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Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.
La nueva estrategia del gobierno peñista no parece dar resultados.
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PREÁMBULO. BAM.
La violencia no cede.
No hay ninguna región de México que no haya sido vulnerada en cierta medida por la
violencia criminal. En algunas, la lucha entre las bandas por el control de los territorios y las
rutas para el trasiego de los estupefacientes, ha generado cruentos combates callejeros
pero, en otras, donde los delincuentes tienen un cierto dominio y no sufren el acoso de sus
competidores, se da un espejismo: la superficie pareciera estar en calma, pero debajo hay
una realidad espantosa con numerosas víctimas que todos los días sufren los atropellos
que, en la mayoría de los casos, ni siquiera son denunciados.
El número de víctimas inocentes sigue creciendo.
El problema de la inseguridad en México tiene características alarmantes por las graves
afectaciones a la población civil, semejantes a las que sufren los pobladores en países que
se encuentran en guerra.
Según un estudio realizado por la London School of Economics, en combinación con la
SEGOB y CONAPO, entre 2007 y 2012, como consecuencia de la violencia del crimen
organizado, han sido desplazados de sus hogares cientos de miles de mexicanos que
pueden llegar a contar un millón y medio de personas. Al parecer, el estudio se está
haciendo en el contexto del intento probatorio del costo humano, tan alto, que ha tenido la
lucha prohibicionista contra las drogas en los casos de Colombia y México.
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reportó que tan solo en el año 2010, habían
salido de esa ciudad 200 mil personas que no han regresado. Ref. “Huyeron de la violencia 1.5 millones”
Arturo Ángel, 24 Horas, 8 de mayo de 2014. http://bit.ly/1iKLOSx

La corrupción y la impunidad prevalecen.
En el país no solo dejan de consignarse y enjuiciarse a muchos homicidas, sino que tampoco
se identifican a numerosas víctimas asesinadas. De 2006 a 2013, la PGR colaboró en la
identificación de un mil 273 cadáveres, localizados en fosas clandestinas. Únicamente tuvo
éxito en 142, el 11%. Una verdadera tragedia adicional para los deudos de las víctimas que
los buscan, infructuosamente, como desaparecidos. Ref. “Sin identidad 89% de cuerpos en fosas”, Carlos
Quiroz, Excélsior, 21 de abril de 2014. http://bit.ly/1gNazfR
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Según el INEGI, 72.4% de los mexicanos considera que su ciudad no es segura ---Encuesta
Nacional de Seguridad (ENSU)---. El 26%, piensa que la situación de la inseguridad va a
empeorar. Ref. “Aumenta en este año la percepción de inseguridad”, J. Vázquez/ T. Puga/I. Becerril, El Financiero, 9 de abril
de 2014. http://bit.ly/1jDcWTD

Esa catástrofe sería imposible si no fuera por la corrupción de muchas autoridades
pertenecientes a los tres Órdenes de gobierno y de numerosas instancias políticas, que
garantizan la impunidad de los delincuentes.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
(75) No podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrollan el tráfico de drogas y
de personas, el abuso y la explotación de menores, el abandono de ancianos y enfermos,
varias formas de corrupción y de crimen.
(50) Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la
corrupción profundamente arraigada en muchos países —en sus gobiernos, empresarios e
instituciones— cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes.
Su Santidad Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, noviembre de 2013.
Volver a la página inicial de Índice.

La violencia en el país se ha generalizado, hasta adquirir un carácter consuetudinario.
La violencia en México es tan brutal que ha provocado estupor en los observadores externos, sobre todo en
aquellos que por alguna razón han hecho análisis, con cierta atingencia, del fenómeno. Pero por lo
contrario, pareciera que los mexicanos nos estamos acostumbrando a sufrir esta pesadilla, como
consecuencia de un fenómeno de enervación que nos impide reaccionar, o de negación, que ni siquiera
admite la existencia del problema. Por ello, da la impresión de que las decenas de muertos diarias no nos
impactan, son ya parte de nuestros usos y costumbres.
Si nos tomáramos la molestia de leer las noticias, de vez en cuando, al menos nos compadeceríamos de las
víctimas que han sido amenazadas, extorsionadas, obligadas a pagar lo que eufemísticamente se ha
llamado “derecho de piso”, secuestradas y finalmente asesinadas, en incontables ocasiones con una sevicia
y crueldad tales que parecerían reflejar un desequilibrio mental en sus verdugos y, desde luego, la ausencia
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de cualquier indicio de moralidad, ya no digamos de consideración o de piedad, propias de nuestra
civilización cristiana.
A quienes todavía no nos ha tocado vivir en territorios donde la fuerza bruta es aplicada sistemáticamente
por la delincuencia organizada, tendemos a minimizar la gravedad de los incontables delitos que ocurren
diariamente, contra cientos de personas, pensando en que, afortunadamente, no nos ha tocado sufrir la
violencia en esa escala.
La opinión pública pareciera bascular entre la resignación fatalista y la indiferencia porque, si la sociedad se
atreviera a analizar el fenómeno con mayor conciencia, tendría que llegar a conclusiones radicales que le
obligarían moralmente a emprender algunas acciones para tratar de corregirlo. O bien, habría de optar
como lo han hecho algunos de sus miembros, por huir, primero a alguna zona del país que pareciera menos
afectada y después, al extranjero.
Un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C. sobre la situación de
Tamaulipas, resulta sumamente revelador. Demuestra que las cifras utilizadas por el gobierno son inexactas
y que la realidad es mucho peor. El narcotráfico es tan solo una de las actividades de los delincuentes
porque, habiéndose apoderado de las instituciones policíacas, judiciales y políticas a las que han puesto a su
servicio, expolian continuamente los negocios lícitos de los habitantes que, a cambio de una tranquilidad
caprichosa e inestable, los ponen al servicio de los delincuentes o tienen que migrar, abandonando su
residencia.
Los bandidos actúan con enorme cinismo porque saben que quedarán impunes. Por ejemplo, en esa
frontera tamaulipeca, ni siquiera la existencia de las plantas maquiladoras o el intenso tráfico de las
exportaciones, que les pone en contacto continuo con nuestros vecinos al otro lado de la frontera, les inhibe.
BAM

Volver a la página inicial de Índice

La frontera norte de Tamaulipas está en manos de la delincuencia.
Fuente: Benito Jiménez, Reforma, 10 de mayo de 2014. http://bit.ly/1nPXec6

La disputa entre organizaciones criminales en Tamaulipas tiene como fin el control de aduanas en los
puentes fronterizos a Texas para el paso de droga, coinciden autoridades federales. Seis de los 15 puentes
que hay en esa entidad están en el fondo de la disputa, que ha dejado más de medio centenar de muertos
en el último mes.
Los cruces de Hidalgo, Pharr y Anzaldúas, General Ignacio Zaragoza-Los Tomates y Matamoros-Brownsville,
así como Progreso-Donna (recién construido en 2010), en Río Bravo, son los más peleados por el crimen
organizado, señalan las fuentes militares consultadas por REFORMA. El crimen utiliza los puentes
fronterizos para el paso de droga.
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Tan sólo el Puente Internacional de Pharr registra un tráfico diario de 2 mil camiones de carga en promedio,
de acuerdo con autoridades estadounidenses. La ONU sostiene que 90 por ciento de la cocaína
sudamericana que ingresa a Estados Unidos pasa por México a través de su frontera norte, donde
Tamaulipas es una escala clave.
Volver a la página inicial de Índice

El gobierno legaliza a las llamadas Autodefensas, convirtiéndolas en Fuerzas
Rurales.
Fuente: Juan Pablo Becerra Acosta, Milenio, 11 de mayo de 2014. http://bit.ly/1mhy3PL

Este sábado 10 de mayo fue presentado, en el municipio de Tepalcatepec, el primer contingente (150
elementos que marcharon, aunque en un boletín la Secretaría de Gobernación informa que serán 450) de la
llamada Fuerza Rural Estatal, formada por miembros de las autodefensas y ex policías municipales que
aprobaron cursos y pasaron pruebas de confianza.
Cada uno de los efectivos recibió un uniforme azul marino (similar al de la Policía Federal), un fusil nuevo
R15, una pistola usada calibre 9 milímetros, y parque reducido: 15 balas para la escuadra y 30 tiros calibre
.223 para el rifle.
El comisionado Alfredo Castillo, después de que los hombres y mujeres fueron juramentados por el
secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, con la presencia del
general Miguel Ángel Patiño, responsable de la 43 Región Militar con sede en Apatzingán, dijo que la
Fuerza Rural es “una nueva institución” de México surgida de la gente y a partir de lo que consideró un
levantamiento armado inédito en la historia del país, un movimiento social “que no fue contra el Estado,
sino para pedir que el Estado interviniera”.
El funcionario aprovechó para hacer advertencias. Apuntó que espera que no se repita la historia que ya ha
sufrido Michoacán: que aquellos que supuestamente son buenos se vuelven malos, actúan contra su propia
gente, como ocurrió con el cártel de Los caballeros templarios, el cual, cuando surgió para combatir al cártel
de Los zetas, prometía proteger al pueblo, al cual acabó aterrorizando.
Volver a la página inicial de Índice

El Presidente elogió a las Autodefensas pero no se reunió con ellas.
Fuente: Miriam Castillo, Milenio, 23 de mayo de 2014. http://bit.ly/1jCuOlf

En Tepalcatepec, cuna de las autodefensas, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento a
esos grupos por defender a sus comunidades e incorporarse a la legalidad como parte de la llamada Fuerza
Rural.
"Decidimos constituir la Fuerza Rural que, en pocas palabras, vendrá a sustituir a las fuerzas de seguridad
municipales que tenían debilidad institucional y varios de sus elementos estaban cooptados por el crimen
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organizado... esa fuerza precisamente se ha conformado por ciudadanos que quieren pertenecer a la
seguridad de sus comunidades", puntualizó.
"El tema, quizá más sensible, más sentido entre la sociedad michoacana, era el de la inseguridad y aquí
tampoco hemos cantado victoria", admitió.
Pese al reconocimiento, Peña no se reunió con ningún integrante de las autodefensas y acudió al acto que
estuvo controlado con un operativo de seguridad reforzado.
Volver a la página inicial de Índice

La corrupción en México y la correlativa impunidad se generalizan.
Se ha perdido la confianza en todo tipo de autoridades, en primer lugar en las policíacas porque, es
frecuente que no solo se mantengan pasivas o impotentes ante la comisión de los delitos que lastiman
profundamente a la sociedad como el chantaje, la intimidación y el secuestro sino que, desgraciadamente,
de manera recurrente, aparecen algunos malos elementos como cómplices de los bandidos.
También han dejado de ser garantes de la seguridad algunas autoridades judiciales, ciertos gobiernos en
los tres Órdenes y, desde luego, los partidos, y legisladores que más parecen representantes de esas
organizaciones políticas que de la ciudadanía.
Ni se persigue ni se castiga a los responsables de los delitos. Los periodistas asesinados han sido 102, del
año 2000 a la fecha, de los cuales 10 corresponden a este sexenio que todavía no culmina su segundo año
y, prácticamente nadie ha sido castigado, a pesar de las protestas nacionales e internacionales.
La impunidad es la regla preponderante a grado tal que, en ocasiones, la evidencia de una especie de
realismo mágico, que diría García Márquez, provocaría hilaridad de no ser por las tragedias que se
encuentran atrás de los delitos perpetrados. El robo de hidrocarburos mediante la “ordeña” de los ductos
de PEMEX es tan frecuente que ya no llama la atención. Tan solo en Tamaulipas, las tomas clandestinas
descubiertas se han multiplicado por cientos. Se habla de 1,400 en los últimos cinco años, pero solo han
sido detenidas 19 personas relacionadas con esos robos.
La delincuencia es objeto de relatos casi épicos, contados por los Medios, escritos y electrónicos, y en
corridos que dan cuenta de verdaderas leyendas, en las que la realidad y la ficción se entremezclan para
tejer un espeso velo que impide tener una idea cierta de lo que ocurre. La supuesta muerte de Juan José
Esparragoza Moreno, “el Azul”, se difunde en las redes, se da cuenta de las misas y sufragios por el
fallecido cuyo cuerpo, desde luego, ha sido convenientemente incinerado, de tal manera que su vida o su
muerte se convierte en materia de fe.
En esas muertes intrigantes y misteriosas, de las cuales tenemos un buen número, siempre queda la duda
de si se trata de hechos reales ocurridos, o de montajes acompañados de rumores interesados porque,
desde luego, es más fácil ocultar a un supuesto muerto que a un vivo.
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Esa verdad quedó suficientemente demostrada con el caso de Nazario Moreno González, “el Chayo”,
de quien el gobierno calderonista afirmó había sido abatido en un enfrentamiento con las autoridades.
Después, las autodefensas surgidas en Michoacán afirmaron, con insistencia, que el presunto muerto
estaba vivo y, finalmente, en esta administración se nos informó que, ahora sí, el capo había caído en un
enfrentamiento reciente con las Fuerzas Armadas, con la ventaja, en esta oportunidad, de que existía el
cuerpo y, dijeron las autoridades, su identidad había sido confirmada de manera indudable… BAM
Volver a la página inicial de Índice

Los talamontes linchan a los policías que pretenden impedirles su expolio.
Fuente: Ignacio Ramírez y Abimael Chimal, Reforma, 28 de mayo de 2014. http://bit.ly/1uDmeV9

Un operativo contra talamontes en la comunidad de San Andrés Tlalamac, en el Municipio mexiquense de
Atlautla, terminó con el linchamiento a golpes de dos policías estatales y la muerte por bala de un civil.
Tres agentes más, entre ellos una mujer, fueron rescatados con vida, pero con lesiones graves, y
trasladados en helicóptero a un hospital en Toluca.
Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fallecidos fueron identificados como Erwin Ulises
Gordillo, jefe de turno del Grupo Táctico F.A.R Amecameca, y Hugo Martínez Pablo, del Grupo Táctico
F.A.R. Ixtapaluca.
"Decenas de personas que portaban palos, piedras y al parecer armas de fuego, llegaron al lugar en donde
se encontraban los policías", detalla la dependencia en un comunicado. Alrededor de las 11:30 horas, unos
300 pobladores trasladaron a los cinco policías a la delegación de San Andrés Tlalamac, donde fueron
linchados a palazos y rocazos.
Volver a la página inicial de Índice

Crece el número de violaciones.
Fuente: Fabiola Martínez, La Jornada, 7 de junio de 2014 http://bit.ly/1hFzYhE

El año pasado se levantaron 13 mil 504 actas por abuso sexual y 2 mil 50 por estupro; en 2012 el acumulado
fue de 14 mil 566 y 2 mil 234, respectivamente, aunque en 2011 se alcanzó un nivel sin precedente de
denuncias: 15 mil 751 en todo el país, 800 más que el año anterior. La tendencia (de incremento) anual de
estupro es de poco más de 2 mil casos.
Aunque en la estadística compilada por el gobierno federal no se detalla el porcentaje de los delitos
sexuales respecto al tamaño de la población, en el estado de México hay un aumento considerable en este
tipo de agresiones, por encima de otras entidades de tamaño similar: 905 casos denunciados durante los
primeros cuatro meses de 2014.
En 2010, el Fondo de Población de Naciones Unidas advirtió acerca de la problemática de México y lo
señaló como la nación con mayor violencia sexual seguido por Costa Rica, República Checa y Dinamarca. En
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ese momento, instancias mexicanas, como el Instituto de Salud Pública, lanzaron alertas en el mismo
sentido.
Volver a la página inicial de Índice

Si el gobierno resultara incapaz de controlar la seguridad, utilizando a las Fuerzas Armadas
¿a quién recurriríamos?
La actitud de las autoridades ante el alud de asesinatos y delitos cometidos quiere ser alentadora. El
Presidente acaba de declarar, durante su viaje a España, que el problema se está resolviendo. Para apoyar
esa aseveración no hace las comparaciones con otros países que han enfrentado a la delincuencia con
éxito, sino con el sexenio anterior del presidente Felipe Calderón que tuvo que contar más de 60 mil
asesinados.
Nos informó el Primer Mandatario que hay una mejoría de 12%, entre 2012 y 2013, y que llegó hasta25%,
entre 2013 y 2014…, de tal manera que debemos estar tranquilos. Ref. “Inseguridad baja 25%: Enrique Peña

Nieto”. Enrique Sánchez, Excélsior, 10 de junio de 2014. http://bit.ly/1pe5imy

Sin embargo, todos los días crece el número de presidentes municipales, agentes del Ministerio Público, y
delegados de algunas secretarías estatales y federales que son el blanco de la violencia por parte del
crimen organizado. Las noticias dan cuenta de que han habido 14 muertos y 25 lesionados de gravedad,
entre delegados de la Sedesol encargados de la aplicación del programa Oportunidades, y que se han
perdido, por robo de vehículos y daños en diversas instalaciones, 330 millones de pesos en los últimos
cinco años, únicamente en relación con esa Secretaría.
Es público que en algunos municipios de Guerrero, ubicados en Tierra Caliente, la Costa Grande y el mismo
Puerto de Acapulco, los funcionarios federales y los maestros tienen que ser escoltados por policías
armados para que puedan desempeñar sus tareas. Ref. Atacan en Guerrero a Sedesol, Staff, Reforma, 5 de junio de

2014. http://bit.ly/1lGMLzQ

El Ejército y la Armada siguen involucrados en la lucha contra la delincuencia. Su actuación está prevista
en el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018, publicado apenas el 30 de abril de este año. En ese
documento se busca un marco jurídico que otorgue “certidumbre legal y administrativa”, a la actuación de
las instituciones civiles y militares, responsables de la preservación, no de la seguridad pública sino de la
seguridad interior.
Desde luego, es una conclusión prácticamente universal que las Fuerzas Armadas no deben y además, no
pueden realizar eficazmente labores policíacas. Sin embargo, independientemente de otras medidas
sociales, económicas y culturales, cuando se enfrenta una lucha interna contra los delincuentes que han
conformado pequeños ejércitos, con armamento sofisticado, a los cuales no pueden hacer frente
eficazmente las fuerzas policíacas ordinarias, ni siquiera las federales mucho menos las estatales o
municipales, se impone su intervención para garantizar la seguridad interior, cumpliendo así con una
obligación fundamental del Estado.
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Lo que hace falta, en México, es que una vez que se decrete y se anuncie con una difusión suficiente que
las Fuerzas Armadas están interviniendo, de manera extraordinaria, en algún municipio o entidad de la
Federación, deben tener legalmente la facultad de disparar a todo individuo o grupo armado que al
encontrarse con la milicia no arroje sus armas al suelo para ser entregado a las instancias judiciales
correspondientes. De otra manera, la intervención de las Fuerzas Armadas se convierte en objeto de burla
que trae consigo la consolidación de la impunidad de los grupos delincuenciales que someten a las
poblaciones civiles, violando gravemente sus derechos ciudadanos. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Aparentemente, un cártel, el del Golfo apoyado por el de Sinaloa, es el
encargado de eliminar a Los Zetas en Tamaulipas…
Fuente: J. Jesús Esquivel, Proceso, 7 de junio de 2014 http://bit.ly/1pilIMt

El diagnóstico está contenido en reportes de inteligencia estadunidenses, uno de los cuales destaca: “En
Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, la eliminación de elementos de Los Zetas a cargo del Cártel del Golfo y
de otras organizaciones que están fuera de la entidad, está generando esa fuerte ola de violencia en todo el
estado”.
“Los reportes de inteligencia que hemos recolectado de lo que pasa en Tamaulipas, especialmente en
Nuevo Laredo, revelan que más que una lucha por la plaza (para contrabandear drogas a Estados Unidos), la
que libra el Cártel del Golfo contra Los Zetas es para acabar con el terror al que estos últimos han sometido
a la población”.
En vista de lo sensible que está el intercambio de información de inteligencia entre las agencias de
seguridad de Estados Unidos y de México en la administración priista, los funcionarios estadunidenses
eligen con cuidado sus palabras. “Después de esta tormenta vendrá la calma –comenta uno de los tres
entrevistados–. Es la limpia, como dicen en México, de todos los criminales desalmados y extorsionadores
que dicen tener filiación con Los Zetas. La intención es contener la violencia contra la población civil, eso es
lo que pretende hacer el Cártel del Golfo y los que lo apoyan en esto”, añade.
“No es una violencia generalizada como la que se destacaba hace dos o tres años en Tamaulipas. Los
ataques parecen orquestarse muy bien contra blancos previamente elegidos, porque incluso el Ejército y la
Marina de México han permitido los enfrentamientos entre criminales; optan por no intervenir”…
“La intención que tienen es acabar con toda la criminalidad que aterroriza a la sociedad civil y que no está
ligada al narcotráfico. Las consecuencias de esto serán otras, y son las que nos preocupan, pero es algo que
ya veníamos prediciendo porque así pasó en Colombia hace algunos años”.
Para los funcionarios estadunidenses, el objetivo del gobierno mexicano es viable pero está condicionado a
la eliminación de uno de los dos cárteles que controlan esa plaza: el Golfo o Los Zetas.
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“Es muy difícil que puedan eliminar al narcotráfico de Tamaulipas. Sería lo ideal, pero es muy complicado.
Con base en los informes que nos llegan desde allá, creemos que la intención es que el tráfico de las drogas
continúe como antes (del sexenio de Felipe Calderón), sin representar una amenaza para la estabilidad de
la población” explica uno de los estadunidenses.
“En una negligencia intencionada que tiene efectos positivos, suponemos, para los objetivos de seguridad
que se ha marcado el gobierno de México. La verdad, en la historia del narcotráfico mexicano Los Zetas han
sido un factor de terror y de muerte. Le aseguro que su eliminación es tan buena noticia para los mexicanos
como para los estadunidenses”.
En los últimos 12 meses, aunque dividido, el Cártel del Golfo se ha revitalizado en número de integrantes
como en arsenal y equipo táctico, por el apoyo que –según los reportes estadunidenses– está recibiendo de
la organización de Ismael El Mayo Zambada desde Sinaloa.
“El tráfico de indocumentados centroamericanos, las extorsiones a personas y negocios, así como la
piratería, son negocios muy redituables para Los Zetas y los muchos criminales comunes que trabajan para
ellos sin pertenecer en ciento por ciento a la organización. Si se extermina a Los Zetas, el riesgo será la
formación de escisiones pequeñas que quieran darle continuidad a esos actos ilícitos, aunque saben que
tendrían que enfrentarse a los cárteles y a las autoridades federales.”
Volver a la página inicial de Índice

Al parecer, murió Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”.
Fuente: José Carrasco Araizaga, Proceso, 14 de junio de 2014. http://bit.ly/1oGEcbP

La tarde del pasado domingo 8, el semanario Ríodoce, de Culiacán, Sinaloa, informó del presunto deceso
del narcotraficante cuando convalecía de un accidente automovilístico. El medio citó “fuentes policiacas
extraoficiales y personas cercanas a la familia del narcotraficante”.
Horas después, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo no saber nada de nada.
Poco más tarde, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
reiteró la posición oficial…
(…) “hoy no tenemos mayor información. Hoy solamente ha sido a partir de las redes sociales, a partir de
algunos medios que han dicho, han hecho comentarios al respecto, pero no tenemos información que dé
sustento a este supuesto fallecimiento de este presunto delincuente. En cuanto se tenga alguna
información correcta y que tenga el sustento correspondiente lo daremos a conocer."
Pero en Culiacán se mantuvo la versión del fallecimiento. El martes, el miércoles y el jueves se realizaron
misas en memoria del señor "José Moreno" en la parroquia Espíritu Santo, en la colonia Las Quintas. Se
trata del mismo barrio donde abundan casas atribuidas a narcotraficantes.
Volver a la página inicial de Índice
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Los delincuentes comercializan impunemente el combustible robado, en
Tamaulipas.
Fuente: Víctor Hugo Michel, Milenio, 17 de junio de 2014. http://bit.ly/1l39VRc

Cifras de la PGR liberadas vía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental revelan qué tan impune queda en Tamaulipas el robo de combustible, castigado por el
Código Penal Federal hasta con 10 años de prisión.
Hasta marzo pasado, Guanajuato llevaba 14 consignaciones, pero en Tamaulipas la PGR no reportó
denuncias de tomas clandestinas ni detenidos por ese delito, que reporta ganancias hasta de 3 mil 500
millones de pesos al año. Las detenciones siguen estables o bajan, pero la venta de combustible ilegal en
Tamaulipas entró a un proceso de crecimiento que lo ha llevado a generar más ganancias que el secuestro
de migrantes y casi tanto como la exportación de drogas.
En menos de seis años, desde que inició la ordeña de ductos en Tamaulipas en 2008, la distribución de
gasolina robada pasó de la guachicolera improvisada al autotanque de miles de litros —y a distribuirlo en
un mayor número de puntos del estado.
A punta de amenazas —según denuncian empresarios—, organizaciones criminales han reemplazado a
Pemex en el abastecimiento de estaciones de servicio tamaulipecas, a las que alimentan con miles de
barriles ordeñados de Magna y Premium a cinco pesos el litro. La ganancia adicional está en la reventa:
obligan a los gasolineros a revenderlas al público a su precio oficial, de 12.77 y 13.45 pesos,
respectivamente.
Volver a la página inicial de Índice

Los ciudadanos, ¿qué podemos esperar?, cuando miles de policías, soldados y marinos son
muertos por los delincuentes.
Cuando los policías se atreven a internarse en las zonas boscosas, objeto del saqueo sistemático de los
bandidos, tal como aconteció recientemente en el municipio de Atlautla, Edomex, a 100 Kilómetros del
Centro de la Ciudad de México, son repelidos o secuestrados.
Así ocurrió con cinco policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amecameca e
Ixtapaluca. Dos de ellos terminaron linchados con palos y piedras hasta ser muertos, Erwin Ulises
Gordillo y Hugo Martínez Pablo, dejando gravemente lesionados a los otros tres, dos varones y una
mujer que fueron rescatados todavía con vida. No tenemos noticia de la investigación y la consignación
correspondiente de los responsables.
¿Qué se puede esperar de un gobierno que no solo deja desamparados a los ciudadanos ante la
delincuencia, sino que también envía al matadero a sus propios representantes de la autoridad y que,
después de haber sido violentados hasta quitarles la vida, permite que sus ejecutores queden impunes?
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Las autoridades policíacas y todas las demás deben ceñirse estrictamente a la ley y, por ende, respetar
escrupulosamente los derechos humanos de todas las personas pero, en contra partida, no se debería
permitir que los delincuentes, ya sean organizados, o espontáneos de ocasión, los agredan impunemente
para tomarse la justicia en sus propias manos, sin más pretexto que las pasiones incontenidas en medio de
una confrontación.
Versiones periodísticas afirman que el Cártel del Golfo y Los Zetas se disputan el control de los puentes
fronterizos y las aduanas de Tamaulipas, porque es uno de los pasos principales para la droga que
introducen en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas dicen que las operaciones aduaneras son
normales y que no han detectado nada que suponga la operación, ahí, del crimen organizado. En ese
Estado, entre 2010 y 2013 han muerto 1221 militares y marinos, durante sus tareas de apoyo a la
seguridad. Representan el 40% de los caídos en todo el país.
Finalmente, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, presentó su renuncia, de acuerdo con los
Medios de comunicación en el Despacho del Presidente, en Los Pinos, lo cual no deja de ser digno de
subrayarse porque su dimisión debería presentarse de acuerdo con la ley, únicamente ante el Congreso de
Michoacán. Ojalá se aclaren los insistentes señalamientos de que Vallejo y miembros de su familia han
estado involucrados en el crimen organizado.
El Secretario de Gobernación afirmó que el problema de la violencia está bajo control aun cuando, según
dicen, no ha sido ni detenido, ni ejecutado, el líder principal, “La Tuta”, quien según el funcionario ya es
únicamente un objetivo simbólico, porque ya no tiene ningún mando ni control de su temible organización
criminal ya que anda huyendo, metido en cuevas.
No deja de resultar curioso que, según la Segob, “La Tuta” será detenido, pero no por las autoridades sino
por las autodefensas que son, afirman, las fuerzas que lo tienen cercado y que ---comentamos nosotros--aparentemente podrían lograr lo que durante años, tanto en el sexenio pasado como en éste, ha resultado
imposible para las autoridades. Ref. “La Tuta, cercado: Rubido”, Israel Navarro y Fernando Damián, Milenio, 25 de abril
de 2014. http://bit.ly/1pj1FMh

La ONU dice que América es la región más violenta del mundo, con los índices más altos de homicidios e
impunidad. Ref. Estudio Mundial sobre homicidios 2013 de la Oficina para las Drogas y el Delito (UNOC por sus siglas en

inglés).

En México, los asesinatos antes de 2012, fueron entre diez y veinte personas por cada cien mil,
anualmente. Pero ese índice subió a entre veinte y treinta personas, en 2012.
A nivel global, por cada 100 homicidios hay 97 sospechosos y 43 condenados. En América, se tienen
únicamente 53 sospechosos y 24 condenados ---en México, de 100 homicidios, no llegamos a cinco
sentenciados---. Ref. “Se duplican en México los homicidios”, Arturo Rangel y Mónica Villanueva, 24 Horas, 11 de abril de
2014. http://bit.ly/1ghxbZ0 BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Los ciudadanos no podemos seguir siendo indiferentes y mantenernos pasivos ante la gravísima
problemática de la violencia y la preponderancia creciente de la delincuencia organizada en nuestra
sociedad. Necesitamos evitar la enervación y sacudirnos la indiferencia, ante este preocupante deterioro
del bien común.
La vigencia del Estado es indispensable. No hay otra vía para la consecución de un desarrollo sostenible en
el marco de un Estado de derecho, que garantice la justicia y la paz.
No dejemos que permeen ilusiones, como las de un supuesto autogobierno que propicie el remedio, porque
se generan soluciones falsas, como el de las autodefensas, para pretender someter a quienes se empeñan
en imponer la ley de la selva. Lejos de solucionar el problema, a la larga, nos llevarán al caos que es una
situación todavía peor a la de padecer autoridades deficientes que deben ser sustituidas.
Exijamos al gobierno que cumpla con su papel fundamental de procurar el bien común, actuando con
eficacia y contundencia, siempre en el marco de la ley.
Lo demás son utopías que nos llevarán, indefectiblemente, a uno de dos extremos: el autoritarismo o la
anomia. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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