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Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.
Es preocupante la persistencia de la violencia criminal.
Boletín número 3 del mes de agosto del 2013.
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PREÁMBULO. BAM.
No se ven los resultados de la nueva estrategia de Enrique Peña Nieto.
Ante la triste realidad de la prevalencia de un reto impune a las autoridades por parte de la
delincuencia organizada se han suavizado las críticas enderezadas contra el gobierno
anterior, de Felipe Calderón, por su presunto fracaso en esta materia. El Presidente Peña

Nieto pidió se le concediera el plazo de un año para empezar a ver resultados, término al
que nos acercamos vertiginosamente sin que vislumbremos una tendencia consistente de
avance.
Existe o no la voluntad política de recuperar la gobernabilidad.
La pregunta que surge ante tanta violencia de los narcotraficantes es si este “nuevo PRI”
tendrá la voluntad política necesaria para recuperar la gobernabilidad del país, poniendo
en juego, nuevamente, la vocación de poder que siempre ha tenido ---para nuestro
infortunio, posiblemente acompañada de sus características corporativas y autoritarias---.
O si el sistema se acomodará a las nuevas circunstancias de desgobierno, porque no quiera
o no pueda recuperar el control del país.
La sociedad tiene que exigir que el gobierno cumpla con su deber.
La sociedad no puede ni debe admitir que el gobierno pase por alto su obligación
fundamental de cumplir y hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional, incluyendo la
posibilidad de usar la fuerza contra la violencia criminal cuando las bandas de delincuentes
se resisten a acatarla, mientras abusan ---a veces con inusitada crueldad--- de la población.
No podemos perder de vista que cuando los pueblos necesitan recurrir a soluciones como
las autodefensas, es porque resulta evidente la incapacidad del gobierno para cumplir con
sus obligaciones. En esos casos los gobernantes pierden la legitimidad derivada del ejercicio
legal de la autoridad, aun cuando hayan tenido la legitimidad de origen por haber accedido
al poder público por la vía democrática.
Volver a la página inicial de Índice.
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La sociedad no puede resignarse a tolerar los graves delitos cometidos en su perjuicio por
la delincuencia organizada.
Con sobrada razón, actualmente las notas en los Medios de comunicación atienden a un solo tema: la
reforma energética presentada el lunes 12 de agosto por el Presidente Enrique

Peña Nieto, misma

que fue precedida por la versión propuesta por el Partido Acción Nacional --- esta segunda más audaz, por
lo que se puede colegir de una comparación de ambas, a ojo de pájaro ---, en medio del ruido que han
levantado las discusiones que se están dando a propósito del tema en el ámbito de la izquierda, y también
en el seno del PAN.
Ese barullo, con tantos reflectores, pareciera haber sido suficiente para atenuar las voces angustiosas y
eclipsar la violencia provocada por la delincuencia organizada. Algunos funcionarios de gobierno han
afirmado que el fenómeno se está controlando, a pesar de que los datos duros evidencian que la situación
está prácticamente igual y en algunos casos peor que antes.
La publicación del Observatorio Nacional Ciudadano sobre seguridad, justicia y legalidad nos presenta un
panorama harto preocupante que nos negamos a pasar por alto:
Comparando los cinco primeros meses del año pasado y los de éste, encontramos que los homicidios dolosos
fueron: en enero 1,767 contra 1,562, en febrero 1,675 contra 1,461, en marzo 1,837 contra 1,662, en abril
1862 contra 1,660, y en mayo 2,007 contra 1,630. Lo cual quiere decir que hay una leve mejoría, casi
imperceptible: Estamos igual.
En otros delitos de los llamados de alto impacto ---porque afectan gravemente a la población---, la situación
empeora. Por ejemplo, comparando mes a mes ese mismo periodo del año pasado con éste, en los
secuestros tenemos: 94 contra 125, 104 contra 107, 121 contra 139, 102 contra 135, y 109 contra 133.
Ateniéndonos únicamente a la comparación de un solo mes, el de mayo de ambos años, tenemos en robo
con violencia 19,227casos, contra 16,917.
De tal manera que debemos decir que las mejorías, cuando las hay, son pequeñas. Que las cifras registradas
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican claramente que
seguimos prácticamente en la misma situación que teníamos en el sexenio anterior, sobre todo si nos
acercamos a algunas cifras desagregadas por Estado, mismas que en el caso de los homicidios dolosos son
escandalosas. De abril a mayo de 2013 el incremento de estos delitos fue: en Zacatecas de 154%, en
Tabasco de 64%, en el Distrito Federal de 54%, y en Jalisco y Nayarit de 25%.
Por lo que se refiere a los secuestros los incrementos de abril a mayo de 2013 son sumamente
preocupantes. En Oaxaca 1,100% ---quizás alguien nos invitaría a tomar las cifras con más calma, porque
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nada más pasaron de 2 a 24 secuestros---. En Baja California el incremento fue de 200%.
Otro dato muy preocupante es el de las extorsiones, muchas de las cuales son perpetradas por vía telefónica
desde los penales donde, inexplicablemente, los delincuentes cuentan con teléfonos celulares para realizar
sus fechorías. Los incrementos en este delito en un solo mes, de abril a mayo de 2013, son: en Oaxaca 220%,
en Morelos 180%, en Chiapas 125%, en Sinaloa 78%. El promedio nacional, en ese mismo mes, tuvo un
incremento de 14%.
Ante estos datos duros los ciudadanos tenemos que preguntarnos ¿cuáles son las razones por las que este
fenómeno de la violencia en el país no solo pareciera no ceder, sino más bien tender a estabilizarse en una
cota tan alta? Cuando el gobierno ha declarado que está atendiendo el asunto aplicando una mejor
estrategia que, por cierto, a nadie le resulta suficientemente entendible. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

Detienen a Miguel Ángel Treviño, el Z-40.
Fuente: Luis Prados, El País, 17 de julio del 2013. http://bit.ly/143pnn9

Fuerzas de la Marina mexicana asestaron el lunes un golpe probablemente definitivo al cartel de Los
Zetas, la organización de narcotraficantes más sanguinaria del país, con la detención de su actual líder,
Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40, en Nuevo Laredo, ciudad del Estado de Tamaulipas fronteriza con
Estados Unidos. Su captura es también el primer gran éxito del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
contra el narcotráfico en un momento en el que cundían las dudas sobre la eficacia de su nueva estrategia
de seguridad.
La caída del Z-40, conocido por la brutalidad y sadismo con que eliminaba a sus enemigos —
desmembrándolos o quemándolos vivos—, marca el final de un cartel muy debilitado desde la muerte de su
anterior jefe, Heriberto Lazcano Lazcano, en la ciudad de Progreso (Coahuila) en octubre del año pasado.
(…) el experto en seguridad Alejandro Hope, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) opina:
Pese a que el número de cárteles se ha reducido de 12 en 2011, un año que marcó un pico en la violencia
que azota México, a nueve en la actualidad, hay que tener en cuenta que han aparecido otros grupos más
pequeños como Sangre Zeta (disidentes de la organización del Z-40), Los Coroneles (escisión del cartel de
Sinaloa) o Golfo Nueva Generación, que actúan de forma independiente.
Tras romper con el cartel del Golfo, Los Zetas entraron en guerra con el cartel de Sinaloa por las plazas del
tráfico de drogas en la frontera con EE UU.La orgía de violencia se complicó aún más cuando en 2011 se
rompió la relación entre Lazcano y el Z-40. En el cisma, del que Treviño salió vencedor, se saldó con la
muerte de 14 cabecillas rivales.
Volver a la página inicial de

Índice.

Provocan el desplazamiento de poblaciones aterrorizadas.
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Fuente: Sergio Ocampo Arista, La Jornada, 19 de julio del 2013 . http://bit.ly/15QLVbr

Unas 180 familias de cinco poblados del municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de
Guerrero (El Cubo, Santo Tomás, El Guayabo, El Remance y El Terrero) abandonaron sus viviendas, luego de
haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos de la delincuencia organizada que operan en la
región, tras tres días de balaceras que dejaron varias personas heridas y algunas casas incendiadas, dijo
Bolívar Ochoa, secretario del ayuntamiento de esa localidad.
En vehículos particulares, motocicletas y en animales cargaron las pocas pertenencias que pudieron sacar
de sus casas. Alrededor de 621 ciudadanos iniciaron el éxodo la tarde del miércoles. Los lugareños
aseguraron que en los días recientes pidieron ayuda al gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel
Aguirre Rivero, pero no hubo ninguna respuesta a su petición de que se les brindara seguridad.
Un grupo quemó casas y atacó a la gente (...) que está llorando y lamentando toda esta situación, relató
Bolívar Ochoa a la agencia Afp. El funcionario subrayó que entre los desplazados, además de temer por su
vida, reportan la desaparición de algunos de sus parientes, quienes huyeron en medio de los tiroteos.
Las 180 familias se alojaron temporalmente en el atrio de la iglesia de la cabecera municipal de San Miguel
Totolapan –localidad de unos 30 mil habitantes–, donde recibieron alimentos y atención médica de la
presidencia municipal.
Autoridades municipales aseguraron que a pesar de que los pobladores pidieron ayuda, policías
municipales y estatales se negaron a ingresar a la demarcación. No hemos ido para allá porque la cosa está
muy difícil. Ha subido el Ejército pero la policía estatal no, declaró un oficial de la policía de San Miguel
Totolapan que pidió el anonimato.
Volver a la página inicial de

Índice.

Desconcertantes declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto
Fuente: Notimex, Excélsior 2 de julio del 2013 . http://bit.ly/15wvltc

La violencia descendió “gradualmente” en México en los siete primeros meses del gobierno del PRI, destacó
en una entrevista con el diario francés Le Figaro el presidente Enrique Peña Nieto. En la entrevista,
publicada este viernes en toda la contraportada, el periódico destacó que “el nuevo jefe de Estado
mexicano quiere luchar contra la violencia y el tráfico de drogas actuando contra los jefes de los cárteles,
pero también contra la pobreza”.
“Nuestra estrategia es clara: continuaremos luchando contra esos 140 criminales identificados, y de manera
selectiva, pero el medio más eficaz para luchar contra la violencia es dar a los mexicanos una oportunidad
para triunfar, devolverles la confianza en el futuro.”
Enrique Peña Nieto resaltó… que “entre 2006 y 2012 el número de cárteles se multiplicó por dos y hubo
que lamentar la pérdida de más de setenta mil víctimas”. Según el mexiquense, el problema que el país vive
actualmente es el de “un consumo creciente de droga y de los grupos criminales “ultrasofisticados”.
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“Éste es un problema que no existía antes, y de ahí nace la necesidad de modernizar nuestra política y
nuestras técnicas para combatirlo”, precisó el Presidente al resaltar que el gobierno mexicano desea
concentrarse sobre “la prevención” del crimen mediante diversos medios.
Entre ellos enumeró la mejora de la educación, la construcción de infraestructuras deportivas, el refuerzo
de la comunicación entre el Estado federal y las entidades, el refuerzo de las instituciones y una
reorganización de la Policía Federal y de la Secretaría de Gobernación.
Volver a la página inicial de

Índice.

La corrupción de políticos y autoridades es la principal causa de la persistencia de la
violencia.
Debemos reiterar que el nivel de violencia que nos lacera y cuya intensidad no cede después de haber
crecido tanto durante el sexenio de Felipe

Calderón, sería imposible si las bandas no contaran con la

complicidad de numerosas autoridades federales y estatales. Desde luego, esto ocurre con independencia
de que pertenezcan esos funcionarios a uno u otro partido: seguramente los hay del PAN, del PRD y desde
luego del PRI. La corrupción se da en las autoridades, los políticos y diversos ámbitos sociales:
empresariales, sindicales, académicos, intelectuales y religiosos…
La corrupción que permanece impune, junto con la pobreza y la falta de educación, constituyen los
problemas torales de nuestra sociedad. Son calamidades que se interrelacionan y se estimulan
mutuamente para conformar la triste y en ocasiones desesperante realidad que nos aqueja. Las
discusiones acerca de si cumplimos o no con las notas características de un “Estado fallido”, o de un
“narco Estado” son ociosas. Ocurre lo mismo con el alivio engañoso que nace de conocer que otros países
están en una situación peor. El pueblo bien sabe que “mal de muchos consuelo de tontos…”
En otras ocasiones hemos comentado que el “sistema político mexicano” ---admirado por su dilatado
periodo de control ininterrumpido, casi tres cuartos de siglo, 1929-2000---, fue corporativo, autoritario,
ayuno de transparencia y rendición de cuentas. Por ello fue faccioso, embebido en una corrupción que
hemos calificado de sistémica porque abarcaba todas sus instancias y era practicada para cooptar y
complicar a todos sus miembros. El único pecado imperdonable era la indisciplina, descrita con ese
aforismo adjudicado ---con razón o sin ella--- a Benito Juárez: para los amigos la ley y la gracia, para
los enemigos la justicia a secas.
El sistema era omnipresente y controlaba todo. Desde luego, también sometía a otras expresiones de
poder como lo eran las bandas del narcotráfico. Cuando el sistema consideraba que le convenía poner en
orden a algunos que actuaban en la ilegalidad, lo hacía con inusitada eficacia. Ahí están los ejemplos del
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Senador Jorge

Díaz Serrano, expresidente de PEMEX; del líder magisterial y exgobernador de San
Luis Potosí, Carlos Jonguitud Barrios; del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La
Quina”; y ahora, de la maestra Elba Esther Gordillo.
La crisis interna del Sistema que le llevó a la pérdida de la Presidencia en la primera alternancia del año
2000, también se evidenció en el aflojamiento de las amarras que permitían el control del narcotráfico.
Desde el sexenio de Miguel

de la Madrid comenzó un franco deterioro y el desconcierto se agudizó

durante los doce años de los regímenes panistas que no pudieron controlar ese problema, como tampoco
muchos otros, porque tenían la autoridad formal pero no el poder real, y nunca contaron con el apoyo del
Sistema representado principalmente por el PRI al que lo único que le importaba era recomponer sus
acuerdos internos para superar las diferencias de facción, recuperar la unidad de propósitos y con ella la
Presidencia, objetivo que logró en el 2012.
Algunos esperaban una corrección casi inmediata del deterioro de la gobernabilidad de los últimos seis
años, apenas entrara el “nuevo PRI”. Evidentemente no ha sido así. Las circunstancias son muy diferentes.
Las reglas no escritas que otorgaban al Presidente facultades de carácter meta-constitucional ---como lo
explicara el doctor Jorge

Carpizo--- ya no están vigentes, y las facultades legales del Presidente se han

revelado no sólo como limitadas sino francamente insuficientes para ejercer su función en el régimen
presidencialista que actualmente, de acuerdo con nuestra Constitución, está vigente.
Los gobernadores han saboreado un nivel de independencia política y administrativa antes impensable
hasta conformar, a juicio de muchos observadores, una deformación de nuestro régimen federal para
convertirlo en una especie de neo-feudalismo. Adicionalmente, como compensación a los vacíos dejados
por el Ejecutivo se fortalecieron los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, asumiendo nuevos roles
que han sido ejercidos con inusitada libertad hasta llegar, en ocasiones, a lesionar la Presidencia, por
ejemplo, impidiendo su comparecencia en el Congreso para rendir su Informe anual. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.

En Michoacán ya no hay gobierno.
Fuente: Ernesto Martínez Elorriaga, La Jornada, 24 de julio del 2013. http://bit.ly/139BTx0

Por segundo día consecutivo se presentaron varios ataques de grupos armados en esta entidad. La
Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (SG) informó que este martes se
registraron seis embates contra elementos de la Policía Federal (PF) en diferentes puntos del estado, los
cuales habían dejado hasta anoche un saldo de 22 muertos y 15 lesionados.
Estos hechos se presentan un día después de que un comando armado disparara contra manifestantes
frente a la alcaldía de Los Reyes, dejando cinco muertos y ocho heridos.
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Además de estos seis ataques, la dependencia confirmó que se registraron cuatro bloqueos de carreteras
con autobuses y otras unidades. Tres de éstos en el tramo que va de Apatzingán a Cuatro Caminos,
municipio de Nueva Italia, y uno más en la carretera Lázaro Cárdenas-Uruapan, que tras varias horas fueron
liberados por la PF y el Ejército.
El dirigente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, Arcadio Méndez, informó que las corridas de
autobuses de Morelia a la región de Tierra Caliente y la zona costera fueron suspendidas, por lo cual cientos
de personas quedaron varadas en la capital michoacana.
Volver a la página inicial de

Índice.

Cazan y asesinan al vicealmirante Carlos Miguel Salazar.
Fuente: Pablo de Llano, El País 31 de julio del 2013. http://bit.ly/16wd0i5

La violencia en el Estado de Michoacán (suroeste de México) se ha convertido en un reto acuciante para el
Gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto. Lo sucedido refleja la gravedad de la situación. En este
territorio, campo de batalla entre carteles por el control de la producción y del tráfico de droga, fue
asesinado este domingo el vicealmirante Carlos Miguel Salazar, que hasta la fecha es el mando de la
Marina de mayor jerarquía fallecido en un ataque del crimen organizado… ha aparecido ejecutado un
comandante local de Seguridad Pública en el municipio michoacano de Lázaro Cárdenas.
Este año, el gran síntoma del caos de seguridad michoacano ha sido la aparición de grupos de autodefensa
civiles que se han armado para protegerse de los carteles, pues dicen que las fuerzas públicas no lo hacen,
e incluso que en ocasiones están aliadas con los criminales. Ante esta pérdida de control institucional en
algunos puntos del Estado, el Gobierno federal lanzó en mayo un operativo con miles de soldados del
Ejército y de la Marina para ordenar el desbarajuste, y nombró a un general como nuevo secretario de
seguridad pública de Michoacán.
Volver a la página inicial de

Índice.

Los cárteles cubren toda la República.
Fuente: Arturo Ángel, 24 Horas, 31 de julio del 2013. http://bit.ly/16jc9DF

La organización delictiva de Los Caballeros Templarios, responsable de las emboscadas contra la Policía
Federal que dejaron 4 agentes muertos y 21 heridos la semana pasada, así como del homicidio del
vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, es la tercera fuerza criminal en el país, pues cuenta con
presencia en diez estados.
(…) en Michoacán, considerado su centro operativo, así como en el estado de México…
Pero además,… los Caballeros Templarios/La Familia Michoacana tienen presencia en el norte del país, en
Baja California y Tamaulipas, en el centro y occidente en Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Querétaro, y
en el sur, fundamentalmente en Chiapas.

8 / 16

La División Antidrogas de la Policía Federal indicó que por presencia territorial Los Zetas es el de mayor
envergadura del país, aunque desde el año pasado ha sufrido golpes en sus estructuras de mando, con la
caída de Heriberto Lazcano y de Miguel Ángel Treviño Morales. Coahuila, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León,
San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche,
Yucatán, Estado de México, Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas, y Guerrero son las entidades
con células de Los Zetas.
El Cártel de Sinaloa se ubica en el segundo sitio territorial. Controla, según el informe, territorios en Baja
California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes,
Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Estado de México y Oaxaca.
Las otras organizaciones a las que hace referencia la Policía Federal es el Cártel del Golfo, con presencia en
cinco estados, y el de los Arellano Félix con presencia en Baja California y Baja California Sur.
Volver a la página inicial de

Índice.

Polémica alrededor de la despenalización de la mariguana.
Fuente: Daniel Venegas, Milenio 3 de agosto del 2013. http://bit.ly/19e8pnt
Andrés Manuel López Obrador, consideró que la despenalización de la marihuana ni siquiera debe
debatirse, pues solo es una cortina de humo que conviene a Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari,
además de que hay temas prioritarios que deben atenderse. El tema lo puso a discusión Mancera —se le
recordó. “Bueno, yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto”.
Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, consideró a su vez que la legalización de la mariguana no frenará la
violencia generada por la lucha contra el narcotráfico. “No podemos hablar de legalizar la mariguana, como
en su momento pasó con el alcohol para evitar su contrabando, porque el crimen organizado no se encarga
solo de distribuir mariguana, sino de una gama de estupefacientes que, obviamente, no están en el debate
de su legalización, porque su uso implica daños graves a la salud, como lo es el uso de la cocaína, la heroína
y otros”.
Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, se manifestó contra la legalización de la mota, ya que dijo esto
solo puede generar más vicio, violencia, corrupción y pérdida de valores en todo el país. “Con todo respeto
para esos grandes personajes que presentaron la iniciativa les digo que es muy fácil hablar cuando no se
tiene la responsabilidad de gobernar, porque cuando ellos gobernaron lo pudieron haber hecho”, señaló en
entrevista.Temas como la trata de personas, la extorsión, el contrabando, surgirían de nuevo, pero con
mucha mayor fuerza, advirtió.
Volver a la página inicial de

Índice.

Algunas autodefensas se han atrevido a retener piquetes de soldados.
Fuente: Sergio Ocampo Arista, La Jornada, 6 de agosto del 2013. http://bit.ly/15KhsLj
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Cientos de integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) impiden la salida de unos cien
elementos del 48 batallón del Ejército Mexicano en la comunidad El Pericón, municipio de Tecoanapa, y
bloquean la carretera federal Tierra Colorada-Ayutla de los Libres, para exigir que se les devuelvan cuatro
pistolas y una escopeta que se les decomisaron la mañana de este lunes en el retén de dicha localidad.
Respecto a la demanda de los pobladores, que exigen la salida del Ejército Mexicano de esta zona, dijo: “no
queremos ser irresponsables, esto se tiene que discutir. Se supone que el Ejército debe cuidar a la
población y hoy es al revés; argumentan que los compañeros llevaban armas prohibidas. No se vale que nos
vean como sus enemigos, cuando nosotros somos aliados del gobierno”.
Un efectivo militar, que se identificó como capitán Brown, presentó una copia del convenio firmado el mes
pasado entre la Upoeg, el Ejército Mexicano y el gobierno de Guerrero, en cuya cláusula quinta se indica
que “el sistema de seguridad ciudadana se compromete a que sus integrantes no portarán armamento
exclusivo del Ejército y fuerzas armadas, así como no incursionar por ningún motivo fuera del ámbito de sus
comunidades”.
El capitán Brown sostuvo que se confiscaron a la Upoeg “cinco armas 9 milímetros y calibre 45, pero en
ningún momento se les molestó, una escopeta se les regresó. Se está dialogando”.
Volver a la página inicial de

Índice.

El gobierno debe combatir a la violencia de la delincuencia organizada, sin caer en
pretextos como la legalización de la mariguana.
Frente al desafío de las bandas, que en ocasiones adopta características de una descarada provocación --mediante la cacería de policías, militares, agentes del Ministerio Público y otras autoridades---,
perpetrando esos hechos en los territorios mismos que el Ejecutivo ha propalado que está recuperando,
mediante un gran despliegue de fuerzas ---como son los casos de Michoacán y Guerrero---, el gobierno
pareciera estar evitando una confrontación que lo podría llevar a una escalada indeseable, por
inoportuna.
El nuevo régimen ha pasado por alto la retención arbitraria e ilegal de algunos piquetes de soldados, así
como los bloqueos en las carreteras federales como las del Estado de Sonora. Las razones para esta
cautela del gobierno pueden ser muchas, entre otras que no cuenta con la mayoría en el Congreso y que
esto le ha obligado a negociar con la Oposición.
De ahí la aceptación del Pacto por México, un instrumento de diseño afortunado que ha permitido tener
algunos avances durante los primeros ocho meses de esta administración como la reforma en
telecomunicaciones y la reforma educativa. El gobierno necesita el Pacto y ha estado dispuesto a pagar
costos bastante altos con tal de mantenerlo.
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Además, en el combate a las bandas se requieren tanto esfuerzos en inteligencia como en el combate y en
el enfrentamiento. Se debieran depurar y renovar los cuerpos policíacos y volver a armonizar la
cooperación de las Fuerzas Armadas que, habiendo sido diseñadas para jugar el rol de una última
instancia en apoyo del sistema político, han sufrido un enorme desajuste durante los años de la
alternancia, al tratar de mantenerse institucionalmente leales a un gobierno ajeno al Sistema que le dio
origen.
El “nuevo PRI” tiene que conjurar el riesgo de una combinación explosiva entre el narcotráfico, los grupos
subversivos y el descontento social y político que parecería amenazar con una especie de insurrección
liderada por fuerzas políticas irresponsables ---quizás algunas relacionadas con AMLO, aun cuando
debemos aceptar que, hasta ahora, no hay datos duros que pudieran confirmar esa ominosa complicidad-.
Por lo pronto, han aparecido algunas soluciones peligrosas como es el caso de las llamadas autodefensas.
Se puede observar que algunas de ellas efectivamente son el resultado del fastidio de las comunidades
atosigadas y abusadas por las bandas. En otras, hay preocupantes indicios de que están siendo
organizadas por los mismos delincuentes que, por esta vía, pretenden consolidar una peligrosa relación
con pueblos y comunidades.
En esta feria de absurdos y sinrazones, podríamos decir que de “eficacia cero” ---como contraste con las
célebres medidas adoptadas en otras latitudes bajo la consigna de “tolerancia cero”---, donde todo se
vale, unos sicarios de baja ralea que recibían miserables quince mil pesos mensuales por sus servicios,
asesinaron al mando militar de más alto rango hasta la fecha, el Vicealmirante Carlos

Salazar

Ramonet. El gobierno le dedicó un duelo oficial y la PGR lamentó la presunta torpeza cometida por este
marino de alto rango que tomó un camino que no debía.
Cuántos ciudadanos cometen equivocaciones semejantes abordando un autobús, transitando por una
carretera, viajando en vehículos sin blindaje, e instalando sus negocios donde no debían haberlo hecho.
Como si la perplejidad causada por esta situación anómala no bastara, algunos respetables personajes
dentro de los cuales se cuentan expresidentes como Ernesto Zedillo Ponce

de León y Vicente
Fox Quesada, intelectuales y políticos como Pedro Aspe, y Jorge Castañeda y gobernantes en
funciones como Miguel Ángel Mancera, están aportando con aires magistrales, desde la barrera, la
solución a toda esta escandalosa violencia, ingobernabilidad, corrupción e impunidad: legalizar la
mariguana.
Lo que no está muy claro es cómo esa regulación va a terminar con las demás actividades de la
delincuencia organizada como el robo de autos, los secuestros, las extorsiones y la trata de personas.
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Tampoco parece concluyente que efectivamente pudiera terminar con el narcotráfico mismo. Se niega la
realidad evidente, por ejemplo: la producción, comercialización y consumo de las bebidas alcohólicas en
México están reguladas como actividades legales, sin embargo, el alcoholismo en los adolescentes crece
de manera alarmante y el 60% de las bebidas alcohólicas que se consumen en México son productos
obtenidos de contrabando, piratas o adulteradas. BAM
Volver a la página inicial de

Índice.

Hay dudas serias acerca de la despenalización de la mariguana.
Fuente: Rubén Mosso, Eduardo González y Blanca Valdez, Milenio, 6 de agosto del 2013. http://bit.ly/13KfAz4

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que el debate sobre la despenalización de
la mariguana tiene que definirse en el plano internacional para no crear “santuarios” distintos.
“Una decisión de esta naturaleza está ligada necesariamente a un planteamiento de orden internacional
para no crear santuarios distintos. Tiene que ser muy cuidada, muy analizada y muy especialmente
definida”, indicó.
Murillo Karam estuvo en Pachuca, donde tomó protesta a René de los Santos Torres como delegado de la
PGR en Hidalgo. Y declaró:
En México más de 54 por ciento de los delitos cometidos por jóvenes tiene que ver con drogas. Por ello,
Campa Cifrián dijo que en este gobierno se privilegiará el tratamiento sobre la reclusión.
Fernando Cano Valle, coordinador de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, aseguró que México
fracasó en el proyecto de disminuir el tabaquismo y el alcoholismo, sobre todo en niños y jóvenes.
Por ello, legalizar la mariguana resulta a todas luces “irracional”, ya que se carece de capacidad sanitaria
para atender a los adictos, así como de recursos suficientes para otorgar a esa población una rehabilitación
integral.
Volver a la página inicial de

Índice.

Romero Apis: no tenemos base legal para procesar a narcotraficantes.
Fuente: José Elías Romero Apis, Excélsior, 9 de agosto del 2013 (VIS) http://bit.ly/15hZIn0
Fuente: Entrevista a José Elías Romero Apis por Pascal Beltrán del Río, Excélsior, 12 de agosto del 2013. http://bit.ly/168FH8T

(…) me refiero a un serio problema de gobernabilidad derivado de una guerra hasta ahora perdida y a un
gravísimo espacio de impunidad proveniente de nuestros errores jurídico-legislativos. Creo que la postura
de los permisivistas triunfará y los prohibicionistas seremos derrotados aunque, al final, todos habremos
acertado.
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Mi… desconcierto se refiere a una peligrosa verdad guardada durante muchos años, por razones más que
obvias: el narcotráfico o los delitos contra la salud no son delitos federales ni están previstos en la
legislación local. Ello se debe a un error legislativo cometido hace más de 40 años que nos puso frente a un
vacío competencial de proporciones mayores que no se ha corregido, precisamente para no dar lugar a un
problema mayor con su corrección a partir de poner en alerta a los delincuentes con una reforma
correctora para el futuro, pero letal para el tiempo durante el cual ha estado vigente el error.
Volver a la página inicial de Índice.

Un Tribunal Colegiado, anuló la sentencia que purgaba Rafael Caro Quintero.
Fuente: Isabel González y José Carreño Figueras, Excélsior, 10 de agosto 2013 (VIS).-. http://bit.ly/19Uf8Wo

Rafael Caro Quintero, el fundador del cártel de Guadalajara, cumplió sus condenas ante la justicia mexicana
y abandonó la cárcel la madrugada de este viernes, luego de 28 años de permanecer privado de su libertad.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco otorgó un amparo a Caro
Quintero, el cual dejó inexistente la condena impuesta en la década de los ochenta por el secuestro y
homicidio del agente antidrogas Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar.
El argumento jurídico del Tribunal Colegiado señaló que el capo de la droga fue juzgado por los delitos de
secuestro y homicidio a nivel federal, siendo que ambas conductas delictivas eran competencia única y
exclusiva del ámbito local. En consecuencia, con base en lo mandatado por el tribunal federal, se ordenó “la
inmediata libertad de Rafael Caro Quintero”.
Volver a la página inicial de Índice.

Si el “nuevo PRI” no fuera capaz de recuperar la gobernabilidad en todo el país, podría
perder su legitimidad.
Afortunadamente, el consumo de las drogas no es todavía tan generalizado como pudiera llegar a serlo si
nos atenemos a algunos parámetros internacionales. A nivel agregado la mariguana es consumida tan solo
por el 1.2% de la población, cuando las cifras para algunos países son: La República Checa 15.2%, Estados
Unidos 13.7%, España 10.6%, Francia 8.6%... Somos un país pobre.
Sin embargo, la violencia en México de acuerdo con el Global Peace Index (GPI) publicado por la Revisa
británica The Economist, es muy alto. Estamos en el lugar 135, por debajo de países que sufren tanta
violencia como Irán, Venezuela y Ruanda… 1
Tenemos casos tan dramáticos como la pérdida de control del Estado de Michoacán o del de Guerrero,
donde los cárteles se enfrentan en cruentos combates con policías y soldados. En esos estados ya no parece
haber autoridad: la extorsión, el derecho de piso, los secuestros y las represalias con incendios de casas

1

Víctor Beltri, “La mariguana, la cura mágica”, Excélsior, 5 de agosto de 2013.

13 / 16

habitación y negocios, así como los numerosos asesinatos son el resultado de la imposición de la ley de la
selva a las sufridas poblaciones que se encuentran al borde de la desesperación.
Por su propia naturaleza las tareas de combate a las mafias cuando se ha llegado a tal grado de desorden,
consumen cuantiosos recursos económicos y humanos, de tal manera que dificultan enormemente la
atención a la solución de problemas de largo plazo, como las famosas reformas estratégicas.
Quizás ésa fue la razón por la cual el Presidente Peña Nieto pidió que los resultados de su estrategia
contra la delincuencia organizada fueran evaluados después del primer año, dándose así un margen para
desahogar los otros asuntos.
Si esta hipótesis correspondiera a la realidad sería de esperarse que, después de lograr cambios legales
importantes que pudieran servir de plataforma de lanzamiento para una nueva etapa de crecimiento y
desarrollo para el país, se combatiera con toda la fuerza y eficacia a las bandas y se recuperara la
gobernabilidad y el control en todo el territorio nacional.
De otra manera nos deberíamos alarmar, porque quizás pudiéramos mejorar algo en temas económicos,
pero tendríamos que soportar enormes dificultades sociales y políticas que nos llevarían, en la práctica, a
padecer algo semejante a un “narco-Estado” o un “Estado fallido”, muy a pesar de las lamentaciones de los
políticos y de la sociedad.
El problema es sumamente serio ¿Qué se puede decir de un país en el que existen grupos de forajidos que
queman las casas de los habitantes de una población indefensa, los obligan a desplazarse dejando
abandonadas sus pertenencias, mismas que son objeto de saqueo ---como si de un botín de guerra se
tratara---, asesinan a algunos de ellos y, finalmente, pueden gozar impunemente del resultado de sus
fechorías, como ocurre en el Estado de Guerrero?
La acción del gobierno debe ser eficaz y contundente para evitar que se sigan generando otras pústulas
permanentes, mediante la conformación de “santuarios” o territorios en los cuales ya la ley no existe, como
ocurre en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa y en otros estados.
Desde luego, nadie desea que incurramos nuevamente en un fiasco como el de la precipitada, inconsulta y
evidentemente fracasada guerra que Felipe

Calderón declaró a la delincuencia, sin siquiera saber

cuántos eran los bandidos, dónde estaban, qué fuerza tenían, y tampoco con cuántos recursos técnicos y
humanos contaba la autoridad y cuántos traidores había en sus propias filas. Se puso en manos de algunos
personajes cuya falta de probidad y capacidad eran vox populi, como el Secretario de Seguridad Pública,

Genaro García Luna, que simulaba combatir a las bandas de delincuentes mientras trabajaba para
sus propios intereses.
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Debemos exigir que el “nuevo PRI” de Enrique

Peña Nieto sea capaz de identificar a los padrinos del

narcotráfico entre políticos y funcionarios, incluyendo a los encuadrados en sus propias filas y esté dispuesto
a meterlos a la cárcel, como ocurrió en Colombia durante el gobierno del Presidente Álvaro Uribe. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.
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