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Procesos electorales 2012.
Algunos obstáculos formidables que debemos remover: la corrupción, la corrupción y la
corrupción.
Preámbulo
El principal impacto de la violencia en el ámbito político ha sido el creciente deterioro de la
gobernabilidad, que en ciertos medios internacionales ha llegado a ser calificado como el
correspondiente a un “Estado fallido” lo cual pareciera un despropósito, pero
desafortunadamente se tiene la impresión de que la situación está empeorando y podríamos
llegar a una condición inadmisible de desorden, que nos acercara a una suerte de “narcogobierno” mismo que ya se da, de hecho, en algunos municipios, y amenaza con someter a
algunos estados de la República, como Tamaulipas.1
La Iglesia Católica publicó un documento pastoral con el título “Que en Cristo nuestra paz,
México tenga vida digna”, varios de cuyos apartados contienen sendas denuncias contra la
corrupción y su corolario, la insultante impunidad de la que gozan evidentemente policías y
autoridades de todos los rangos y Órdenes de Gobierno y algunos funcionarios y políticos de
todos los partidos cuando delinquen, situación que ha causado una gran indignación pero
también temor, porque se ha puesto en duda la probidad de todas esas instituciones y la
pertinencia de acudir a ellas en las, cada vez más frecuentes, ocasiones en las que los
ciudadanos se sienten en peligro o son francamente agredidos.2
México se encuentra en una encrucijada de enorme trascendencia en la cual sus élites
políticas, económicas, culturales y sociales no pueden dejar de actuar oportunamente, para
contribuir de manera sistemática y eficaz en la consecución del bien común de la nación, en
un proceso que pasa indefectiblemente por una reforma moral, orientada a combatir y
erradicar la corrupción para que deje de ser el principal motor de nuestra vida política, que,
a juzgar por las graves revelaciones de los últimos años y de los días recientes, pareciera
diseñada y operada desde los sótanos, de espaldas a la sociedad que se encuentra condenada
a descubrir, de vez en cuando, las fugas de información que surgen de las rencillas,
venganzas y enfrentamientos entre facciones por la prevalencia de los intereses de las
3

diferentes mafias, que parecieran controlarlo todo.3
El número de agresiones impunes a periodistas
y Medios es impresionante. Documento de
“Artículo 19”. (20/|03/2012)

•El presupuesto supuestamente destinado a la
investigación cayó 72.4% (el subejercicio en 2010
fue de 91.79%)

Durante el año pasado se presentaron en nuestro
país 172 agresiones relacionadas con el ejercicio
de la libertad de prensa. Esta cifra representa un
aumento en relación con 2010 cuando se
registraron un total de 155 casos. Entre las
violaciones más graves del último año se
encuentran:

El informe de la organización asegura que sólo
entre 2009 y… se dieron

•9 asesinatos contra periodistas.
•2 asesinatos de trabajadores de medios.
•2 desapariciones de comunicadores.
•8 agresiones con armas de fuego o explosivos
contra instalaciones de medios.
(…) los estados donde mayor número de ataques
contra la libertad de expresión se documentaron
fueron Veracruz, con 29; el Distrito Federal, con
21; Chihuahua y Coahuila, con 15, y Oaxaca, con
11 casos.
Como en años anteriores, funcionarios públicos de
diferentes niveles de gobierno fueron responsables
de 41.86% del total de agresiones a periodistas,
mientras que a la delincuencia organizada se
atribuye responsabilidad en 13.37% de los casos.
(…) de 2000 a la fecha
•66 periodistas han sido asesinados.
•13 periodistas han desaparecido.
•33 medios han sido blanco de atentados con
explosivos y armas de fuego.
(…) que la respuesta del Estado mexicano ante el
problema creciente de violencia continúa siendo
un discurso sin resultados
•Ha ejercido acción penal en apenas 27 casos.
•Ha logrado una sola sentencia condenatoria.

•27 asesinatos de periodistas.
•24 atentados contra medios.
•4 casos de desaparición. 4
La Iglesia condena la violencia y la corrupción
que la origina. (6/|04/2012)
El cardenal Norberto Rivera Carrera condenó la
violencia que azota a nuestro país, la cual —dijo—
no ha surgido de la nada, sino de la injusticia
social, que mantiene en la pobreza a la mitad de la
población, y en la corrupción de autoridades
inmorales "que fueron y siguen siendo cómplices
del crimen que debieron combatir".
Rivera Carrera hizo sus señalamientos en su
homilía en la Misa Crismal de Jueves Santo, en la
Catedral Metropolitana.
"Tiene su causa en el desmoronamiento de los
valores cristianos y morales, en el socavamiento
de toda ética en aras de una perniciosa libertad y
relativismo, que no es más que libertinaje y
egoísmo, y en el hecho de que la sociedad ha
perdido su alma y justifica al mal como bien. 5
Algunos policías son delincuentes y cómplices
de bandidos. (11/|04/2012)
El ministerio público que investiga el secuestro de
dos empresarios liberados el pasado fin de semana
en Otzolotepec, decretó el auto de sujeción a
proceso, a tres policías municipales de Xonacatlán,
identificados como quienes brindaron seguridad a
los plagiarios para operar en esa región.
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De acuerdo a la Procuraduría General de justicia
del Estado de México, los tres policías
municipales de Xonacatlán, serán consignados en
las próximas horas, junto con los dos
secuestradores detenidos, por diversos cargos
relacionados con delincuencia organizada.
(…) brindaban facilidades para que los plagiarios,
integrantes de una célula de La Familia
Michoacana que operaba entre Xonacatlán y
Otzolotepec, también realizaran actividades de
venta de enervantes. 6
Algunos presidentes municipales están de
acuerdo con la delincuencia. (19/|04/2012)
Tras un enfrentamiento, personal del Ejército
capturó al presidente municipal panista de
Chinameca, Martín Padua Zúñiga, quien se
encontraba en compañía de cinco personas más,
entre ellos, José Carmen Fragoso Martínez, jefe
de plaza de Los Zetas en la zona sur del estado.
Padua Zúñiga llegó a la alcaldía bajo las siglas
del PAN, y afirmó que él estaba retenido contra su
voluntad.
El caso se convirtió en una papa caliente para el
PAN, pues Padua Zúñiga sería el segundo alcalde
de este instituto político detenido por sus presuntos
nexos con la delincuencia organizada.
El primero fue el alcalde de Las Minas, Mauricio
Herrera Fernández, detenido en Puebla en marzo
pasado en posesión de drogas.
El PAN veracruzano emitió un comunicado en el
que precisa que no encubren a nadie, que Martín
Padua nunca fue miembro adherente o activo del
instituto político y que ya existía distancia con el
alcalde. 7
El General Acosta Chaparro fue ejecutado.
(22/|04/2012)

“Héroe” para el Ejército, asesino y torturador para
sus víctimas, el general brigadier retirado Mario
Arturo Acosta Chaparro Escápite, de 70 años,
fue ejecutado el viernes 20 (de abril) en la
populosa colonia Anáhuac de la Ciudad de México
mientras servía al gobierno de Felipe Calderón
bajo la cobertura de consultor de seguridad.
“Estaba trabajando”, investigando varios asuntos
por encargo de su amigo el secretario de la
Defensa Nacional, general Guillermo Galván
Galván, quien lo mantenía como operador para
asuntos de narcotráfico, grupos subversivos y
“casos especiales de seguridad”, dijeron a Proceso
fuentes cercanas al militar asesinado.
Un individuo que se le acercó le disparó en tres
ocasiones cuando se encontraba frente a un taller
automotriz, en el número 194 de la calle Lago
Trasimeno esquina con lago Como, en la colonia
Anáhuac, cerca de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).
El 19 de mayo de 2010 su fortaleza física lo salvó
de la muerte tras sufrir un atentado en calles de la
colonia Roma.
Apenas en septiembre pasado asistió al funeral de
Javier García morales, también muerto en una
ejecución en Guadalajara y acusado como él de
haber sido protector del jefe del Cártel de Juárez,
Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
Acosta chaparro tenía una estrecha relación con
García Morales pues fue ayudante de su abuelo,
el secretario de la Defensa, en el gobierno de
Gustavo Díaz Ordaz, el general Marcelino
García Barragán, y asistente de su padre, Javier
García Paniagua cuando éste encabezaba la
Dirección Federal de Seguridad 8DFS), el
organismo de seguridad del régimen priísta.
Acosta Chaparro salió de la cárcel en junio de
2007 luego de que la PGR y la Procuraduría de
Justicia Militar “no pudieron acreditar” sus nexos
con Carrillo Fuentes, oficialmente fallecido en
1997 durante una cirugía plástica. 8
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La violencia está relacionada con la corrupción de algunas autoridades.
En otras varias ocasiones hemos abordado el grave problema de la violencia provocada por la
delincuencia organizada, especialmente por las bandas del narcotráfico, haciendo notar sus ineludibles
consecuencias en el terreno de la seguridad, del deterioro social, de las afectaciones a la economía y
también, de su incidencia en el terreno político.
Hemos glosado las opiniones de algunos expertos que proponen todo tipo de soluciones, algunas de ellas
más o menos plausibles y otras francamente teóricas y poco realistas.
Están: el estudio del Tecnológico de Monterrey que fue publicado a raíz del asesinato de dos de sus
estudiantes en una circunstancia obscura de enfrentamientos entre delincuentes y la policía federal. El
documento producido por la UNAM, bajo la coordinación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Los
ensayos del exguerrillero salvadoreño y actualmente consultor en problemas de subversión, terrorismo y
delincuencia organizada, Joaquín Villalobos. Los artículos y entrevistas del experto norteamericano,
asesor de algunos organismos multilaterales, Edgardo Buscaglia.
También están las conclusiones de algunos expresidentes de países latinoamericanos, en su calidad de
miembros de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, ---grupo dentro del cual estuvo el
expresidente mexicano, Ernesto Zedillo Ponce de León---, que proponen una legislación diferente,
despenalizando algunas modalidades de la producción, comercialización y consumo de algunas drogas,
especialmente de la marihuana.
Desde luego, hay muchos otros foros que han analizado el problema y propuesto diversas soluciones, de
tal manera que por estudios no paramos. Nuestra impresión es que se podrían adoptar algunas de las
recomendaciones propuestas para perfeccionar la lucha que el gobierno ha emprendido contra la
delincuencia organizada y el narcotráfico, para lograr mejores resultados que los obtenidos hasta ahora,
pero antes de intentar la puesta en práctica de una nueva estrategia, necesitaríamos atender a algunas
premisas insoslayables para acercarnos a una solución sostenible y eficaz:
La primera sería la determinación de respetar la ley en todas las acciones que emprenda el gobierno, para
garantizar la legitimidad de su gestión, lo cual implica, desde luego, el respeto a los derechos humanos de
todos los ciudadanos, en primer lugar de las desafortunadas víctimas de este grave desorden, y en segundo
lugar de los mismos delincuentes que no por serlo dejan de ser personas que deben gozar de sus derechos
fundamentales, mismos que deben ser escrupulosamente respetados para evitar una guerra interminable
alimentada por injusticias, abusos, represalias y venganzas.
La segunda sería el combate eficaz y sistemático a la corrupción, un cáncer que debe ser atendido cuanto
antes y sin bajar la guardia, porque resulta imposible obtener buenos resultados en una lucha tan ardua y
compleja como la que se ha emprendido en contra de la delincuencia organizada si no se garantiza que los
gobernantes, los políticos y las autoridades encargadas de impartir y administrar la justicia no sean
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cómplices de los delincuentes. 9
Algunas autoridades son cómplices en el
escandaloso secuestro de migrantes.
(10/|05/2012)
La Casa del Migrante de Saltillo:
El texto, que reúne 33 testimonios de migrantes
que fueron privados de la libertad, significa una
“página de terror que avergüenza al país y su
objetivo es denunciar que mientras aumenta la
migración, se acrecienta también el crimen maldito
del secuestro”, señaló Pedro Pantoja, director del
mencionado albergue.
(…) cada vez queda más claro que el gobierno no
hace lo suficiente para detener esta ola criminal y,
por el contrario, en muchas ocasiones lo ordena o
simplemente deja que suceda, lamentó el religioso.
Una muestra de ello es que hace apenas tres días
fueron secuestrados 18 trabajadores
indocumentados en Piedras Negras, Coahuila, ante
la obvia complicidad de la policía local, cuyos
agentes saben dónde están las casas de seguridad
de los grupos del crimen organizado, subrayó.
“Después de leer estas historias de terror,
cualquier análisis sobra. Estamos viviendo una
salvaje tragedia humanitaria”. 10

La PGR informó que la detención de los generales
Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe
González no tiene relación alguna con la política.
(…) la secretaria general del PRI, Cristina Díaz
Salazar, instó al presidente Felipe Calderón a
informar sobre la detención de los dos generales.
Díaz Salazar consideró que el Presidente debe
actuar con imparcialidad y como mandatario de
todos los mexicanos
Las mismas fuentes que revelaron la participación
de la DEA, hablan que el general en retiro,
Ángeles Dauahare, estaría siendo investigado por
supuestas vinculaciones con la organización de
Los Beltrán Leyva, específicamente con Alfredo
Beltrán, El Mochomo. 11
El general Tomás Ángeles estuvo
recientemente en la Fundación Colosio en un
foro de seguridad y justicia. (17/|05/2012)
La Fundación Colosio expresó que, en relación
con la situación jurídica del general Tomás
Ángeles Dauahare, espera que, como en toda
investigación de esa naturaleza, las autoridades
procedan de manera exhaustiva y apegada a la ley.

Aparentemente la DEA está detrás de las
acusaciones de corrupción de algunos
militares. (17/|05/2012)

(…) este jueves la Fundación dio a conocer en un
comunicado los motivos por los cuales fue
invitado el general en retiro a participar en un foro
de consulta sobre seguridad y justicia celebrado en
San Luis Potosí, y con la presencia del candidato
presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto.

Desde hace varios años, el general de División
Diplomado de Estado Mayor en retiro Tomás
Ángeles Dauahare ha sido investigado por la
DEA por presuntos nexos con los hermanos
Beltrán Leyva, según fuentes de la Procuraduría
General de la República (PGR), que radicaron el
caso en la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.

En el encuentro, llevado a cabo el 9 de mayo en
San Luis Potosí, dedicado a la seguridad y la
justicia, una de las mesas se enfocó en el tema de
la seguridad nacional, por lo que se consideró
importante contar con la participación de algún
integrante de las Fuerzas Armadas mexicanas que
pudiera aportar la visión y la experiencia de haber
cumplido tareas relativas a ese delicado aspecto. 12
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Policías municipales entregan las víctimas, a
los delincuentes. (21/|05/2012)
Reportes oficiales de la Séptima Zona Militar
señalan también a Elizondo, alias El Loco, como
responsable de asesinar y descuartizar a Kendy
Cavazos Caballero y Katia Cavazos Castillo,
ambas de 24 años de edad y familiares de Aurora
Cavazos, secretaria de Desarrollo Social de Nuevo
León.
Las jóvenes fueron detenidas a fines de septiembre
de 2011 por “escandalizar en la vía pública” y
llevadas a la cárcel de Allende, municipio ubicado
unos 60 kilómetros al sur de Monterrey. Estando
detenidas, se comunicaron por teléfono con un

teniente del Ejército, que era novio de una de ellas.
Policías que trabajaban para Elizondo le
reportaron el incidente al capo, quien les ordenó
que le entregaran a las jóvenes.
El 1 de agosto fueron localizadas Kendy y Katia
Cavazos en tres cajas abandonas a la orilla de la
carretera Cadereyta-Allende, junto con un mensaje
dirigido a los militares.
Para el 3 de agosto efectivos del Ejército y agentes
ministeriales detuvieron a 14 policías de Allende
por trabajar con la delincuencia organizada. Siete
de ellos participaron en la entrega de las jovencitas
a “El Loco”. 13

Las escandalosas complicidades de algunos políticos son ya inocultables.
La complicidad, connivencia y falta de probidad de algunas autoridades ya es inocultable. Es evidenciada
cotidianamente en los Medios de comunicación y es objeto de reprobación por parte de un número
creciente de personas y sectores de la sociedad.
La llamada sociedad civil ha hecho múltiples denuncias por boca de sus representantes en estas materias,
con motivo de las reuniones del Consejo Nacional de la Seguridad a las cuales han sido invitadas algunas
de las asociaciones que la representan, y otras se han pronunciado fuera de ese foro.
Es el caso de: Alejandro Martí, de S.O.S; la señora María Elena Morera, presidenta de Causa
Común; Joaquín Gallo, de México Unido contra la Delincuencia y El Consejo para la Justicia y la Paz
de José Antonio Ortega.
También se ha pronunciado el sector empresarial que recientemente ha protestado con energía por el
incendio de bodegas y vehículos de la empresa Sabritas, a través del Consejo Coordinador Empresarial y
la Coparmex; el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia y muchos otros. No todas han hecho el
mismo énfasis en la urgencia de atender el problema de la corrupción de algunas autoridades pero la
mayoría han hecho vehementes denuncias de este problema.
Los escándalos han llegado a la que parecía la última institución confiable, las fuerzas militares, de la
Armada y el Ejército, las cuales han sido involucradas en la lucha contra la delincuencia por el gobierno
como una segunda instancia para colaborar, de manera subsidiaria, en primer término con el fin de
superar las deficiencias de los numerosos cuerpos de policía que tenemos en el país, que se enfrentan con
verdaderos ejércitos irregulares de la delincuencia armados con sofisticados instrumentos de guerra, pero
también como un remedio a los numerosos casos en los cuales se ha presumido o se ha probado su
8

complicidad con las bandas.
En la vertiente política las consecuencias de estas sonadas denuncias resultan todavía difíciles de evaluar
sin embargo, sin duda están afectando la campaña del candidato a la Presidencia por el PRI, quien hasta
ahora se ha conservado como puntero en las encuestas y que ha propalado, en su campaña publicitaria,
las seguridades de que su ascenso a la Presidencia no implicaría una regresión hacia el antiguo régimen
autoritario de la “familia revolucionaria”, que ha sido señalado como francamente corrupto por la falta
de transparencia y la impunidad de los delincuentes, situaciones que han vuelto a quedar al descubierto en
las escandalosas revelaciones de estos días involucrando exgobernadores y militares.
El asunto ha sido ponderado como un riesgo tan grande para el PRI que, por lo pronto, el más conspicuo
de los acusados, el exgobernador Tomás Yarrington ---que junto con sus cómplices ha sido señalado
como lavador de recursos de procedencia ilícita---, ha sido suspendido en sus derechos de militante priísta
por La Comisión Nacional de Justicia Partidaria. 14
La DEA parece colaborar activamente en las
investigaciones a militares. (23/|05/2012)
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA)
colabora con México con los testimonios de por lo
menos tres de sus informantes en las
investigaciones contra tres generales y un teniente
coronel presuntamente ligados con el narcotráfico.
Se trata del caso por el cual se encuentran
arraigados los generales de División diplomados
de Estado Mayor (DEM) retirados, Tomás
Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas,
el general brigadier DEM Roberto Dawe
González, y el teniente coronel Silvio Isidro de
Jesús Hernández Soto.
Autoridades de la dependencia federal
confirmaron a 24 HORAS que en la averiguación
previa PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010, obran los
testimonios de al menos tres testigos bajo
protección de la agencia estadunidense, quienes en
su mayoría son sujetos que en su momento
estuvieron ligados al crimen organizado. 15
Investigan al exgobernador Yarrington por
lavado en Estados Unidos. (24/|05/2012)
Estados Unidos negó que las imputaciones
reveladas de que el ex Gobernador priista de

Tamaulipas, Tomás Yarrington, compró
propiedades en Texas con dinero del narco
busquen interferir en la elección presidencial
mexicana.
"Lo que buscamos en México, y como lo hacemos
en todos los casos de elecciones democráticas, es
que sean libres, justas y transparentes", agregó.
Según el analista, el actual Gobierno panista del
Presidente Felipe Calderón coopera con distintas
agencias de EU, como la DEA, pero las
imputaciones contra Yarrington no deben
interpretarse como un favor al PAN. 16
El Ejército pareciera endurecer las medidas
internas para su depuración. 26/|05/2012)
A una semana de haber destapado la presunta
infiltración de cárteles de la droga en sus más altas
esferas —con la detención de tres generales y un
teniente coronel a los que acusa de estar al servicio
del crimen organizado—, la Secretaría de la
Defensa Nacional se prepara para reforzar sus
exámenes de detector de mentiras en busca de
traidores.
Documentos presupuestales obtenidos por
MILENIO detallan que apenas el 22 de mayo
pasado, a cinco días de la aprehensión sorpresiva
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de varios militares de alto rango —incluido el ex
subsecretario Tomás Ángeles Dauahare—, la
jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
pidió a la Secretaría de Hacienda liberar fondos
por cerca de 600 -mil pesos para adquirir equipo
de cómputo con el objetivo de "aumentar la
capacidad" de su Unidad de Control y Confianza,
particularmente en el área poligráfica o de
detección de mentiras.
En lo que va del sexenio, y con cifras actualizadas
hasta febrero pasado, apenas 15 mil militares
habían pasado por pruebas poligráficas, es decir,
menos de 8 por ciento de sus integrantes. 17
El PRI suspende sus derechos partidistas al
exgobernador Yarrington. (27/|05/2012)
El Partido Revolucionario Institucional (PRI)
suspendió en sus derechos de militante a Tomás
Jesús Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador del

estado de Tamaulipas. Su presidente, Pedro
Joaquín Coldwell, solicitó a la Comisión
Nacional de Justicia partidaria retirar a
Yarrington sus prerrogativas políticas con objeto
de que enfrente las denuncias penales en su contra.
La comisión del PRI determinó aceptar la
propuesta de Pedro Joaquín Coldwell y
suspendió en sus derechos a Yarrington en tanto
se determina, mediante los tribunales competentes,
su situación legal.
Mediante un comunicado de prensa, la dirigencia
del PRI señala que, como medida para facilitar las
pesquisas, deslindándolas del actual proceso
electoral federal, se solicitó a la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria, encabezada por
Homero Díaz Rodríguez –quien se desempeñó
como secretario de gobierno en la administración
de Yarrington en Tamaulipas– suspendiera a éste
en sus derechos de militante. 18

Resulta desconcertante el presunto involucramiento de algunos militares en la
delincuencia organizada.
Mención aparte merece el problema político generado por el presunto involucramiento de algunos
militares de alto rango en la delincuencia organizada.
El antecedente más notable es la condena y encarcelamiento del General Jesús Gutiérrez Rebollo, en
el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, cuando era “el zar mexicano de las drogas” y por ello,
además de ser el coordinador de la inteligencia y las acciones del Ejército contra las bandas del
narcotráfico, era también el principal contacto con las altas autoridades norteamericanas encargadas de
perseguir esos delitos, la Procuraduría, la CIA, el FBI, la Dirección de Aduanas y otras.
El general Gutiérrez Rebollo fue también el jefe de la Región Militar bajo cuya jurisdicción estaba
buena parte del Estado de Jalisco y en particular el Aeropuerto de Guadalajara, cuando fue asesinado el
cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 23 de mayo de 1993, acribillado con armas largas, cuando
descendía de su auto en el estacionamiento de esa terminal aérea.
El general Gutiérrez Rebollo y su subordinado Horacio Montenegro, fueron quienes tomaron en
sus manos las primeras investigaciones del crimen del cardenal ---al margen de la ley--- cuyos resultados
pusieron después en manos de la Procuraduría General de la República encabezada, en ese tiempo, por
Jorge Carpizo McGregor.
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En entrevista con la periodista Carmen Aristegui el día 29 de mayo, de este año, la señora Lilia

Esther Priego, esposa del General Gutiérrez Rebollo y su hijo César Gutiérrez Priego,
denunciaron que el General Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa y su secretario
particular, a la sazón, Tomás Ángeles Dauahare, operaron la detención del entonces titular del
Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, en 1997, cuando
investigaba ---dijeron--- las relaciones de familiares del Presidente Ernesto Zedillo con algunos capos
del narcotráfico. 19
La misma Carmen Aristegui, cuando entrevistó a Miguel de la Madrid Hurtado (qepd) reveló y
publicó que el expresidente le había dicho que se había arrepentido de haber dejado como su sucesor a
Carlos Salinas de Gortari, porque su familia, ---en particular su hermano Raúl---, estaban
involucrados con el narcotráfico y además, habían dispuesto para su beneficio personal de la cuenta
secreta de la Presidencia.
De tal manera que los dichos del expresidente De la Madrid constituyeron una cierta explicación del
escándalo relativo a los millonarios depósitos de dólares en Suiza, así como la adquisición de cuantiosos
bienes inmuebles a nombre de la familia Salinas que salieron a relucir precisamente en la investigación
de Raúl, quien fue acusado del asesinato de su excuñado, Francisco Ruiz Massieu, exgobernador del
Estado de Guerrero y quien, pocas semanas antes de su muerte, había sido designado como el
Coordinador de la Fracción Priísta en la legislatura entrante, en la Cámara de Diputados.
La noticia reciente que relaciona a algunos militares con presuntos delitos ha ocupado numerosos
espacios en los Medios de comunicación. Se refiere a la detención de varios generales del Ejército: el
General de División Diplomado de Estado Mayor, (DEM) en retiro, Tomás Ángeles Dauahare, el
General Brigadier DEM, Roberto Dawe González, y el General de División DEM, Ricardo

Escorcia Vargas.
El General que fue detenido y que actualmente permanece bajo arraigo, Ángeles Dauahare, fue
director del Heroico Colegio Militar, agregado militar en la Embajada de México ante Estados Unidos,
secretario particular del General Secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre y
subsecretario de la Defensa Nacional de 2006 a 2008. Y se comenta en los Medios que fue uno de los
presuntos candidatos a la titularidad de la Secretaría en 2006.
El General Dauahare mantenía relaciones con la Fundación Colosio del PRI y el 9 de mayo de este año,
en San Luis Potosí, asistió a un Foro de Seguridad y Justicia al cual, en algún momento, concurrió
también el candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. La Fundación explicó que el
General fue invitado como experto en esos temas para enriquecer las ponencias que al respecto ha
elaborado esa Fundación.

11

También se encuentran en investigación el Mayor del Ejército, Arturo González Rodríguez y Mateo

Juárez. Supuestamente el primero de ellos formaba parte de los guardias en Los Pinos y espiaba al
Presidente Felipe Calderón, además de vender armas a los Zetas y al Cártel de Sinaloa, y entrenar a
los gatilleros de los hermanos Beltrán Leyva.
¿Alguien sabrá que tanta verdad encierran las denuncias contra los militares? Flota en el ambiente la
duda de si hay realmente culpables o se trata de un ajuste de cuentas entre facciones políticas.
¿Por qué no se han investigado las muchas irregularidades señaladas públicamente a la Secretaría de
Seguridad Pública y a su titular, el ingeniero Genaro García Luna? 20

La PGR investiga a empresarios como
presuntos cómplices de Yarrington.
(29/|05/2012)
(Son) cinco empresarios tamaulipecos
investigados en México y en Estados Unidos por
haber servido como prestanombres para lavar
dinero del narcotráfico durante los últimos 15
años,… durante las administraciones de los ex
gobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás
Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández
Flores.
Fernando Cano Martínez, Napoleón Rodríguez
de la Garza, Alberto Berlanga Bolado, Sayed
Mohamed Farough Fatemi Corcuera, alias El
Gordo, y Eduardo Rodríguez Berlanga, La
Conga, son los cinco empresarios que, hasta el
momento, figuran como los principales blancos de
la indagatoria que llevan a cabo la DEA y el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, así
como la PGR.
Abogado de profesión y egresado de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, primo de
Marcia Cano, esposa del desaparecido Manuel
Muñoz Rocha… 21
En documento de la Conferencia Episcopal
(CEM) se acusa la gravedad de la corrupción.
(29/|05/2012)

41. En medio de la crisis de inseguridad y
violencia, se van organizando grupos sociales que
de distintas maneras buscan hacer sentir su
frustración social ante las insuficientes garantías
de seguridad que tienen los ciudadanos y ante la
impunidad en que quedan muchos delitos del
crimen organizado. Muchas personas, al dolor de
haber perdido un ser querido o a su condición de
víctimas inocentes, añaden la impotencia de
respuestas parciales, en ocasiones contradictorias y
hasta cómplices de las instancias de servicio
público.
2.2.1 Corrupción e impunidad
45. Hay disimulo y tolerancia con el delito por
parte de algunas autoridades responsables de la
procuración, impartición y ejecución de la justicia.
Esto tiene como efecto la impunidad, las
deficiencias en la administración de justicia —por
incapacidad, irresponsabilidad o corrupción—. Se
ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia
organizada en instituciones del Estado. Si no hay
justicia, se puede delinquir con mayor facilidad.
46. La corrupción es una forma de violencia que,
al inocularse en las estructuras de servicio público,
se transforma en delincuencia organizada, ya que
de manera descarada se impone «la mordida»
como condición a los ciudadanos para recibir un
beneficio o servicio gratuito. 22

2.2 En la vida política
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Graves denuncias de familiares del general
Gutiérrez Rebollo. (31/|05/2012)
El general del Ejército, Jesús Gutiérrez Rebollo,
procesado por enriquecimiento ilícito, acopio de
armas y vínculos con el crimen organizado en
1997, habría sido detenido por indagar en la
relación entre narcotraficantes y la familia del
entonces presidente Ernesto Zedillo.
Así lo denunciaron esta mañana en Noticias MVS
primera emisión, Lilia Esther Priego y César
Gutiérrez Priego, esposa e hijo del general
Gutiérrez Rebollo.
… señalan que los generales Enrique Cervantes
Aguirre, titular de la Sedena en ese momento, y a

su secretario particular, Tomás Ángeles
Dauahare, operaron la detención del entonces
titular del Instituto Nacional para el combate a las
Drogas, quien fue vinculado con el narcotraficante
Amado Carrillo Fuentes ‘El Señor de los Cielos’.
… Gutiérrez Rebollo inició investigaciones sobre
la actividad de los hermanos Amezcua Contreras,
los llamados Reyes de las Metanfetaminas, que
operaban en Colima.
… los hermanos Amezcua, tenían una estrecha
relación con la familia de la señora Nilda Patricia
Velasco, esposa del entonces presidente Zedillo, y
en su momento eran las personas que
comercializaban con metanfetaminas? 23

Quienes sean elegidos para gobernarnos el primero de julio deberán atender como
prioridad el combate a la corrupción.
A pesar de que la sociedad sufre un proceso de enervación ante tanta violencia, escándalos y corruptelas
que han adormecido su capacidad de asombro y de reacción, son ya tantas y tan graves las acciones de los
delincuentes y la corrupción que les cobija para permanecer impunes que no pueden menos que
escandalizar a cualquier observador imparcial.
La importancia de estas elecciones en el proceso de la transición política de México ---que ha pasado por
la alternancia en el año 2000 y por la elección de otro panista en la Presidencia en el 2006---, es
indiscutible. Los riesgos y, por ende, las oportunidades para el país son enormes y dependen en buena
parte de los resultados electorales.
>Se ha analizado la posibilidad de una regresión o de una restauración del viejo régimen que podría
acercarnos, de nueva cuenta, al sistema corporativista, autoritario, cuyo colágeno era el manejo magistral
de una corrupción sistemática para cooptar y controlar las diversas expresiones de poder que existen en la
sociedad.
Se ha hablado de la posibilidad de que la vuelta del priísmo tuviera una nueva cara y que, efectivamente,
operara de manera diferente dejando atrás sus peores expresiones de corrupción, de arbitrariedad y de
concentración del poder para beneficio de los miembros de la “familia revolucionaria”, para convertirse
en un gobierno eficaz que utilizara su enorme experiencia histórica en la recuperación de la
gobernabilidad y en el encauzamiento al país por la senda del crecimiento, el desarrollo y la
modernización en el contexto de la globalización.
>Se ha hablado también de la posibilidad de que un cierto continuismo de otro régimen panista nos
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llevara a otros seis años de parálisis por la imposibilidad de remover los formidables obstáculos de una
oposición revanchista, incapaz de arriar sus banderas para cooperar en el logro de las reformas
estructurales necesarias.
Pero también se ha planteado la posibilidad de que esa continuidad conserve los logros de estos dos
sexenios ---como son la estabilidad macroeconómica, la división de poderes, la transparencia y rendición
de cuentas, entre otros--- y sea capaz de mejorar la gobernabilidad luchando contra la enorme corrupción
e impunidad que han estado presentes, aparentemente imbatibles durante todos estos años y cuya pus
parece emerger por todos lados. Todas esas metas parecerían posibles si se llegara a una buena
negociación entre las fuerzas políticas, misma que se ha tratado de concretar en una fórmula que se ha
dado en llamar un gobierno de coalición, cuya definición no pasa de ser un mero esbozo.
>Por último, está el riesgo de una desviación de la transición por la vía del populismo, de las utopías
ayunas de realismo, siguiendo un modelo semejante al de los experimentos que se han implantado en
América Latina, desde los excesos delirantes del Presidente Chávez en Venezuela hasta los regímenes
brasileños, mucho más ponderados y pragmáticos, aunque no exentos de medidas económicas y sociales
cuya sostenibilidad está todavía por verse.
También se pondera la posibilidad de un régimen que atienda mejor las graves carencias de la mayoría de
la población, con una distribución más equitativa de la riqueza generada, pero que no olvide el realismo
económico aun cuando se pretenda equilibrar con las exigencias de la justicia social.
Las incógnitas son muchas porque atrás de las escandalosas revelaciones de fechas recientes ---que sin
duda deben tener alguna parte sustantiva de verdad---, asoman los intereses de facción y los afanes por
hundir a los adversarios a los que se busca desaparecer, no para terminar con los negocios ilícitos sino
para neutralizar a la competencia, haciendo caso omiso del bien general de la nación que debería orientar
todas las acciones políticas, de los partidos y de la sociedad.
México y su sociedad son más fuertes que la delincuencia y los corruptos, pero para derrotarlos debe
haber armonía entre los miembros del gobierno, de los partidos políticos y de la sociedad que quieren que
México salga adelante, los cuales conforman sin duda la inmensa mayoría. 24
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