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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
Un enorme reto para el gobierno entrante.
Preámbulo.
El gobierno no es el principal, ni menos aún el único responsable de la violencia que
padecemos, pero la percepción en la opinión pública es diferente. Ella les adjudica a las
autoridades una gran culpa. Los últimos eventos marcados por la violencia se han
caracterizado por la generación de una confusión especialmente densa, porque en los Medios
aparecen todos los días, desde las primeras planas y en las horas de mayor audiencia,
crónicas con información fragmentaria, contradictoria, cargada de motivaciones políticas y,
lamentablemente en algunos casos crematísticas como consecuencia de los patrocinios
otorgados por poderes fácticos, incluyendo los detentados por delincuentes. ¡Y vaya que todo
eso conforma un problema político de buena envergadura! 1
En el caso de la muerte de “El Lazca”, como ya es costumbre, ha sido el propio Presidente
de la República quien ha rematado la primera serie de atropellados comunicados oficiales.
Esa reacción confirma, una vez más, la impresión de que ésta fuera una lucha personal del
presidente más que una serie ordenada de acciones, que correspondieran a una política de
Estado, de cuya ejecución habría una serie de responsables, desde luego en el Orden
Federal, pero también en los órdenes locales pasando por gobernadores, presidentes
municipales y policías, a los que debieran incumbir, forzosamente, muchos de esos hechos. 2
Tal como comentábamos en la anterior edición de Trama Política, el grave problema de la
violencia provocada por la delincuencia organizada, especialmente por el narcotráfico, se
podrá y deberá solucionar mediante la intervención de la sociedad organizada, participando
enérgicamente en combinación con el gobierno, para exigir que se aplique una profunda
reforma educativa que incremente su calidad, y una buena reforma laboral que flexibilice y
posibilite la inserción de los jóvenes al trabajo productivo en condiciones dignas.
Que se aplique con rigor la reforma que se acaba de aprobar contra el lavado de dinero y se
adopte una reforma fiscal que facilite que todos se incorporen a la economía formal. Que se
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sostenga una verdadera batida contra la corrupción de políticos, empresarios, autoridades,
jueces y policías para lograr reducir la impunidad que fomenta la comisión de los delitos.
Que se garantice un más eficaz combate a la delincuencia, con responsables técnicamente
capaces, con un estricto respeto a los derechos humanos de las víctimas, y también de los
delincuentes que deberían ser castigados severamente, pero de acuerdo con la ley.3

Algunos números de la Sedena. (1/08/2012)
(…) según un informe de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) que abarca desde el
inicio de este gobierno hasta el 18 de julio pasado,
revela que “lamentablemente, en el desarrollo de
las operaciones han perdido la vida 39 personas
ajenas al combate a la delincuencia” y afirma que
en todos los casos se ha procedido contra los
militares responsables.
Las incursiones del Ejército en contra de la
delincuencia, se indica, permitieron que más de
mil 900 personas secuestradas fueran liberadas por
militares, que también han asegurado más de 119
mil armas, más de 12 millones de cartuchos, 13
millones 567 mil pastillas sicotrópicas, más de 36
mil kilogramos de cocaína y 9 millones 834 mil
kilos de mariguana, y se erradicaron 660 mil
plantíos. 4
La visión del sector privado. (21/08/2012)
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez
Candiani, demandó que el Acuerdo Nacional por
la Seguridad, la Justicia y la Legalidad tenga una
proyección transexenal.
Ante el recrudecimiento de los hechos violentos en
el país, Gutiérrez Candiani dijo que el sector
privado pide continuidad en la lucha contra la
delincuencia, “que como nación cerremos filas por
la seguridad de los ciudadanos y la plena vigencia
del Estado de Derecho”.

“Los secuestros, la extorsión y el robo en casas
habitación, negocios y transporte se siguen
presentando en niveles muy altos. En gran parte
del país, la inseguridad se ha consolidado como el
factor más problemático para las empresas,
llegando a poner en peligro la misma subsistencia
de muchas de ellas”.
“Ninguna sociedad puede considerar esa dinámica
como normal, algo a lo que tengamos que
acostumbrarnos.”
Lo procedente para avanzar hacia ese objetivo,
indicó, es una señal de compromiso entre el
gobierno federal y quienes se perfilan a ocuparlo.
También, de la Legislatura que entra en funciones
y de todos los gobernadores de México, ya que
tienen bajo su jurisdicción el combate a los delitos
del fuero común y su sanción.
Según Gutiérrez Candiani, urge una Ley efectiva
y aplicable contra el lavado de dinero y otra de
seguridad nacional que otorgue certidumbre
jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en el
combate a la delincuencia.
“Tampoco podemos seguir posponiendo la
discusión sobre los mandos policiacos únicos
estatales, para atenuar la debilidad institucional de
los municipios, el eslabón más débil en esta
lucha”, señaló. 5
Recomendación de La Marina Armada de
México. (4/09/2012)
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El secretario de Marina, Francisco Saynez
recomendó a Peña Nieto, presidente electo, que
cambie la estrategia contra el crimen organizado
con mayor énfasis en la inteligencia, así como
evitar que haya más violencia y crear “grupos
selectos” de militares, es decir, que ya no haga
envíos masivos de contingentes de las Fuerzas
Armadas.
" Yo pienso que el próximo gobierno tendría que
continuar en parte con la estrategia que está
establecida, porque no se puede suspender y dar
marcha atrás en este tipo de combate”.
"Lo que sí puede hacer el próximo gobierno y yo
estimo que así será, es revisar la estrategia, hacer
los cambios que sean más convenientes, hacer los
ajustes, se puede decir, y sobre todo privilegiar la
labor de inteligencia, que es lo más importante
para poder ir sobre los blancos específicos con
mayor seguridad, con mayor seguridad de poderlos
encontrar y llevarlos ante la justicia”. 6
Detienen a “El Gordo” del Cártel del Golfo.
(5/|09/2012)
La Secretaría de Marina presentó a Mario
Cárdenas Guillen, "El Gordo", presunto líder del
Cártel del Golfo, capturado en una casa en
Altamira, Tamaulipas.

los años 90 y quien fue capturado por el Ejército
en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2005
por narcotráfico y lavado de dinero. 7
Detienen a “El Coss” del Cártel del Golfo.
(13/09/2012)
El gobierno federal capturó en Tampico,
Tamaulipas, a Eduardo Costilla Sánchez “El
Coss”, principal cabeza del cártel del Golfo, una
de las organizaciones del narcotráfico más
antiguas en el país.
En un comunicado, la Secretaría de Marina
Armada de México (Semar) explicó que El Coss
es el responsable de toda la estructura operativa de
dicha organización criminal que mantiene una
feroz lucha contra Los Zetas, su ex brazo armado,
tras el rompimiento que tuvieron en 2010.
De acuerdo con funcionarios de la Semar,
elementos navales concretaron la detención del
capo en una de sus viviendas en Tampico.
Por otra parte, la Policía Federal presentó a
Ramiro Pozos González “El Molca”, señalado
como líder y fundador de La Resistencia, uno de
los grupos delictivos de más reciente creación.
“El Molca” es considerado como un hombre
violento, de sangre fría, sicótico y enfermo de
poder. 8

El hombre reconoció ser hermano del capo Osiel
Cárdenas Guillen, cabeza del Cártel del Golfo en

La grave situación de violencia que estamos viviendo parece ya no afectarnos tanto,
quizás por la esperanza de un cambio próximo.
Esta temporada postelectoral, correspondiente al interregno desde la elección presidencial hasta la toma
de posesión del nuevo presidente, cinco meses después, el 1º de diciembre, ha sido especialmente agitada
tanto por el intenso ritmo de actividades del Presidente Felipe Calderón, todavía en funciones, como por
la febril actividad del equipo de transición nombrado por Enrique Peña Nieto.
Además, la transición entre ambos gobiernos ha estado enmarcada por una serie inacabable de eventos
violentos, que han sumado centenas de muertos a la contabilidad del último año de esta administración,
así como por la detención y muerte de numerosos líderes de las bandas delictivas, eventos que están
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perfilando el epílogo del sexenio con rasgos tales que será imposible no identificarlo como aquél en el que
hemos tenido el mayor número de homicidios caracterizando, en consecuencia, la historia de México en el
arranque del Siglo XXI con esos ominosos episodios.
Hace veinticinco o treinta años los mexicanos observábamos con mucha curiosidad y no menos azoro las
noticias venidas de nuestro país hermano, Colombia, donde las guerrillas del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y del movimiento armado más antiguo de América, las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), controlaban vastas porciones de aquel país, donde habían instalado verdaderos
santuarios que no podían ser hollados ni siquiera por el Ejército.
Desgraciadamente ahora los mexicanos estamos viviendo una situación semejante. Si nos atenemos a los
temores que teníamos hace algunos lustros, nos hemos “colombianizado” y ellos temen “mexicanizarse”.
Aquel país hermano ha podido controlar cuando menos las expresiones más bárbaras de las bandas de
delincuentes y de las fuerzas irregulares que se crearon para combatirlas, las tristemente célebres
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ejércitos de mercenarios que llegaron a cometer brutalidades
atroces tan execrables como las perpetradas por los guerrilleros y los narcotraficantes, grupos que, por
cierto, trabajaron asociados intercambiando droga, dólares y armas, afectando numerosas comunidades
locales y muchas otras más allá de sus fronteras nacionales en Nicaragua, Ecuador y Venezuela… y
México.
Nuestra patria pareciera distinguirse hoy, a nivel internacional, por tener las bandas más poderosas y
bárbaras, responsables de alrededor de sesenta mil muertos durante los últimos seis años ---la mayoría de
ellos bandidos luchando por el control de territorios, rutas y mercados de narcomenudeo---, con asociados
cuyas conexiones abarcan ya Europa, algunos países asiáticos y desde luego toda América Latina,
Canadá, y Estados Unidos, el país que constituye el mercado más grande y promisorio para todo tipo de
drogas.
No parece valer la pena adentrarse en los detalles de cómo se han venido diversificando y multiplicando
las bandas, historias y leyendas que parecieran dominar las autoridades y algunos expertos en la materia.
Todos tenemos una idea de las versiones que corren en el sentido de que el más poderoso capo es Joaquín,
el Chapo Guzmán, quien ha sido distinguido por la revista Fortune incluyéndolo en la lista de los hombres
más ricos del mundo. La familia Beltrán Leyva, los Arellano Félix y los Cárdenas Guillén han superado
por mucho las historias de los años setenta y ochenta de Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y
Ernesto Fonseca. 9
Fuga masiva de reos en Piedras Negras,
Coahuila. (18/|09/2012)

gobierno de Estados Unidos para posibles
recapturas en su territorio.

El estado de Coahuila se encuentra en alerta por la
fuga de 132 reos del Centro de Reinserción Social
de Piedras Negras, y solicitó la colaboración del

Además, el gobierno de la entidad anunció una
recompensa de 200 mil pesos por cada reo, para
quienes ofrezcan información que lleve a la
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localización de los evadidos, lo que equivaldría a
un total de 26.4 millones de pesos. 10
Adjudican a “El Coss” la orden de asesinar a
Rodolfo Torre Cantú. (20/|09/2012)
Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, líder del
cártel del Golfo, ordenó en 2010 el homicidio del
entonces candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la gubernatura de
Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, ya que
supuestamente se negó a proteger las inversiones
que permitían lavar las ganancias del tráfico de
drogas.
Autoridades de la Procuraduría General de la
República (PGR) revelaron a 24 HORAS que las
investigaciones, apoyadas en el intercambio de
información con la DEA, así como en
declaraciones recientes de un ex empresario
tamaulipeco y testigo colaborador, apuntan a que
fue la cúpula de Cártel del Golfo, ya bajo el
control de “El Coss”, la que ordenó la ejecución
del político. 11
El Presidente Electo dice que continuará el
combate al crimen organizado. (3/|10/2012)
El presidente electo, Enrique Peña Nieto,
consideró que en materia de combate al crimen
organizado “no puede truncarse un esfuerzo que
tiene que dar mucho todavía”, y aseguró que
mantendrá parte de la estrategia que emprendió
Felipe Calderón.
Frente a integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial, el mandatario electo consideró que la
estrategia actual contra el hampa puede
mantenerse con algunos cambios, como el refuerzo
de coordinación entre corporaciones y ajustes
específicos en los estados.
“Necesitamos recuperar el clima de paz, de
tranquilidad y de no violencia para nuestro país, y
hacia allá estará orientada la estrategia en esa
materia: a reducir y disminuir sensiblemente la

violencia para abatir también los índices de
criminalidad que en varios delitos,
lamentablemente, se han acentuado, se han
incrementado en los últimos años, como
homicidio, secuestro y extorsión”, explicó. 12
Matan a un hijo del exgobernador de Coahuila
Humberto Moreira. (4/|10/2012)
José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del ex
gobernador de Coahuila y ex presidente nacional
del PRI, Humberto Moreira Valdez, fue
asesinado en el municipio de Acuña.
Funcionarios del gobierno estatal confirmaron el
homicidio e informaron que el joven de 25 años,
sobrino del actual mandatario estatal, Rubén
Moreira Valdez, se desempeñaba como
coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo
Social de Coahuila.
El cuerpo de Moreira Rodríguez fue encontrado
con varios impactos de bala en un camino ejidal.
La Secretaría de Gobernación anunció que aplicará
toda la fuerza del Estado en el caso y dio a conocer
que el presidente Felipe Calderón se puso en
contacto con el mandatario estatal para coordinar
los esfuerzos que permitan la captura de los
responsables. “Mis más sentidas condolencias a la
familia Moreira por la pérdida irreparable de José
Eduardo. Su homicidio no debe quedar impune”,
dijo el Presidente electo.
Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de
México, envió su pésame a la familia del ex
dirigente del PRI por los hechos registrados en
Ciudad Acuña.
Además, Fausto Vallejo, gobernador de
Michoacán, escribió: “Mi familia y yo expresamos
nuestro más sentido pésame a la familia Moreira,
por el sensible fallecimiento de su hijo José
Eduardo”.
También Carlos Lozano, mandatario de
Aguascalientes, dijo estar consternado y que
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acompañan el profundo dolor de Humberto
Moreira.
Azucena Olivares, presidenta de la Asociación de
Municipios de México y alcaldesa de Naucalpan,
Estado de México, anotó: “Mi pésame a familia y
seres queridos de Humberto Moreira por
lamentable pérdida de su hijo Eduardo
Moreira.” 13
Mucha atención ha puesto el equipo de
transición al problema de la seguridad.
(4/|10/2012)
El presidente Felipe Calderón Hinojosa --acompañado por el gabinete de seguridad
nacional--- presentó al presidente electo Enrique
Peña Nieto un informe detallado sobre la situación
que vive el país en materia de seguridad pública.
En los Pinos, analizaron durante cinco horas temas
como la distribución de los elementos de seguridad
pública en el país, comisión de delitos específicos,
rutas de narcotráfico y el comportamiento
institucional ante la criminalidad.
Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, dijo
en entrevista que la reunión ---la tercera entre
ambos políticos y la segunda en la que abordan el

tema de la seguridad, al que han dedicado casi
ocho horas de discusión privada en la sala de
juntas de Los Pinos--- fue “cordial, seria y
productiva”.
Acompañaron al presidente electo su coordinador
general para la Transición Gubernamental, Luis
Videgaray Caso; su coordinador general de
Política y Seguridad, Miguel Ángel Osorio
Chong; su vicecoordinador de Seguridad y
Justicia, Jorge Carlos Ramírez Marín; su
coordinador de Seguridad, Roberto Campa
Cifrián, y su coordinador de Justicia, Alfredo
Castillo Cervantes.
El presidente Calderón estuvo acompañado por
los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré;
de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; de
Marina, Mariano Francisco Saynez; de
Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
Participaron además la procuradora general
Marisela Morales Ibáñez; el director general del
CISEN, Jaime Domingo López Buitrón, y la
vocera presidencial, Alejandra Sota, entre otros
funcionarios actuales. 14

Pareciera que “El Lazca”, sanguinario líder de “Los Zetas”, fue abatido por unos
marinos.
Sabemos que una rama relativamente reciente de los narcotraficantes ---en los noventas---, que se hace
llamar “Los Zetas”, fueron fundados por exmilitares mexicanos ---Arturo Guzmán Decena--- y
guatemaltecos, conformando un verdadero ejército irregular de mercenarios al servicio de Osiel
Cárdenas. Y que muerto su líder original asumió el liderazgo de este grupo, distinguido por su ferocidad,
Heriberto Lazcano “El Lazca” o “Z-3” ex miembro también del Ejército mexicano.
“El Lazca” aparecía todos los días como supuesto responsable de los peores crímenes, algunos
verdaderamente abominables como el ametrallamiento de jovencitos en Salvárcar, Ciudad Juárez, o el
asesinato de más de setenta infelices migrantes que fueron enterrados en San Fernando, Tamaulipas, en
fosas clandestinas, frustrando de manera trágica sus sueños de alcanzar el paraíso norteamericano para
trabajar y mandar dólares a sus familias.
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Si todavía podemos creer, cuando menos en una parte de la información que se maneja en los Medios de
comunicación, estaremos dispuestos a aceptar que fue muerto el Zeta-3, Heriberto Lazcano Lazcano, de
tres disparos que lo alcanzaron en el vientre, la cintura y, curiosamente la nuca ---recientemente se dio a
conocer el resultado de la autopsia que arroja seis impactos, varios de ellos hechos por la espalda. El de
la nuca, aparentemente, se confirma---.
De acuerdo con las explicaciones de la Marina, cuando “El Lazca” fue abatido al confrontar ---en
compañía de otras dos personas--- a una patrulla de marinos, no sabían que se trataba de este notable
capo responsable de incontables asesinatos.
Como es del conocimiento público, presuntamente los marinos entregaron el cuerpo del “Z-3” y de su
acompañante Mario Alberto Rodríguez a las autoridades civiles, quienes practicaron algunos
procedimientos forenses. Y cuando confrontaron sus huellas dactilares y las fotografías, que le habían
tomado como parte de la rutina practicada en esos casos, se llevaron la sorpresa de que “había fuertes
indicios” de que se trataba, nada menos que, de “El Lazca”, por quien los norteamericanos ofrecían un
premio de cinco millones de dólares.
La importante muerte de “El Lazca” ---que suponemos ahora sea verdadera, aun cuando anteriormente
han habido otras dos ocasiones en que parecía que lo habían matado---, participa de las características
que han marcado la lucha del gobierno calderonista con las bandas delictivas.
Da la impresión de que hubiera una viva competencia entre las fuerzas que combaten a la delincuencia
organizada ---la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército y la Marina--- por presentar logros medidos
por el número de narcotraficantes detenidos o muertos. Esto induce, casi inevitablemente, a una marcada
precipitación por dar a conocer los “triunfos” a los Medios lo más pronto posible, aun cuando los voceros
del caso no cuenten con suficiente información confirmada.
Eso ha dado lugar a una cantidad increíble de inexactitudes y contradicciones entre las diferentes
versiones oficiales, que son sazonadas con complementos para redondear los hechos, que al final no
pueden ser sostenidos, generando incredulidad, desconfianza y en no pocas ocasiones indignación de las
víctimas que se sienten burladas.
Algunas “coincidencias” desatan especulaciones inquietantes: El hijo de Humberto Moreira fue
asesinado en Ciudad Acuña, Coahuila, poco después de que había sido abatido Alejandro Treviño Chávez
por policías estatales de Coahuila. Y unos días después, por casualidad, fue encontrado y muerto por
marinos “El Lazca”, presunto líder de Los Zetas de quien sus victimarios, al parecer, desconocían su
identidad. Según las noticias su cadáver habría sido rescatado precisamente por el “Z.40” Miguel
Treviño Morales, padre de Alejandro Treviño, el primer muerto de esta serie de tres. 15
El asesinato de José Eduardo Moreira ha
tenido un fuerte impacto político. (5/10/2012)

Daban las seis de la tarde en el panteón Jardines de
la Luz, ubicado en Ciudad Acuña, cuando el ex
presidente nacional del PRI Humberto Moreira
lograba controlar por algunos minutos las lágrimas
9

y, con los ojos enrojecidos, dejaba fluir su rabia
por el asesinato de su hijo José Eduardo…
El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín
Coldwell, platicaba con MILENIO.
El primer deber del Estado es brindar seguridad y
en México (pluralizaba) no lo estamos haciendo
con la eficacia necesaria. El priismo, en esta nueva
etapa como gobierno, va a combatir a la
delincuencia que comete crímenes irracionales
como el que hoy hemos visto en Coahuila. Quizá
sea conveniente (reflexionaba unos segundos)
ajustar estrategias para tener mayor eficacia pero
no hay que bajar la guardia.
Miguel Osorio Chong, miembro del equipo de
transición de Enrique Peña Nieto en el área de
seguridad, decía que el próximo gobierno no
cesará el combate a la delincuencia, pero deslizaba
una crítica hacia el presidente Felipe Calderón:
Debemos enfrentar a quienes violan la ley todos
juntos como sociedad. No debe ser una guerra de
una persona, debe ser una política pública, una
política de Estado contra el crimen organizado que
trata de someter a los mexicanos.
Para llegar a Ciudad Acuña, procedentes de
Monterrey y Saltillo, había que pasar seis retenes
del Ejército y la Marina. Durante la misa de
cuerpo presente que se llevó a cabo en la iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe, y posteriormente en
el panteón, la seguridad era extrema: cientos de
guardaespaldas portaban armas largas, soldados
caminaban entre la gente en el panteón, un
helicóptero sobrevolaba la zona, y así como
llegaron, todos se fueron rápidamente, protegidos
también por policías federales.
Durante la misa y el entierro llamó la atención la
ausencia del gobernador Rubén Moreira,
hermano del ex presidente del PRI, pero se explicó
que estaba en reuniones con el secretario de
Gobernación, Alejandro Poiré, y con la
procuradora Marisela Morales. 16

Sospechan la complicidad de algunos mandos
policíacos en el asesinato de José Eduardo
Moreira. (6/10/2012)
La última persona con la que José Eduardo
Moreira Rodríguez, hijo del ex gobernador
Humberto Moreira, se reunió antes de aparecer
ejecutado habría sido el subdirector de Policía de
Acuña, de acuerdo con las declaraciones ante el
Ministerio Público rendidas en Saltillo por uno de
sus subordinados.
Al estar por iniciar un evento programado a las
18:00 horas el pasado miércoles en Acuña, donde
asistió el alcalde Alberto Aguirre, y ver que su
jefe aún no llegaba, Guillermo Arzola --quien era
amigo personal y subordinado de Moreira
Rodríguez en la Secretaría de Desarrollo Social-le marcó a su celular, y el hijo de Humberto
Moreira le comentó que iba primero a reunirse
con Rodolfo Castillo Montes y luego asistiría al
evento, pero nunca llegó.
Castillo Montes está en Saltillo en calidad de
presentado y forma parte de un grupo de siete
agentes municipales que rindieron declaración ante
el Ministerio Público, informó el alcalde de
Acuña, Alberto Aguirre Villarreal.
La declaración de Arzola ante el Ministerio
Público alimenta una línea de investigación de las
autoridades de Coahuila, quienes indagan si
mandos y policías municipales de Acuña
entregaron a Moreira Rodríguez a los criminales
que lo asesinaron.
A lo largo del día, el gobernador Rubén Moreira,
el procurador Homero Ramos y el secretario de
Seguridad Pública, Jorge Luis Morán,
sostuvieron una larga reunión con representantes
de la PGR, Secretaría de la Defensa Nacional, la
Marina, Secretaría de Gobernación y Centro de
Inteligencia y Seguridad Nacional en Palacio de
Gobierno. 17
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Se reserva la información relacionada con el
ataque a los agentes de inteligencia
norteamericanos. (7/10/2012)
Conocer las funciones que realizaban los agentes
de EU agredidos hace mes y medio en la carretera
México-Cuernavaca, así como la corporación a la
que pertenecían, sólo será posible dentro de 12
años.
La SRE resguardará dicha información durante ese
plazo, de acuerdo con la respuesta a una solicitud
de transparencia.
Arturo Dager, consultor jurídico de la
Cancillería, y miembros del Comité de
Información de esa dependencia, firmaron una
resolución en la que niegan la difusión de esos
datos para no dañar las indagatorias que lleva a
cabo la PGR.

“Por lo tanto ésta información (agencia y
funciones de los agentes en México) se encuentra
clasificada como reservada por un periodo de hasta
12 años, en el entendido de que dicho carácter
podría concluir al agotarse las causas invocadas”.
En distintas respuestas de información, solicitados
vía Transparencia por ciudadanos, la Cancillería
también ha negado dar a conocer el número de
agentes de distintas agencias estadounidenses
acreditado en México.
La Cancillería reconoce que en el País trabajan
agentes de distintas corporaciones de Estados
Unidos como la DEA, FBI, ICE, CIA y ATF, pero
expone que la difusión del número de agentes
desplegados, los pone en riesgo. 18

El número de “capos” muertos o detenidos en los últimos días, es especialmente
relevante.
Apenas en julio de este año, poco después de las elecciones, la Secretaría de la Defensa Nacional formuló
un informe que abarca este sexenio, 19 que habla de cifras impresionantes: 2442 agresiones a personal
militar, 2893 atacantes muertos y 400 heridos, 2519 detenidos además de 47 mil personas que fueron
puestas a disposición de las autoridades por diversos delitos. Acciones ejecutados por medio de 45 mil
efectivos que han sido desplegados en el territorio nacional. La cuenta de los muertos en esta
confrontación, según Milenio, asciende a más de cincuenta mil, cifra con la que se cerrará el sexenio. 20
Nadie puede dudar de la gravedad de los hechos y de su repercusión en la sociedad. Algunos especialistas
hablan de 25 mil desplazados únicamente en Sinaloa, con incontables jóvenes, presuntos “Ninis”
enrolados por las pandillas y por las bandas para habilitarlos como sicarios. Miles de familias
destrozadas con viudos, huérfanos y desaparecidos, de muchos de los cuales ni siquiera conocemos el
nombre porque no parecen contar en las listas oficiales.
El 4 de septiembre la Secretaría de Marina detuvo a Mario Cárdenas Guillén “El Gordo”, presunto líder
del cártel del Golfo y hermano de quien fuera la cabeza de ese grupo, Osiel Cárdenas Guillén, ex policía
de Tamaulipas que fue capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos.
El 12 de septiembre la Secretaría de Marina detuvo en Tampico, Tamps., a Eduardo Costilla Sánchez, “El
Coss”, uno de los líderes del cártel del Golfo. Dicen que este capo ordenó en 2010 el asesinato de quien
entonces era candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Y la Policía Federal
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detuvo a Ramiro Pozos González, “El Molca”, presunto líder y fundador de La Resistencia, cártel de
reciente creación.
Las implicaciones políticas de toda esta violencia son inocultables. Han sido asesinados presidentes
municipales en funciones y candidatos a puestos de elección popular. Recientemente, mataron al joven
José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI,
Humberto Moreira Valdez, y sobrino del gobernador en funciones de ese estado, Rubén Moreira Valdez.
El tema de nuestra violencia ha sido motivo de discusiones y propuestas por parte de los equipos de los
candidatos a la presidencia en los Estados Unidos, Barack Obama quien pretende reelegirse y el
exgobernador Mitt Romney el republicano que se le opone.
Por parte de los Republicanos, la ex Secretaria de Estado, Condoleezza Rice sostiene la necesidad de
mantener un acuerdo con “los pueblos aliados” de México y Colombia, para combatir el terrorismo y las
bandas de delincuentes porque dice, el problema no afecta únicamente a México sino que constituye un
devastador reto para la seguridad de Estados Unidos, tema que influye también sobre el problema de la
migración. 21
Ante este panorama y en el marco de la sucesión presidencial una interrogante obvia en la sociedad es
¿cuál será la evolución de este problema en el próximo sexenio?
El presidente electo nombró a un coordinador de diálogo político y seguridad en su equipo de transición,
el exgobernador Miguel Ángel Osorio; como vice-coordinador de Seguridad y Justicia, al exdiputado
Jorge Carlos Ramírez Marín, y como coordinador de seguridad a Roberto Campa Cifrian.
A la fecha, esos coordinadores han sostenido cuatro reuniones con los equipos del presidente Calderón,
dos de ellas dedicadas al problema de la seguridad y la delincuencia organizada, de tal manera que nadie
puede poner en duda la importancia que conceden a esta problemática, acerca de la cual el Presidente
Electo ha declarado, ante los empresarios, que esta lucha no puede truncarse.
A su vez, los empleadores, a través del Consejo Coordinador Empresarial, han demandado que el Acuerdo
celebrado en el sexenio que está por terminar, por la Seguridad la Justicia y la Legalidad, continúe con
una proyección transexenal porque todos los mexicanos debiéramos tener presente, dijeron, que el
enemigo es la delincuencia y las víctimas son los ciudadanos. Que ésta es una lucha de la nación entera,
no únicamente del gobierno. 22
Fue muerto Heriberto Lazcano, “El Lazca”
líder de los Zetas. (9/10/2012)

Zetas, durante un enfrentamiento en Progreso,
Coahuila.

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que
“existen fuertes indicios” de que fue abatido
Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”, uno de
los fundadores y principal líder del cártel de Los

En un comunicado, explicó que el domingo
elementos navales, en el marco de un operativo
contra el narcotráfico, repelieron una agresión
perpetrada con granadas y armas de grueso calibre,
donde perdieron la vida dos presuntos
12

delincuentes, entre los que supuestamente se
encuentra El Lazca, ex militar originario del
estado de Hidalgo.
La Semar agregó que los cuerpos fueron puestos a
disposición de las autoridades locales
correspondientes. 23
Robaron el cuerpo de “El Lazca”.
(9/|10/2012)
… fuentes oficiales señalaron a Reforma que el
cuerpo del capo, de 38 años, fue robado la
madrugada por un comando armado de una
funeraria de Sabinas, municipio de la Región
Carbonífera, a donde había sido llevado por las
autoridades locales para ser resguardado.
Un informante oficial señaló que el cuerpo del
capo habría sido llevado a una funeraria de
Sabinas, Coahuila, junto con el otro criminal
abatido no identificado.
“(Previamente) en el lugar de la refriega, los
marinos practicaron a todos, los procedimientos de
rigor, como la toma de fotografías de cara y
cuerpo, huellas digitales, medidas y seguramente
pruebas de sangre o cualquier otro elemento que
permita confirmar el ADN”. 24
Comienza una larga serie de historias oficiales
acerca del modo como murió “El Lazca”.
(10/10/2012)
Como lo hizo cuando estaba vivo, ahora la
Secretaría de Marina busca el cadáver de Heriberto
Lazcano Lazcano, “El Lazca”, el número 1 de la
organización criminal de Los Zetas, abatido el
domingo en el Municipio de Progreso, Coahuila.
De acuerdo con las fuentes, en medio de la
persecución, el ex militar logró bajarse del
vehículo, con un rifle de asalto AR-15, que traía
acondicionado con un dispositivo lanzagranadas.
Logró disparar una granada que hirió con una
esquirla a uno de los marinos.

De hecho, tuvo la primera noticia de su identidad,
hasta el lunes por la noche, un día después del
abatimiento, cuando se lo informó la Procuraduría
de Coahuila.
“Al realizar una búsqueda en las bases de datos
dactilares de las huellas de los dedos pulgar, índice
y medio, tomadas de la mano derecho de uno de
los criminales abatidos, se obtuvieron los
siguientes datos demográficos”, señala en un
comunicado.
Precisa que el capo nació en 1975 y su estatura es
de 1.60 metros. Sin embargo, estos datos difieren
con la ficha de la página electrónica de la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que señala
que nació en 1974 y mide 1.76.
La Armada recibió una denuncia anónima que
únicamente reportaba que había sujetos con armas
en un juego de beisbol en Progreso, Coahuila. No
tuvo referencia de que se tratara de un alto líder
criminal. Por eso enviaron sólo a una camioneta
hasta el sitio.
Los infantes llegaron a las 13:30 horas hasta el
parque y fue cuando Lazcano y otro sujeto, de
nombre Mario Alberto Rodríguez Rodríguez,
presunto jefe de plaza en Progreso, se subieron de
inmediato a una camioneta y arrancaron.
Rodríguez iba al volante y “El Lazca” de copiloto.
De acuerdo con las fuentes, en medio de la
persecución, el ex militar logró bajarse del
vehículo, con un rifle de asalto AR-15, que traía
acondicionado con un dispositivo lanzagranadas.
Logró disparar una granada que hirió con una
esquirla a uno de los marinos.
Su ataque no alcanzó para disuadir a sus
persecutores ni lograr huir, pues fue muerto al
tercer impacto de bala. Uno fue en la cintura, otro
en el abdomen y el mortal le entró por la nuca.
Lazcano no llevaba ninguna identificación, al
parecer cargaba con un teléfono celular que estaba
apagado. Su presunto cómplice llevaba una
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credencial que lo identificó como Adalberto
Rodríguez.
A las 14:00 horas terminó la refriega y los marinos
solicitaron el apoyo de la Procuraduría de Justicia
del estado, cuyos agentes ministeriales y peritos
arribaron al lugar de los hechos hasta las 20:00
horas del domingo. Es decir, el personal naval
estuvo en espera seis horas con los cadáveres. 25
Más historias acerca de la muerte de “El
Lazca”. (10/10/2012)
Eran dos personas de confianza las que
acompañaban a Heriberto Lazcano, conocido
como “El Lazca”, uno de ellos murió en el
enfrentamiento con la Marina, el segundo fue
detenido y está siendo interrogado por la
Procuraduría General de la República (PGR),
revelaron fuentes cercanas a las investigaciones.
Aunque los funcionarios consultados no quisieron
dar el nombre de la persona detenida y que fue
trasladada al Distrito Federal, se considera que
puede aportar información importante sobre el
grupo de Los Zetas y sus rivales.

Las fuentes sostuvieron que hasta ahora las
pesquisas han revelado que “El Lazca” o “El Z-3”
vivía entre los municipios de Monclova y Sabina,
en Coahuila, región en la que se movía.
Las dudas prevalecen sobre qué ocurrió y cómo.
Cayó abatido a un costado de una cancha de
béisbol o en la carretera número 22. Los disparos
fueron por la espalda mientras huía o de frente, a
la altura del abdomen, cuando estaba parado y por
qué tardó la Marina más de cuatro horas en pedir
el apoyo a las autoridades estatales.
Qué ocurrió realmente entre el domingo y el lunes
pasado en la pequeña ciudad de Progreso,
Coahuila, donde sólo hay mil habitantes y las
autoridades aseguró que allí murió “El Lazca” o
“El Z-3”, el líder más importante del cártel de Los
Zetas. Las contradicciones iniciaron primero por
las posiciones públicas de las instituciones
federales, se acrecentaron con la escueta versión
delas autoridades estatales y la desaparición del
cadáver.
Incluso, la vocera del Departamento de Estado de
Estados Unidos, Victoria Nuland, mostró cautela
ante la noticia de la muerte del capo, por quien su
gobierno ofrece cinco millones de dólares. 26

La corrupción de diversas autoridades sigue siendo la principal explicación del insólito
poder adquirido por las mafias.
Para todos es evidente que esta grave problemática sería impensable si no fuera por la corrupción que
permea muchas de nuestras estructuras públicas y sociales. El Presidente Electo Enrique Peña Nieto ha
anunciado la creación de una poderosa comisión anticorrupción.
El asesinato del hijo del exgobernador Moreira pareciera consecuencia de la nefanda complicidad de los
responsables de las policías de Coahuila ---en particular ha aparecido en ese caso el nombre de Rodolfo
Castillo Montes, subdirector de la policía de Ciudad Acuña---.
La sonada agresión en Tres Marías, en la carretera hacia Cuernavaca Morelos, a una camioneta blindada
con funcionarios de la Embajada Norteamericana, presuntamente miembros de cuerpos de inteligencia de
ese país que iban acompañados de un marino mexicano ---y que los funcionarios norteamericanos han
calificado de emboscada, de una celada para matarlos---, fue perpetrada por policías federales que
además viajaban en autos no oficiales y no portaban uniforme: Iban vestidos como civiles y acribillaron a
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la camioneta blindada por varios minutos, superando cualquier posibilidad de confusión.
A mediados de septiembre de este año se fugaron 132 reos del penal de Piedras Negras. Primero dijeron
las autoridades que habían escapado a través de un túnel, pero después los videos y otras pruebas
demostraron que habían salido a pie por la puerta, con la obvia complicidad de muchas de las autoridades
de ese centro de reclusión.
Esos hechos confirmaron una vez más que los penales en México se encuentran fuera del control del
gobierno. Que el poder es ejercido por los propios delincuentes, especialmente por los más peligrosos
ligados al narcotráfico, que en una suerte de autogobierno han convertido los penales en escuelas del
crimen y en centros de logística desde los cuales dirigen sus acciones para secuestrar, extorsionar y
asesinar sin ninguna restricción, con la protección cómplice de las autoridades.
Estamos lejos de poder ser calificados como un Estado fallido: Lo cierto es que millones de personas
acuden todos los días a sus centros de trabajo, se transportan por ciudades y carreteras, asisten a las
escuelas así como a lugares de recreación realizando sus actividades ordinarias.
Se han alzado muchas voces nacionales e internacionales pidiendo que se revise la estrategia seguida,
hasta ahora, por el gobierno del Presidente Calderón, pero no ha habido una actitud de apertura para
asimilar críticas y aceptar cambios importantes en la estrategia. Han sido propuestas muy diversas
soluciones, desde la despenalización de algunas drogas hasta un enfoque más preciso para el abatimiento
de algunos delitos que afectan en mayor medida la tranquilidad de la ciudadanía como los homicidios, los
secuestros, las extorsiones, el robo de autos, los asaltos en la vía pública y los robos en casas habitación.
También se ha insistido en un control mucho más severo para evitar el lavado de dinero y la operación de
las empresas ligadas a la delincuencia, que constituyen los canales por los cuales llegan, finalmente, los
recursos económicos a los líderes de las bandas.
Algunos analistas y observadores han expresado el temor de que la solución que adopte el nuevo gobierno
sea la de lograr un cierto entendimiento o negociación con las bandas de delincuentes, que a cambio de
adoptar algunos matices que reduzcan la percepción de la violencia más notable, puedan continuar con
esos negocios infames con la consecuente grave afectación para la ciudadanía que, a la larga, sabe que
tendrá que pagar la ominosa situación de que su vida dependa de estructuras mafiosas.
La solución del problema no es sencilla en ningún caso. En México, tiene características peculiares por la
vecindad con los territorios de producción de Centro y Sudamérica y con el principal mercado de consumo
de enervantes en el Norte. Pero el problema es de carácter global y su solución debe serlo también. 27
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