volver a la página inicial de Índice.

El Presidente se involucró personalmente en el intento de recuperar la
gobernabilidad en Michoacán.
Fuente: Georgina Olson, Excélsior, 5 de febrero de 2014. http://bit.ly/1aDxOLS

En su primera visita a la entidad desde que se recrudeció la violencia, el presidente Enrique Peña Nieto,
aseguró que las autoridades federales estarán allí “el tiempo que sea necesario, hasta que las autoridades
locales tengan la solidez institucional para orientar y asegurar el desarrollo integral de la entidad”.
Dijo que los tres objetivos, que se realizarán a través de 250 acciones, el gobierno federal le destinará 45
mil 500 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, 22 mil 618.1 millones de pesos,
corresponden al presupuesto aprobado por el Poder Legislativo para Michoacán para 2014, dentro del
Ramo 33. Y los 22 mil 881.9 millones de pesos restantes, corresponden a las 250 acciones de la estrategia
por Michoacán, juntos lo vamos a lograr. Algunas son acciones del rubro salud, otras de educación, otras de
infraestructura y dependiendo de la acción en cuestión, provienen del presupuesto de la Secretaría de
Salud o Educación, o de la dependencia que le competa.
“Personalmente, de manera periódica y regular, al menos diría yo, porque no quiero ponerle límite, pero
dos veces al mes, —el secretario Osorio Chong—, haga presencia personal en Michoacán, esté al tanto de
las acciones que se están llevando a cabo y coordine personalmente el cumplimiento cabal de estos
compromisos”, dijo Peña Nieto.
Y para poner la lupa en el desempeño de las autoridades, se creará una comisión ciudadana. El designado
para crearla fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Volver a la página inicial de Índice.

Las “autodefensas” siguen avanzando, a despecho de los supuestos acuerdos
con el gobierno de no hacerlo.
Fuente: Milenio, 6 de febrero de 2014. http://bit.ly/LECvZS

A una semana de que se pactara que las autodefensas no continuarían su avance por Michoacán, unos 200
civiles armados ingresaron a Lombardía, cabecera municipal de Gabriel Zamora, por lo que ya suman 15
demarcaciones estatales ocupadas por estos grupos.
La penetración de las autodefensas en Lombardía, poblado colindante con Múgica y Parácuaro, fue
confirmada por el alcalde priista, Jesús Borjas, quien dijo que a la cabecera municipal arribaron alrededor
de 200 personas, quienes vestían playeras blancas con la leyenda de policía comunitaria, a bordo de por lo
menos medio centenar de camionetas.
Las autodefensas arribaron a la explanada principal del lugar y lanzaron un mensaje a la población para en
seguida instalar barricadas en los accesos carreteros. Apenas el lunes 27 de enero, los grupos de
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autodefensa se reunieron con el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo
Castillo y acordaron que no seguiría el avance de éstos por los municipios.
Horas después de la irrupción de las autodefensas en Lombardía, Alfredo Castillo, comisionado federal para
la seguridad de Michoacán, convocó a un encuentro con miembros de estos grupos
en Tepalcatepec. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que en la reunión las
autodefensas "refrendaron su compromiso y disposición de incorporarse a las guardias rurales", y precisó
que hasta ahora 600 elementos ya se han registrado.
Mientras, durante el acto Estanislao Beltrán, nuevo vocero de las autodefensas, urgió a reforzar los
operativos para detener a dirigentes de Los caballeros templarios. Destacó la necesidad de detener a
Nazario Moreno, El Chayo (pese a que durante el sexenio anterior se dio por muerto en un enfrentamiento)
y a Servando Gómez Martínez, La Tuta.
Volver a la página inicial de Índice.

Los ciudadanos debemos exigir que la nueva estrategia para recuperar la gobernabilidad
se traduzca en hechos.
Ante tanto desorden, corrupción e impunidad es necesario que las autoridades demuestren, con hechos, la
voluntad política y la eficacia para revertir el grave fenómeno de la ingobernabilidad.
Pareciera que el gobierno piensa que podría resolver el problema de la pérdida de la gobernabilidad
metiendo mucho dinero. En Michoacán se habla de 45 mil millones de pesos ---aunque no se trata de
recursos adicionales sino en una pequeña porción, porque en esa cifra se están acumulando cantidades que
se tenían aprobadas en los presupuestos de varias secretarías para aplicarse en esa entidad---.
Lo que ocurre, es que no se ha recuperado la confianza de la población en los presidentes municipales, en la
policía que depende de ellos, en los gobiernos estatal y federal, y en las Fuerzas Armadas. La administración
y la impartición de la justicia no existen y por ello no está vigente el Estado de derecho, ni las instituciones.
En esas circunstancias no habrá solución que valga, porque lo que campea por todos lados es una
corrupción, en los hechos, indomable.
Como lo señalan algunos juristas, con la tolerancia a las “autodefensas” vamos para atrás, a estadios más
primitivos de la relación social, como consecuencia de las graves omisiones de las autoridades. Pero, ante la
lamentable realidad, como un mal menor perfectamente justificado, no queda otra que permitir a los
ciudadanos que se armen porque no se puede admitir que los bandidos sean los únicos que estén
pertrechados para someter a las poblaciones.
En el fondo, la educación cívica que implica el cultivo de los valores culturales de los mexicanos, incluyendo
su conciencia ética, su respeto por los derechos humanos comenzando por el de la vida del que dependen
todos los demás, resulta un ingrediente indispensable e insustituible. BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Que urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y que no nos satisface?
Ahora que el gobierno está sintiendo la necesidad de enfrentar el grave problema del deterioro de la
gobernabilidad en el país, porque es condición del éxito de su desempeño, debemos exigir que su acción se
traduzca en resultados concretos y verificables, más allá de los discursos y de la publicidad.
Deben apresar a los bandidos que se han impuesto por la violencia, enjuiciarlos y castigarlos de acuerdo con
la ley, y restaurar las instituciones para que los cambios sean sostenibles. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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