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Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.
El deterioro de la gobernabilidad.
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PREÁMBULO. BAM.
La violencia y la consiguiente ingobernabilidad son ya insoportables para el país.
Algunos políticos todavía se resisten a que se nos compare con las peores épocas de
violencia en la República hermana de Colombia, sacudida por Las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las AUC
(Autodefensas Unidas de Colombia) y los cárteles de Medellín y de Cali, combinación
diabólica que rompió a las instituciones, ahogando a ese país en la violencia, el miedo y la
inseguridad, con el tributo de miles de muertos, heridos, secuestrados y desplazados, en
una verdadera tragedia que se cebó en muchos jóvenes cuyas vidas fueron truncadas o
lastimadas de forma irreversible.
Desgraciadamente, esos remilgos para aceptar la calificación de nuestra postración son
injustificados. La situación de nuestra Patria no podría ser peor y en muchos aspectos
supera los horrores de la catástrofe colombiana.
El Ejército debe respetar los derechos humanos y actuar en el marco de la ley.
La indignación por los lamentables y vergonzosos hechos ocurridos en Tlatlaya, es
justificable. Sin embargo, la conclusión de algunos opinadores en el sentido de condenar a
las Fuerzas Armadas en su conjunto, y de insistir en que se les debe excusar del combate a
las bandas de delincuentes ---algunas de ellas con pertrechos sofisticados, conformadas por
milicianos que proceden de fuerzas de élite que han sido entrenadas en Estados Unidos,
Israel, Egipto y otros países--, como los Zetas y los Caballeros Templarios obedece a una
actitud que, de prevalecer, terminaría siendo derrotista y suicida, con un grave daño para
la sociedad condenada, en la práctica, a la indefensión.
En tanto no contemos con cuerpos policíacos suficientemente capacitados, bien armados,
leales, destacados en las localidades municipales a disposición de los gobiernos, no
tenemos ninguna otra opción que la de acudir a las Fuerzas Armadas. Las autoridades
deben garantizar el Estado de derecho, la seguridad y un ambiente de paz y tranquilidad en
beneficio de los ciudadanos. Si no hay otro medio eficaz para lograrlo, con la intervención
de la milicia.
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Nadie está seguro de que el “nuevo PRI” esté dispuesto a combatir a fondo la corrupción.
Desgraciadamente, ahora que el “nuevo PRI” ha vuelto al poder, la ciudadanía teme con
razón que resurjan algunas de las peores lacras del sistema político mexicano operado por
el PRI en el viejo régimen, es decir la arbitrariedad y el autoritarismo, la corrupción
sistémica para cooptar y controlar a la sociedad y, mediante estos modos perversos de
hacer política, pasar por encima de las reglas teóricamente democráticas que nos debieran
regir.
La gran pregunta es si el “nuevo PRI” y sus líderes, comenzando por el Presidente Enrique
Peña Nieto, estarán dispuestos a asumir la voluntad política necesaria para cambiar esas
reglas nefastas del manejo de los asuntos públicos. Porque tal decisión implicaría,
necesariamente, la persecución y el castigo de muchos de sus miembros.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

(60) Esto (la pobreza que padecen muchos) 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.
(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.
Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, del Santo Padre Francisco, 24 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, del año 2013
Volver a la página inicial de Índice.
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El Estado de Guerrero constituye un ejemplo lastimoso de ingobernabilidad.
Padecemos la práctica desaparición del gobierno en numerosas ciudades, municipios y entidades federales
en un fenómeno cada día más evidente, a pesar de los afanes de nuestras autoridades de los tres Órdenes
de Gobierno, que tratan de minimizar las consecuencias de la anomia que nos deja a merced de los
delincuentes y que pareciera extenderse como un cáncer, mostrando sus deletéreos efectos.
Vivimos una suerte de lúgubre realismo mágico que nos posee como la hiedra que aprisiona los muros y
hace posible la contemplación de eventos inimaginables fuera de las páginas de las novelas:
Adolescentes, muchos de ellos de origen rural, acuden a una escuela normal en la que todo puede ocurrir,
menos que algún día egresen como maestros para hacerse cargo de la educación de otros jóvenes y niños.
Pero, en esas aulas está garantizada su capacitación como agitadores anarquistas, dispuestos a imponer a
la sociedad sus particulares ideologías “revolucionarias”.
Como si se tratara de una diversión, esos muchachos secuestran varios autobuses, y cuando se dirigen a
buscar refugio con su botín, a cobijo de su santuario, la famosa Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, en Guerrero, les persiguen numerosos vehículos, patrullas con policías y otros con civiles
armados que, como en una serie televisiva de aventuras y ficción los acribillan con armas de alto poder,
matando a un estudiante e hiriendo a otros cinco.
Más tarde, en la noche de ese mismo día, algunos uniformados amparados en las sombras rondaban en
busca de los normalistas que habían huido. En esa faena estaban cuando localizaron un autobús en el que
viajaba el equipo de futbol Los Avispones. Sin muchos prolegómenos acribillaron a ese transporte ---dicen
que terminó con más de 400 impactos de bala---. Como consecuencia de la balacera murió el chofer que
recibió un tiro en la cabeza, y también falleció uno de los estudiantes, jugador de tan solo quince años de
edad, David Josué García Evangelista. El ataque fue a discreción, de tal manera que las balas
alcanzaron a la pasajera de un taxi, quien también murió.
Todo eso conforma una tragedia increíble por el número de muertos y heridos así como la sevicia y torpeza
de los atacantes, entre los cuales se encontraban policías. ¿Dónde estaba el comandante de la policía y el
Presidente Municipal de Iguala? ¿Dónde el gobernador de Guerrero?
Para rematar esos desconcertantes sucesos, fue denunciada la desaparición de 38 estudiantes normalistas
---según la relación de nombres y apellidos proporcionada por un vocero del Comité Estudiantil de la
Normal---. El gobierno contradice a los estudiantes y afirma que los desaparecidos son 43.
Independientemente de cuál sea el número correcto de los que no aparecen, después de una semana no hay
noticia alguna de ellos.
La actuación de los policías ---22 de los cuales están detenidos como presuntos responsables de homicidio--,
del Alcalde de Iguala, José Luis Abarca; del gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre y de su
Procurador, Iñaki Blanco Cabrera, ha sido desconcertante, sombría y en resumidas cuentas pobre e
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insuficiente ante la gravedad de los hechos. La ingobernabilidad, la ineficacia de las autoridades y la
justificable desesperación de los ciudadanos guerrerenses están a la vista de todos. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El delito de extorsión sigue incrementándose impunemente.
Fuente: Arturo Ángel, 24 Horas, 8 de agosto de 2014. http://bit.ly/1oqzPQA

Los ataques perpetrados esta semana a camiones repartidores de Coca-Cola en Guerrero, son un episodio
más de represalias e intimidaciones del crimen organizado en contra de grandes compañías en México,
cuyas instalaciones, vehículos e incluso trabajadores, son blanco del llamado “cobro de derecho de piso”.
Cientos de empresas son víctimas de este delito, pero entre ellas ya se conocen públicamente los casos de
seis empresas importantes: FEMSA (Coca-Cola), Pepsico (Sabritas), Ingenieros Civiles Asociados (ICA),
Cementos de México (Cemex), Grupo Carso y la minera Arcelor Mittal. En algunos de esos casos la falta de
pago ha derivado en agresiones y hasta en homicidios.
“El hecho de que los grupos criminales estén atacando a grandes corporaciones como Coca-Cola es una
inquietante señal de su confianza”, alertó esta semana un artículo de Insight Crime, organización
especializada en crimen organizado con sede en Washington.
El problema que no se mide tampoco se soluciona, advierte el Informe “Análisis de las Extorsiones 19972013. Retos y Oportunidades” elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y publicado en
febrero de este año. El dato es contundente, sólo 8 estados del país tienen información estadística de la
extorsión en la modalidad “cobro de derecho de piso”.
Según una encuesta realizada por la Cámara Americana de Comercio en México (Amcham), por lo menos en
el año 2012, una de cada tres empresas extranjeras en México reconoció que fue blanco de extorsiones.
El pasado 4 de agosto grupos de hombres fuertemente armados secuestraron cuatro camiones repartidores
de Coca-Cola para luego prenderles fuego en la localidad de Santo Niño, Guerrero. A través de un
comunicado, FEMSA, la empresa que opera la marca refresquera, anunció que decidió cerrar sus centros de
distribución por las amenazas y extorsiones en el área.
Pero no se trata del único caso de una multinacional afectada. El 26 de mayo del 2012 cinco centros de
distribución de la empresa PepsiCo fueron incendiados en Michoacán y Guanajuato, y varios vehículos de
Sabritas quedaron incinerados. Las investigaciones apuntaron a una represalia por fallidos intentos de
extorsión de Los Caballeros Templarios.
Otro caso más. En diciembre del 2012 el alcalde de Acapulco, Luis Walton, reveló públicamente que CEMEX
había denunciado al Grupo de Coordinación Guerrero varias extorsiones del crimen organizado, cuyos
integrantes exigían el pago de dos millones de pesos para que se permitiera concluir las obras del AcaBus.
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Ya en esta administración, el 8 de abril del año pasado, fue asesinado Virgilio Camacho Cepeda, director de
Desarrollo Institucional de la trasnacional Arcelor Mittal, en su mina en Michoacán. Antes de su muerte, el
directivo había denunciado las extorsiones del que eran objeto los empresarios en la región.
En un lapso de 13 años, las extorsiones se incrementaron en el país 600%. Pasaron de mil 168
averiguaciones previas iniciadas en el año 2000, hasta la cifra récord de ocho mil 199 durante el 2013. Esto
sin olvidar el deficiente registro en varios estados.
Volver a la página inicial de Índice

Las autoridades siguen repitiendo que la seguridad mejora, contra toda
evidencia.
Fuente: Carolina Rivera y Redacción, Milenio, 16 de agosto de 2014. http://bit.ly/1vV2p1p

El gobierno de México cuestionó la alerta de viaje emitida por Estados Unidos en la que advierte del riesgo
de violencia que prevalece en 19 estados, al considerar que la información debe ser contextualizada y
precisa para que sea de utilidad a sus connacionales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puntualizó que la estrategia de seguridad del presidente
Enrique Peña Nieto ha logrado “resultados contundentes”, que se reflejan en la reducción de 22 por ciento
en el número de incidentes relacionados con secuestro, en comparación al año pasado.
El Departamento de Estado explicó que reemplazó la advertencia de viaje a México expedida el 9 de enero
pasado, debido a que ciudadanos estadounidenses, han sido blanco de crímenes como homicidios,
secuestros, robo de auto y asalto a mano armada en varias entidades. Indicó que en 2012 hubo 71
estadunidenses asesinados en México y en 2013 la cifra se incrementó a 81.
Volver a la página inicial de Índice

Los secuestros siguen siendo un problema grave.
Fuente: Arturo Ángel, 24 Horas, 19 de agosto de 2014. http://bit.ly/1rCVWEy

En julio de este año se cometieron 200 secuestros en el país, de los cuales 185 fueron denunciados ante la
PGR o alguna de las procuradurías estatales. La cifra es una disminución de 17% respecto a los plagios
cometidos en junio, según los datos revelados ayer por la organización no gubernamental Alto al Secuestro.
Isabel Miranda de Wallace presidenta de dicha organización, dijo que de mantenerse un descenso de este
nivel en los próximos meses, podría comenzar a hablarse de una “contención” del problema. Sin embargo,
la activista dejó en claro que en realidad hay poco que celebrar, pues el número de plagios en el país
continúa en niveles históricos.
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Reveló que de diciembre del 2012 a julio del 2014, es decir, durante el actual sexenio, se han cometido 4
mil 809 secuestros, de los cuales 532 no llegaron ni siquiera al escritorio de un fiscal y sólo fueron atendidos
por la policía.
En promedio se trata de 240 secuestros al mes, 57 secuestros a la semana, 8 secuestros al día, y 1
Secuestro cada 3 horas. Índices no vistos en el pasado. Según los datos de la organización, de enero a julio
de este año suman mil 951 plagios, mientras que en el mismo periodo de 2013 fueron mil 301 casos.
Volver a la página inicial de Índice

Las novedades relacionadas con la violencia, en varios estados de la República, son
francamente preocupantes.
> En Jalisco, secuestraron al diputado Gabriel Gómez Michel con un acompañante, con lujo de fuerza.
Utilizando seis vehículos detuvieron su camioneta, aparentemente blindada, misma que apareció más
tarde incendiada, en el vecino Estado de Zacatecas con dos cadáveres calcinados, presuntamente de los
dos secuestrados.
> En Michoacán, “La Tuta” continúa burlándose de las autoridades, mediante la revelación de videos en
los cuales aparece acompañado de distintos personajes: de las autodefensas, de presidencias
municipales...
En los últimos cinco meses han aparecido en esos videos y fotografías: el ex secretario de gobierno y
exgobernador interino, Jesús Reyna; el dirigente transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua;
los ediles de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera; de Pátzcuaro, Salma Karrum; de Huetamo,
Dalia Santa; el hijo del ex gobernador Fausto Vallejo, de nombre Rodrigo, así como los periodistas
Eliseo Caballero y José Luis Díaz. Ref. Ernesto Martínez Elorriaga, La Jornada, 26 de septiembre de
2014. http://bit.ly/YlZkI4

> En el Estado de México, en junio de este año, se informó de un supuesto enfrentamiento en la
comunidad de San Pedro Limón, del Municipio de Tlatlaya, entre soldados y delincuentes. Se generaron
muchas dudas con la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado y la
Militar, mismas que fueron confrontadas con versiones de algunos testigos que las contradijeron. Los
relatos que hablaban de una ejecución fueron descalificados, en su tiempo, por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y la Procuraduría del Estado.
Posteriormente, la denuncia de una masacre perpetrada en Tlatlaya, en la cual la mayoría de los muertos
no habían caído en combate sino que habían sido asesinados a sangre fría se abrió paso, hasta alcanzar
algunos Medios internacionales ---como la revista Esquire---, que reprodujeron la versión de una testigo.
También hubo numerosas repercusiones de las declaraciones del Presidente Barack Obama, quien pidió
al gobierno mexicano una investigación verídica acerca de lo ocurrido.
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El Ejército se vio presionado y tuvo que poner a disposición de las autoridades judiciales castrenses a ocho
militares, acusados de los presuntos asesinatos ocurridos en Tlatlaya. Un caso del cual deberá dar vista al
Ministerio Público Federal, porque ahora la ley le obliga a eso atendiendo al carácter civil de las víctimas:
Los soldados deberán ser investigados, juzgados y sentenciados por tribunales civiles.
Por supuesto, los militares y marinos deben contar con un marco legal adecuado para su intervención, al
que deben ceñirse rigurosamente para respetar la ley y los derechos humanos de todos, incluyendo los de
los delincuentes que deben ser presentados ante los jueces para ser sancionados, y no liquidados cuando
han soltado las armas o se han rendido como parece haber ocurrido en el lamentable caso de Tlatlaya.
> En Guerrero, en el Puerto de Acapulco, en el conocido restaurante La Perla del hotel el Mirador, utilizado
por los turistas para contemplar los famosos clavados en la Quebrada, fue asesinado el dirigente del PAN
en esa entidad, Braulio Zaragoza Maganda Villalba, cuando se encontraba desayunando.
Independientemente de quiénes hayan sido sus asesinos, las consecuencias políticas de ese crimen son
evidentes. Desde luego, los miembros del Partido Acción Nacional, comenzando por su presidente
Gustavo Madero Muñoz, exigieron que las autoridades realicen una investigación expedita y amplia,
de tal manera que los hechos sean esclarecidos y los responsables castigados. Los representantes de los
demás partidos se unieron a las protestas y a la exigencia del PAN. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La corrupción de muchas autoridades es evidente.
Fuente: Miguel García Tinoco, Excélsior, 20 de agosto de 2014. http://bit.ly/1lhEzZk

En este año han sido detenidos o sujetos a proceso por diversos delitos 146 funcionarios en Michoacán, que
van desde servidores públicos municipales hasta el caso de José de Jesús Reyna García, exgobernador
interino y exsecretario de Gobierno, capturado el 4 de abril pasado, acusado de tener nexos con la
delincuencia organizada.
La intervención federal, con apoyo del gobierno estatal, también dejó el 15 de abril la aprehensión de Uriel
Chávez Mendoza, presidente municipal de Apatzingán, acusado de extorsión y de tener nexos con Los
Caballeros Templarios.
Ese mismo día también fue sujeto a proceso Noé Octavio Aburto Inclán, alcalde de Tacámbaro, quien lleva
su juicio en libertad por haber depositado una fianza de dos millones de pesos; está acusado de desviar
recursos hacia el crimen.
Arquímides Oseguera Solorio, alcalde de Lázaro Cárdenas, fue detenido el 28 de abril, tras revelarse un
video donde aparece en una reunión con La Tuta. También acusado de estar vinculado con Los Templarios,
Jesús Cruz Valencia, presidente municipal de Aguililla, fue capturado el 14 de mayo.
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Además está el caso de Dalia Santana Pineda, alcaldesa de Huetamo, aprehendida el pasado 14 de agosto,
acusada de extorsión y asesinato.
Entre las detenciones durante los operativos de combate a la delincuencia organizada en Michoacán se
encuentran mandos policiacos y policías municipales.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán, en lo que va del año 350 policías estatales
y municipales son procesados por incurrir en la ejecución de diversos delitos como secuestros, extorsión y
el denominado halconeo.
En el mes de mayo de 2014, fueron detenidos los directores de Seguridad Pública de Chilchota, José
Briseño, de Purépero, Miguel A. Ramos, y de Tangancícuaro, Sergio Elías Plancarte, a los tres se les acusa
de pertenecer a grupos delictivos.
Volver a la página inicial de Índice

La Gendarmería, un nuevo experimento para mejorar la seguridad.
Fuente: Raúl Flores, Excélsior, 23 de agosto de 2014.. http://bit.ly/1tkwY9Q

La nueva fuerza policial llamada Gendarmería, cuyos primeros cinco mil elementos también tienen
formación militar, comenzó operaciones para combatir delitos como robo, extorsión y secuestro en estados
considerados focos rojos.
El presidente Enrique Peña Nieto abanderó a esos efectivos que pertenecen a la Séptima División de la
Policía Federal.
La Gendarmería contribuirá a contener y desarticular aquellas organizaciones delincuenciales que minan la
actividad económica en un territorio determinado”, expuso el mandatario en una ceremonia en el Centro
de Mando de la corporación. Detalló que los cinco mil policías fueron seleccionados de 130 mil aspirantes.
El presidente Enrique Peña Nieto dijo: “El primer reto de la Gendarmería es construir una relación de
respeto y confianza con las comunidades donde sea asignada, esta nueva corporación tiene las capacidades
para lograrlo.” Dijo que la séptima división de la Policía Federal tuvo un estricto proceso de reclutamiento
del personal que en su primera fase recibieron 130 mil solicitudes de las cuales sólo cinco mil pasaron todas
las pruebas aplicadas.
Volver a la página inicial de Índice

Los datos acerca de las desapariciones son pobres. Amnistía Internacional.
Fuente: Fernando Camacho Servín, La Jornada, 31 de agosto de 2014. http://bit.ly/1qRY9a1

Lejos de demostrar que está atendiendo los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, el
gobierno de México ha dejado que “prevalezca la confusión” sobre temas tan sensibles como la cantidad de
víctimas de este crimen de lesa humanidad, señaló Amnistía Internacional (AI).
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En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la organización lamentó que la
Procuraduría General de la República (PGR) haya dado a conocer el pasado 21 de agosto que el número de
personas “no localizadas” es de 22 mil 322, pero sin explicar cómo se llegó a ese dato.
Pese a afirmar que este tema es prioridad para el gobierno federal, “las cifras aportadas siguen creciendo
sin tener ninguna coherencia con las declaraciones. No existe ningún documento oficial que explique
claramente el proceso de depuración de datos y el por qué las cifras han variado de forma tan drástica en
tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido
reportadas como sustraídas por la fuerza”, criticó el colectivo con sede en Londres.
Volver a la página inicial de Índice

El optimismo de las autoridades es desconcertante.
Fuente: Miguel García Tinoco, Excélsior, 17 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1u0XUAN

A pesar de que para las autoridades federales Los Caballeros Templarios es uno de los nueve cárteles que
aún operan en el país, el procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, aseguró que este
grupo delincuencial se encuentra desterrado del estado.
Sostuvo que este “es un tema que pasó a la historia y la sociedad debe desechar”. Detalló que en todo el
territorio michoacano se ha montado un operativo para la captura de La Tuta, así como de algunos de sus
correligionarios, los cuales están plenamente identificados.
Las nueve organizaciones criminales, cuya existencia reconoce la PGR son los cárteles del Pacífico, Arellano
Félix, La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, el cártel del Golfo, Los Caballeros
Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Volver a la página inicial de Índice

La corrupción es la clave que explica la violencia y la ingobernabilidad que padecemos.
Lo importante para el país es tratar de elucidar cuáles son las causas de tanta violencia y de las
afectaciones que ha provocado, lesionando seriamente el Estado de derecho y la gobernabilidad en
perjuicio de la ciudadanía, al poner en entredicho todo tipo de autoridades que aparecen como incapaces
de controlar a la delincuencia y cumplir con el deber de preservar la integridad de los ciudadanos y el
respeto a su patrimonio.
El desorden se ha diseminado a todo lo largo y ancho del país, de tal manera que ya no existe ciudad
importante cuyo orden institucional no haya sido trastocado.
Como lo han comentado hasta la saciedad y como resulta evidente para los observadores imparciales,
esta situación de violencia sería inconcebible si no hubiera, ciertamente, una falla grave de algunas
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autoridades de los tres Órdenes de Gobierno, ya sea por su incapacidad, su tolerancia, indiferencia o, lo
que es peor y bastante frecuente ---como se puede deducir de la abundante información al respecto---, por
su inexcusable complicidad.
Debemos concluir que la corrupción que nos aqueja no produce únicamente desfalcos, robos y
escandalosos casos de peculado por la desviación de los recursos públicos en manos de los gobiernos y los
funcionarios, que supuestamente debieran estar al servicio de los ciudadanos, sino que ese mismo cáncer
propicia que malos políticos y funcionarios desleales abandonen a la ciudadanía en manos de la
delincuencia que, de manera impune puede amenazar, extorsionar, secuestrar y finalmente asesinar a
quienes decidan perjudicar, sin temor a tener que dar cuentas de sus crímenes. Eso se llama
ingobernabilidad.
El proceso de corrección del rumbo que necesitamos instrumentar nos debería llevar a circunstancias
parecidas a las logradas en Colombia, que después de muchos intentos de negociar con las bandas y tratar
infructuosamente de alcanzar la paz por esa vía, tuvieron que entrar a un proceso de enérgica depuración
de sus fuerzas armadas y sus efectivos de seguridad, y también se vieron obligados a procesar a
numerosos políticos corruptos: senadores, diputados, alcaldes y funcionarios de toda índole, para evitar
que siguieran siendo cómplices y protegiendo a la delincuencia.
Como muestra de la penetración de las mafias en la sociedad, acaban de aprehender a Héctor Beltrán
Leyva ---aparentemente el poderoso capo del Cártel de los Beltrán--- y su socio Germán Goyenechea
Ortega, quienes compartían con las élites queretanas y guanajuatenses, en los grupos políticos y
empresariales de los cuales eran miembros distinguidos.
No hay otra salida. Si no se remueven los aparatos políticos, económicos y sociales de protección a las
bandas, donde se encuentren, lo cual, insistimos, supone un eficaz y decidido combate a la corrupción y a
la impunidad, no podremos progresar en la vía de la recuperación de la gobernabilidad, el Estado de
derecho, la justicia y la paz, condiciones absolutamente indispensables para el desarrollo de cualquier país
y de México también. BAM
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Funcionarios y legisladores también son víctimas de la delincuencia.
Fuente: Reforma/Staff, 24 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1te2uWT

El diputado federal de Jalisco y ex Alcalde de El Grullo, Gabriel Gómez Michel, fue víctima de secuestro
junto a su asistente y horas después su camioneta y dos cuerpos fueron encontrados calcinados en el
estado de Zacatecas.
La tarde del lunes, alrededor de las 17:11 horas, el diputado por el Distrito 18 y su colaborador de nombre
Heriberto Núñez, viajaban en una camioneta sobre el Periférico, en Tlaquepaque, rumbo al aeropuerto, de
donde viajarían al Distrito Federal.
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A sólo 10 días de iniciada la gestión del priísta, Jorge Aristóteles Sandoval, se dio el crimen del Secretario
de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, quien fue emboscado en calles de Zapopan.
El segundo asesinato fue el del Presidente Municipal de Ayutla, el panista Manuel Gómez Torres, quien fue
abatido por hombres armados, junto con su capataz, en un rancho de su propiedad.
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Todos los partidos cuentan con víctimas entre sus militantes.
Fuente: Misael Zavala y Jonathan Nácar, 24 Horas, 29 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1vox1G7

Braulio Zaragoza Maganda Villalva asumió en agosto pasado la dirigencia del PAN en Guerrero, quedó a su
cargo solucionar un presunto desvío de recursos y la elección de los candidatos con miras al 2015, fue
asesinado de tres impactos de bala en Acapulco. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició una
investigación sin línea sobre el móvil.
El homicidio sucede a cinco días del plagio y asesinato del diputado federal del PRI por Jalisco, Gabriel
Gómez Michel, por el que hasta el momento no hay detenidos.
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Varios soldados están acusados de asesinato.
Fuente: Roberto José Pacheco, Excélsior, 27 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1vnSyNk

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, prometió una investigación transparente sobre el
enfrentamiento del pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, entre militares y presuntos civiles
armados, con saldo de 22 personas muertas.
El responsable de la política interior dio respuesta a las inquietudes de los legisladores de oposición sobre el
polémico asunto y salió en defensa de la milicia.
Agregó que, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en tan solo
año y medio disminuyeron de manera importante las denuncias contra el Ejército por violación a derechos
humanos ciudadanos.
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La policía de Guerrero desapareció a un numeroso grupo de normalistas
revoltosos.
Fuente: Vania Pigeonutt, El Universal, 30 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1E52iBU

Existen elementos para fincar responsabilidad por el delito de desaparición forzada contra elementos de la
policía municipal de iguala, aseguró Iñaky Blanco, procurador de Justicia de Guerrero.
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Confirmó que desde la madrugada del 27 de septiembre existe un operativo para ubicar a los 57
normalistas que están desaparecidos luego de los hechos violentos ocurridos en ese municipio. No descartó
que en los sucesos de Iguala haya participado, además de la policía municipal, el crimen organizado, puesto
que la mayoría de las balas empleadas contra las víctimas eran de grueso calibre.
Precisó que en el caso de los ataques de que fueron víctimas los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa sí
participó la policía municipal, pero algunos testimonios del ataque al camión que transportaba a los
miembros del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, que fue el tercero, indican que los agresores
estaban vestidos de negro y usaban capuchas.
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La corrupción no es solo un fenómeno ilegal sino también inmoral.
La insólita y efímera convocatoria aparecida en redes sociales, en estos últimos días, a una supuesta
manifestación de militares para solidarizarse con sus compañeros que fueron consignados por los
homicidios cometidos en Tlatlaya, es un hecho alarmante e inédito. Los convocantes acusan al Secretario
de la Defensa de estarlos traicionando, al entregarlos a la justicia civil atendiendo a las recientes reformas
penales, porque dicen, sus compañeros estaban simplemente cumpliendo con su deber.
A nadie puede escapar la trascendencia de un tal atrevimiento, del cual nadie conoce su verdadero autor.
Habrá que ver cuán hondo cale este reclamo en las filas castrenses, y cuánta sea la representatividad y
legitimidad de los convocantes. Desde luego, la invitación de marras fue suprimida de las redes,
inmediatamente.
Es evidente que la corrupción ha afectado también a las Fuerzas Armadas tal como lo demuestran
numerosas denuncias, algunas de las cuales han terminado en detenciones y condenas. Por ello, se puede
justificadamente especular, ponderando el impacto que pudiera tener la descomposición y el quiebre de la
lealtad por parte de algunos de sus miembros, así como considerar qué tanto se ha deteriorado su
disciplina, elemento absolutamente indispensable en su actuación.
Por lo pronto, la jerarquía militar ha entregado a los presuntos responsables del asesinato de esas 22
personas cometido cuando ya se habían rendido, explicando que se trató de una indisciplina, de un exceso
de reacción ante los delincuentes cuando los soldados estaban realizando sus funciones propias.
La descomposición del país que está afectando a todos los estamentos de la sociedad, sin excepción, es
consecuencia de la corrupción, no únicamente en el ámbito económico sino principalmente en el moral y,
por ende, en el político.
Ya no se respeta ningún principio ético, de lo cual algunos observadores no solo se muestran resignados
sino que lo califican como algo natural porque, dicen, no debe haber más regla para la conducta humana
que la ley. No hay ni bueno ni malo, solo existe lo legal o la transgresión a la ley.
13 / 16

Con esos criterios “políticamente correctos”, se les escapa lo obligado: analizar qué ocurre cuando los
respetables legisladores hacen malas leyes por ignorancia, incuria o mala fe. ¿Cuáles son las
consecuencias de que los gobernantes, políticos, policías, Fuerzas Armadas y jueces no respeten ni las
malas ni las buenas leyes? ¿Qué pasa cuando prevalece una impunidad imbatible porque conviene a las
autoridades hacerse de la vista gorda ante las malas leyes o cuando, siendo las leyes pertinentes se niegan
a aplicarlas y a castigar, en su caso, la transgresión?
Hemos comentado que lo reprobable ahora se limita a lo ilegal, siempre y cuando las fallas sean
descubiertas y denunciadas ---como está de moda con fotografías, videos y grabaciones ilegales de las
comunicaciones telefónicas--- y además, que esas conductas rechazables, por ilegales, no se hayan
llevado a cabo en el ámbito privado y hayan sido financiadas con dinero propio ---en cuyo caso, de
acuerdo con este enfoque, no merecerían ninguna sanción debido a que en el ámbito privado cada quien
puede tener el comportamiento que se le antoje---, porque, lo único condenable, al parecer, sería usar
dinero público o ajeno para cometer esos desmanes.
No hemos llegado a este escandaloso desorden de manera abrupta, impensada o inexplicable. Llevamos
lustros de padecer la corrupción sistémica y la arbitrariedad de numerosas autoridades que han
conquistado, como parte de sus usos y costumbres, la aplicación de la ley usando dos pesas y dos medidas:
los funcionarios y los políticos, en cualquiera de sus cargos, si violan la ley merecen comprensión,
tolerancia y benigna consideración.
En cambio, para los ciudadanos que cometan faltas, aun cuando sean solo administrativas o que reclamen
su legítima libertad, se presenta el retorcimiento de la ley para aplicar todo su peso, usando el máximo
rigor e intransigencia, ya se trate del Código Fiscal, del Penal, o de normas administrativas, porque resulta
intolerable que, a juicio de algunos gobernantes, aquellos que parecieran haber nacido para callar y
obedecer---el Virrey y Marqués de Croix, dixit--- se atrevan a contradecirles y a poner en peligro la
satisfacción de sus intereses particulares y de grupo, o el mantenimiento del poder que detentan, aun
cuando sus actuaciones lesionen el bien general. BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Contrariamente a las opiniones prevalecientes en algunos medios, en el sentido de buscar la solución a la
violencia que nos aqueja __aparentemente incontrolable__, y de la ingobernabilidad __ que cunde en todo
el país como una de sus nefastas consecuencias__, mediante el empoderamiento de las autoridades y de
los cuerpos policíacos, debemos insistir en la necesidad de recuperar la inmarcesible dignidad de cada una
de las personas, misma que debe ser respetada por todos, especialmente por el gobierno, mediante la
consideración de la inviolabilidad de los derechos humanos incluyendo los de los delincuentes que deben
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ser juzgados y castigados, en su caso, de acuerdo con la ley.
Esto solo sería posible si se atendieran a las dimensiones social, cultural, cívica, política, y en último análisis
ética de la problemática para combatir la corrupción. Para ello la educación, no limitada a la mera
instrucción sino abarcando la transmisión de la cultura y los valores anejos, es un camino indispensable e
insustituible. BAM
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