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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
Crecientes repercusiones políticas. Tercera parte.
Preámbulo
Ante los justificados reclamos de México por el contrabando de armas, los congresistas
norteamericanos contestan que la libertad irrestricta de sus ciudadanos para adquirir ese
armamento es intocable. Y, ciertamente, ese es su problema, pero ningún país puede
mantener una tal lenidad ante el contrabando ilegal de armas a su vecino, como tampoco lo
puede hacer en relación con el comercio ilícito de cualquier otro tipo de mercancías. Es la
desventaja de tener como vecino a un país tan poderoso, que puede olvidarse del respeto a
las normas internacionales de convivencia civilizada, solapando los intereses económicos
de fabricantes y traficantes de armas, y de instituciones financieras lavadoras de dinero
proveniente de todos estos negocios viles.
Con el fin de superar la violencia, deberíamos aprovechar el resto de esta administración
sexenal para trabajar en armonía y conseguir el denominador común que podría dar el
impulso necesario para superar nuestros retos fundamentales. Necesitamos la buena
voluntad de los legisladores federales y locales, de todos aquéllos que ejercen el Poder
Ejecutivo en los tres Órdenes de gobierno, de los partidos políticos, de los ministros, jueces
y ministerios públicos que conforman el Poder Judicial, en fin, de todos los servidores del
gobierno.
Requerimos la participación y la exigencia responsable de la sociedad que debiera
organizarse para emplazar a las autoridades con el objetivo de que cumplan con su
obligación y atiendan las prioridades nacionales, por encima de sus intereses particulares
y, además, también todos los ciudadanos deberíamos, en el rol que nos corresponda,
someternos a la ley, y exigir que todos cumplan con ella para desatar y poner en la vía de
los hechos, todas las capacidades y potencialidades de México, que no merece padecer ni la
arbitrariedad de las mafias, ni los designios de voluntades ajenas a nuestra nación.
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Algunos contenidos de los cables propalados
por WikiLeaks a través de La Jornada.
(16/02/2011)
En un cable fechado el 10 de enero de 2010, el
embajador de Estados Unidos en México, Carlos
Pascual, afirmó que "ninguna organización
terrorista internacional conocida tiene presencia
operativa en México".
Para el embajador, el desafío en materia terrorista
se reduce a "pequeños y débiles grupos
antisociales", que no han realizado actos dirigidos
contra personal o intereses estadounidenses en
territorio mexicano.
En materia de lavado de dinero, el embajador
señala que hay una "aún incipiente capacidad" de
las autoridades para combatirlo. 1
Inmediatamente después de las elecciones
presidenciales de 2006, Tony Garza, embajador
de Estados Unidos en México, describió la
circunstancia de Felipe Calderón “en la mayor
situación de debilidad política.”
A finales de mes (de agosto de 2006) (cable
06MEXICO5607), el embajador Garza y
Calderón volvieron a reunirse, esta vez para cenar
en casa del ya presidente electo.
Lo central de la conversación en torno a la mesa
fue el tema de la seguridad. Calderón aseguró que
ése sería «el eje» de su gobierno. El político
republicano insistió en la necesidad de que
conformara desde el primer momento un gabinete
de seguridad muy sólido. Y ambos coincidieron en
lo indeseable que sería que éste fuera un
narcosexenio. 2
“El expediente médico del presidente Felipe
Calderón fue entregado a un cártel del
narcotráfico por un integrante corrupto del primer
círculo” de la Presidencia de la República, según
un cable firmado por el embajador Antonio
Garza, despachado el 20 de enero de 2009 y
clasificado como “secreto”.

El cable fue redactado con motivo de la detención
del mayor Arturo González Rodríguez, miembro
del Estado Mayor Presidencial, ocurrida en los
últimos días de 2008. “El arresto representa la más
grave violación de la seguridad hasta la fecha, pero
no es sorprendente si se considera que altos
funcionarios civiles han sido acusados de
corrupción en los últimos seis meses”, dice el
texto, en referencia a la llamada Operación
Limpieza, que llevó a prisión a varios funcionarios
con altas responsabilidades en el combate al
narcotráfico.
Ese 20 de enero de 2009, Barack Obama ofrecía
su discurso inaugural en Washington.
Antes de salir de la sede diplomática, Garza
firmaba el que sería quizá su último cable como
embajador. Elogiaba en el documento “la rotación
de unidades” como un mecanismo adecuado para
evitar que los soldados mexicanos sean tentados
por los delincuentes. Pero, como ocurre con otras
instituciones involucradas en “la guerra contra las
drogas” –así le llaman los estadunidenses aunque
el presidente Calderón reniegue del término
guerra– la DAO cree que los cárteles “le hacen a
los militares ofertas que algunos no pueden
rechazar”. 3
La Defensa detiene al “Piolín” por el asesinato
en San Luis Potosí. (24/02/2011)
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que
labores de inteligencia permitieron la detención de
El Piolín y cinco presuntos miembros de su célula
criminal, tres involucrados de manera directa en la
agresión del 15 de febrero contra los agentes de la
Oficina de Aduanas y Control Migratorio de EU
(ICE, por sus siglas en inglés).
Por separado, la secretaria de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, Janet Napolitano, aseguró
que los agentes del FBI mantendrán la
investigación sobre el ataque ocurrido el 15 de
febrero pasado en San Luis Potosí.
El Piolín fue capturado en 2009 en posesión de
armamento, uniformes tipo militar y gorras con
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insignias de la AFI. Se le menciona en la
averiguación previa SCRPPA/SLP/SLPV/572/2009 junto con seis personas más, a quienes
se les dictó auto de formal prisión. Sin embargo, el
juez consideró que tenía derecho a seguir el
proceso en libertad. 4
Reacciones en México y Estados Unidos
alrededor del asesinato de su agente del CIE
en San Luis Potosí. (24/02/2011)
El Presidente Barack Obama se comunicó con el
Presidente de México, Felipe Calderón, para
agradecerle la detención del presunto responsable
del asesinato del agente (del CIE).
Antes, la secretaria de Seguridad Interna, Janet
Napolitano, se declaró “decepcionada” por las
declaraciones del presidente Felipe Calderón
Hinojosa, quien se quejó por la falta de

coordinación entre las agencias federales de
Estados Unidos en materia de seguridad, durante
una entrevista concedida a EL UNIVERSAL.
“Me siento decepcionada con ese comentario,
porque creo que es impreciso”, dijo Napolitano en
una entrevista difundida por la cadena televisiva
Univisión, en el marco de la gira de trabajo que
realizó la responsable de la seguridad nacional de
EU por el estado de Florida.
“Tengo que discrepar (con la opinión de
Calderón), porque creo que todos estamos juntos
en esto. Hoy todos nos coordinamos
estrechamente. He trabajado en problemas
relacionados con la frontera con México y nunca
había visto mejor coordinación entre las agencias
que trabajamos con México”, dijo Napolitano al
insistir en la necesidad de que ambas naciones
sigan colaborando de forma estrecha. 5

Las cifras de la violencia en México son preocupantes, aunque en otros países sean
peores.
Es éste el tercer boletín, de la primera serie de este año, dedicada a la seguridad pública, delincuencia
organizada y mafias, desde el punto de vista de sus repercusiones políticas.
La razón de ésta, ---inusualmente larga---, cobertura de Trama Política es la indiscutible importancia
adquirida por la violencia en nuestro acontecer nacional, tanto en su vertiente social, como en la
económica, la cultural y, desde luego, la política.
Hemos rebasado el segundo tercio de la administración del presidente Calderón, la segunda con
gobierno panista después de la alternancia lograda en el año 2000, por primera vez en 72 años.
Como ya lo hemos comentado, no se puede apreciar la dimensión del problema de la violencia del
narcotráfico tan sólo a través de la cifra de muertos pero, este aspecto cuantitativo nos permite
acercarnos al fenómeno mediante datos duros que, aun sin ser tan precisos como desearíamos, reflejan
una realidad inquietante. En el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, en el ocaso de la presidencia
de la “familia revolucionaria”, no tuvimos un escándalo por el número de muertos. En el sexenio de la
administración del presidente Fox, tuvimos 12,000 muertos por esa violencia 6 . En los poco más de
cuatro años del gobierno del Presidente Calderón, hemos alcanzado la cifra de más de 35,000 muertos.
La diferencia no puede ser minimizada.
Todos los días los Medios nos abruman con la información de “levantados”, secuestrados, torturados,
ajusticiados, enfrentamientos entre las bandas de delincuentes, sus batallas con las autoridades
policíacas y con el Ejército, en fin, el tema, podemos afirmar, ocupa los principales titulares y forma
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parte de las mayores preocupaciones de la población.
Las cifras, en perspectiva, también son elocuentes como indicio de una tendencia:
El principal problema percibido en la actualidad es, indiscutiblemente, la inseguridad, que ha pasado de
19.7, en 2001; a 22.4, en 2007; hasta 38.1 puntos, en 2011.
En las mismas fechas de corte, el narcotráfico pasó, en el nivel de preocupación de la población, de 1.7,
a 5.7 puntos, alcanzando 9.2 puntos en 2011, mismos que podrían ser sumados a los anteriores de la
inseguridad.
Por lo contrario, y a pesar de la enorme importancia que ha tenido la crisis económica, en las mismas
fechas de corte, la preocupación por ella ha pasado de 22.8, a 24.3, disminuyendo en 2011 hasta 16.5
puntos.
Quizás las cifras anteriores nos puedan explicar la percepción, tan negativa, que tiene la población
acerca de la política, misma que ha pasado, para aquéllos que perciben que la situación es peor, de 63.7,
en 2007; hasta 77.2 puntos, en 2011. 7
Ante estos elementos, bien vale la pena que nos preguntemos, como sociedad: ¿Esta violencia, que ha
afectado de manera tan significativa a la gobernabilidad y ha traído tanto dolor en el país, tiene
solución? ¿Cuál es?

Redada en Estados Unidos como represalia.
(25/|02/2011)

titular adjunto de la División de Operaciones
Especiales de la DEA.

Las agencias de seguridad de Estados Unidos
detuvieron a 400 integrantes de cárteles mexicanos
y decomisaron 9 millones de dólares en una
operación contra distribuidores de droga que busca
información sobre la muerte del agente Jaime
Zapata, ocurrida en San Luis Potosí el pasado 15
de febrero.

En tanto, el portavoz de la DEA, Michael
Sanders, informó que “la razón subyacente de las
redadas fue ver si podíamos obtener cualquier tipo
de inteligencia o información de los atacantes o
que ayude al FBI en su investigación del asesinato
del agente Zapata”.

En la ofensiva policial participaron oficiales de la
Administración Federal Antidrogas (DEA),
Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales
(ICE), Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y
la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF).
“Enviamos un mensaje a los cárteles de que no
toleraremos el asesinato de un agente o algún
funcionario estadunidense”, señaló Carl Pike,

En Houston fue herido uno de los agentes de la
ATF que participaba en una redada, pero se
reportó fuera de peligro. 8
Ya conocían en Estados Unidos de la existencia
de los traficantes de armas que detuvieron por
el asesinato del agente Zapata. (2/|03/2011)
Los hermanos Otilio y Ranferi Osorio, arrestados
en Estados Unidos por traficar a México una de las
armas usadas en el asesinato del agente
estadounidense Jaime Zapata, eran investigados
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desde noviembre de 2010 por proveer armamento
a Los Zetas.
Según documentos presentados ayer ante la Corte
Federal del Distrito Norte de Texas, la
Administración para el Control de Drogas (DEA,
por sus siglas en inglés) investigaba en Dallas,
desde el año pasado, a los Osorio, de quienes no
se precisó la nacionalidad.
"Elementos (del ATF) en Laredo (Texas) fueron
contactados por la DEA para preguntar si podían
proveer un informante confidencial para
transportar armas de Dallas a Laredo para una
organización que estaba bajo investigación. La
DEA ha identificado esta organización como Los
Zetas", declaró un agente del ATF.

Dijo Beltrones; “Declaraciones de esa naturaleza
y superficialidad no ayudan mucho a hacer un
verdadero diagnóstico sobre el grave problema que
hoy vivimos de delincuencia y narcotráfico”.
A su vez, Pedro Joaquín Coldwell dijo que se
trata de “una opinión personal que no comparto ni
me consta que haya sucedido una cosa así”. 10
Persecución sistemática para eliminar a una
familia. (26/|02/2011)
Los tres familiares de la activista Josefina Reyes,
asesinada en 2010, que habían sido secuestrados el
pasado 7 de febrero, fueron hallados muertos en
las inmediaciones de un poblado cercano a Ciudad
Juárez, informó la Fiscalía de Chihuahua.

Según documentos presentados ante la Corte, la
DEA y el ATF lograron que los hermanos Osorio
entregaran 40 armas al informante confidencial
sobre la carretera interestatal 35. Posteriormente,
las confiscaron en la frontera.

Se trata de Elías y Malena Reyes Salazar —
hermanos de Josefina— y de la mujer del primero,
Luisa Ornelas, cuyos cuerpos fueron encontrados
en un camino de tierra situado a un kilómetro del
poblado de Guadalupe.

Sin explicar por qué entonces no se procedió
judicialmente contra los Osorio, los documentos
confirman que una de las tres armas usadas en el
ataque contra Zapata fue comprada por ellos. 9

La familia Reyes Salazar ha perdido desde 2008 a
seis de sus miembros por culpa de la violencia.

Reacciones en relación a las revelaciones del
exgobernador Sócrates Rizzo. 26/|02/2011)
(Sócrates) Rizzo dijo que los actos violentos
vinculados al narcotráfico no tienen más de diez
años en el país, tiempo que el PAN lleva
gobernando, pues antes se marcaban las rutas de
trasiego con los gobiernos.
“El problema surge con el mercado interno, el
problema del tráfico de la droga viene, yo creo,
desde la época de Lázaro Cárdenas, que fue
cuando empezaron a enviar droga a Estados
Unidos y en donde, de alguna manera, el Ejército
tenía un control sobre ese tránsito, pero era tránsito
o trasiego, como le llaman, y no había consumo
interno”, dijo en su conferencia Rizzo, según la
versión difundida.

Las tres personas encontradas sin vida habían sido
secuestradas la noche del pasado 7 de febrero por
un grupo de hombres armados, quienes los
interceptaron en las afueras del poblado de
Guadalupe.
Una semana después del secuestro, varios
desconocidos incendiaron con cócteles molotov la
vivienda de los Reyes Salazar, aunque no se
registraron heridos, porque días antes la habían
abandonado por miedo a las represalias.
La tragedia que persigue a esta familia comenzó el
3 de enero de 2010 cuando fue asesinada Josefina
Reyes Salazar, activista del Valle de Juárez,
mientras viajaba rumbo al poblado El Sauzal, a
unos 30 minutos de Ciudad Juárez.
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En agosto del mismo año fue asesinado su
hermano Rubén, por lo que han sido cinco
miembros de la familia los que han perdido la vida
en poco más de un año.

Josefina Reyes denunció por más de diez años los
asesinatos contra mujeres ocurridos en el Valle de
Juárez y fue de las primeras voces en participar en
la lucha contra un basurero nuclear que iba a ser
instalado en el mismo poblado. 11

La violencia en México es consecuencia de un problema regional, supranacional.
Es obvio que el narcotráfico no es un problema "mexicano". Tampoco, como pensábamos hace años, es
una calamidad que se daba en el hermano país de Colombia, pero que estaba lejos de afectarnos.
Ciertamente, es un problema de carácter internacional, pero que adquiere características peculiares
cuando hablamos de Centroamérica, México y Estados Unidos, ya que en esa enorme región: se
encuentran algunos de los principales centros de cultivo y producción, de transformación industrial,
transporte y trasiego comercial de estupefacientes, para acceder a uno de los mercados de consumo más
grandes del mundo, que también forma parte de ella.
Estados Unidos que, a pesar de los nuevos equilibrios geopolíticos, sigue siendo una de las mayores
potencias económicas, políticas y militares, comienza a revelar una intensa preocupación por la
evolución de la violencia en México, que tiene como una de las fuentes importantes, al narcotráfico.
Como lo han revelado algunos de sus conspicuos representantes, la violencia en México puede tener
matices sumamente peligrosos para la seguridad en el vecino país del norte, en la vertiente del
terrorismo. Han llegado a mencionar la posibilidad de que, el temible grupo extremista AlQaeda pudiera
aprovechar este caldo de cultivo en su beneficio, algo que pareciera fantasioso, pero que no deja de ser
posible. Las consecuencias para México, en una eventualidad como ésa, serían catastróficas.
Las revelaciones de algunos de los cables confidenciales de la diplomacia norteamericana propaladas
por WikiLeaks, así como las reacciones del gobierno norteamericano presidido por Barak Obama, al
asesinato de uno de sus agentes ---perteneciente a la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE
por sus siglas en inglés)---, por un lado, nos permiten apreciar la importancia que le quieren conceder,
ahora, a la violencia en nuestro territorio, y por otro, nos evidencian algunas realidades que
frecuentemente pareciera no queremos ver:
Estados Unidos ha mantenido, durante decenas de años, la estrategia de combatir la producción
primaria, la transformación industrial y el trasiego de narcóticos, mediante sendas guerras regionales
fuera de sus fronteras. Por ello, ayuda con financiamiento, pertrechos, capacitación y asistencia militar a
algunos gobiernos del continente latinoamericano, a cambio de la participación directa de sus
diplomáticos, sus políticos, e incluso de sus fuerzas de seguridad, afectando, a juicio de muchos, la
capacidad de autodeterminación y del diseño de estrategias propias por parte de los gobiernos
involucrados.
Todo ello combinado, al interior de Estados Unidos, con una política pública de permisividad al consumo
de estupefacientes entre su población, como una opción a la que libremente pueden tener acceso, bajo su
personal responsabilidad, así como una tolerancia muy amplia al comercio de las drogas al menudeo.
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Alguno pensará que esto puede ser exagerado. Pero ahora, que se ha dado el lamentable asesinato de su
agente Jaime Zapata en San Luis Potosí, han ejercido una enorme presión mediática y otra, a través
de los conductos diplomáticos. Pero también organizaron una batida en su propio territorio, como una
obvia represalia por el atrevimiento de las mafias que operan en México de asesinar a uno de sus
agentes, de lo cual ha resultado, de la noche a la mañana, la detención simultánea, a lo largo y ancho de
los Estados Unidos, en ciudades grandes y pequeñas, de más de 400 presuntos narcotraficantes al
servicio de las bandas que operan en México.
Independientemente de su ostentosa eficacia, ahora que decidieron actuar, también quedó evidenciado el
hecho de que conocen y tienen localizadas a las bandas de delincuentes que operan en Estados Unidos
para distribuir la droga, y de las que trafican con armas sin que padezcan mayores inconvenientes, a
pesar del daño que evidentemente provocan en la población norteamericana.
Ese problema adquiere perfiles insólitos por su gravedad, cuando tenemos acceso a las revelaciones de
un agente de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego ---ATF por sus siglas en inglés--de la oficina de Phoenix, Arizona, que denunció que sus superiores le ordenaron permitir el paso de
armas hacia México, como una estrategia secreta. Pareciera que este escándalo está siendo investigado
por el senado norteamericano.
Algunas otras cifras de la violencia.
(27/|02/2011)
Así están "repartidos" los hechos violentos en
México:
- 2,456 municipios tiene el País.
- 1,147 han registrado al menos un homicidio
relacionado con la delincuencia organizada.
- 95% de los municipios, registran entre 1 y 100
ejecuciones.
- 5% de los municipios, registran entre 101 y 7 mil
ejecuciones.
- 35% de las ejecuciones, las concentran Ciudad
Juárez, Culiacán, Tijuana, Chihuahua y Acapulco.
Relación de municipios que por entidad y año han
registrado al menos un homicidio relacionado con
el crimen organizado desde 2007:
En 2007: México 35, Jalisco 19, Michoacán 69,
Guerrero 38, Veracruz 24, Chihuahua 23, Oaxaca
21, Sonora 17, Nuevo León 16 y Tamaulipas 8
homicidios.

En 2010: México 75, Jalisco 71, Michoacán 71,
Guerrero 60, Veracruz 55, Chihuahua 53, Oaxaca
51, Sonora 36, Nuevo león 35 y Tamaulipas 32
homicidios.
En los últimos cuatro años, se han disparado los
hechos violentos en los distintos municipios del
país:
En 2007: Agresiones 60, enfrentamientos 171,
Ejecuciones 2,595. Total 2,826.
En 2010: Agresiones 299, enfrentamientos 1,800,
Ejecuciones 13,174, Total 15,273. 12
Encuentro del Secretario de la Defensa con los
legisladores. (27/|02/2011)
De acuerdo con el secretario de la Defensa
Nacional, Guillermo Galván Galván, “es
previsible” que la “presión permanente” del
Estado mexicano contra los cárteles de la droga no
solamente podría ocasionar más violencia contra
funcionarios, cuerpos de seguridad y Fuerzas
Armadas, sino que los grupos criminales también
podrían incrementar sus acciones de “cooptación”
de las autoridades.

9

“Tras un repunte en la violencia –manifestó–, es
factible que ésta disminuya considerablemente si
la unión de los cárteles del Pacífico, del Golfo y
La Familia Michoacana se consolida para eliminar
al grupo de Los Zetas”.

Laredo) y otras dos contra personal consular de
Estados Unidos (esto, antes de que se registrara el
ataque a dos oficiales de Aduanas de Estados
Unidos en San Luis Potosí, en donde Jaime
Zapata murió y Víctor Ávila resultó herido).

Es igualmente viable, señaló Galván Galván, que
la intensidad de la acción gubernamental obligue a
la “unificación pactada” de los grupos criminales y
que realicen sus actividades como antes, “sin
violencia, en forma soterrada”.

El general Galván precisó también que hasta
septiembre de 2010 se habían producido mil 343
ataques contra personal de seguridad pública, con
un saldo de mil 481 muertos y mil 46 heridos.

Tales son algunos de los aspectos del análisis de la
Secretaría de la Defensa Nacional que, bajo el
título de Reporte confidencial (una copia del cual
tiene Proceso), expuso el general Galván ante
diputados federales en la segunda semana de
septiembre del año pasado luego de haber
realizado con ellos otros dos encuentros para
analizar la situación del crimen organizado.
“A finales de los noventa, tras el debilitamiento de
las grandes organizaciones de narcotraficantes
colombianas, las FARC asumieron el papel de
‘gran cártel colombiano’, continuando hasta la
fecha con la coordinación para el tráfico de
cocaína entre organizaciones mexicanas”, les dijo.
Y continuó: “Desde el año 2003, los cárteles
mexicanos redimensionaron su rol en el contexto
regional, fortaleciendo su participación e
influencia en países de centro y Sudamérica,
revirtiendo los papeles de ‘subordinación’ al de
‘dirección’”.
Durante el encuentro, el secretario de la Defensa
se apoyó en gráficas y mapas que mostraban las
zonas de influencia de cada grupo, y expresó a los
legisladores:
(…) para “ilustrar” la afirmación de que las
acciones violentas afectan ya la seguridad interior
del país, el general Galván dijo que, por lo que se
refiere a la autoridad civil, estos grupos criminales
han cometido ataques contra tres funcionarios
federales, 18 estatales, 18 alcaldes y otros 26
ediles, además de realizar dos agresiones contra
instalaciones diplomáticas (Monterrey y Nuevo

En cuanto al personal militar, el general mencionó
805 agresiones, principalmente en los estados de
Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. El
resultado: 81 militares muertos y 370 heridos,
contra 870 muertos y 190 heridos de los cárteles,
además de 25 mil 279 detenidos y 66 mil 72 armas
aseguradas.
“Actualmente no existe una entidad de la
República Mexicana exenta de manifestaciones
delictivas derivadas del narcotráfico”.
Con base en la información que procesamos
resultaría temerario establecer una fecha en la que
sea perceptible el punto de inflexión de las
acciones criminales”.
El documento establece que tal circunstancia
podría producirse a mediano plazo, sólo si se
concretan una serie de medidas y proyectos, como
las reformas a la ley de seguridad nacional, la ley
contra el terrorismo y el lavado de dinero, la
iniciativa de policía única, entre otros.
Esto, además de concretar y poner en práctica el
Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y
Legalidad que se firmó el 21 de agosto de 2008. 13
El desempleo y la violencia según la SSP.
(28/|02/2011)
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal
reconoció que el aumento de la delincuencia
organizada y de los asesinatos violentos en el país
tienen origen en “la falta de empleo bien
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remunerado” y oportunidades de estudio para
millones de jóvenes de entre 14 y 17 años, que “al
no encontrar una oportunidad honesta para
subsanar sus necesidades más básicas son blanco
fácil de los criminales”.
En respuesta a los resultados que la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) encontró sobre
que en los estados donde la SSP participó en
operativos hubo un repunte de 9.2 por ciento en
los crímenes, la dependencia afirmó que ello se
debe a una descomposición social y del entorno
familiar.

“Uno de los factores que llevan a los jóvenes a
cometer delitos es la falta de empleos suficientes,
y tampoco hay indicios de que hayan permanecido
más tiempo en el sistema educativo”, argumentó.
Al explicar por qué en Michoacán concentró –
junto con Chihuahua, Coahuila y Tijuana– 52.4
por ciento de sus policías, sostuvo que en aquella
entidad no sólo han ocurrido “los enfrentamientos
más sangrientos”, sino que “las mismas
autoridades estatales cuentan con investigaciones
relacionadas por sus vínculos con el cártel de La
Familia y por proporcionar la seguridad para el
trasiego de drogas en la sierra”. 14

El problema del narcotráfico en México no es nuevo, pero sí su reacción ante la
Alternancia.
El problema de esta violencia, aparentemente imbatible, ha aflorado de manera dramática en estos
últimos 10 años. Esto no quiere decir que no existiera desde los gobiernos del antiguo régimen, de la
“familia revolucionaria”.
Independientemente de los enfrentamientos y vendettas entre las bandas, con bombas en bares y hoteles,
y mensajes en paquetes de infelices asesinados y desmembrados, incluyendo mujeres y niños, no podemos
dejar de considerar algunos crímenes con enorme repercusión social y política, en los cuales estuvieron
presuntamente involucrados narcotraficantes, aun cuando no sepamos todavía cuál fue su verdadero rol.
Fue la situación en los homicidios del cardenal de Guadalajara, Juan José Posadas Ocampo, a
plena luz del día, en el estacionamiento del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, en mayo de 1993, o
en el asesinato del candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994.
Tampoco podemos soslayar las graves declaraciones del expresidente Miguel de la Madrid,
señalando a la familia de su sucesor, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, como involucrada
en el narcotráfico, o las muy comentadas, contrariadas y minimizadas ---por los miembros de la “familia
revolucionaria”---, declaraciones del ex gobernador del Estado de Nuevo León, Sócrates Rizzo, quien
expuso con gran naturalidad, en una conferencia a estudiantes universitarios, que en los tiempos del PRI
se tenía un mejor control de los narcotraficantes porque les fijaban límites a sus operaciones e incluso
rutas. Abundando después en que esto ocurría desde los tiempos del régimen del Presidente Lázaro
Cárdenas.
Resulta conveniente analizar la exposición del actual Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo
Galván Galván, quien, ante los diputados, ha hecho consideraciones de enorme trascendencia acerca
de la magnitud de la cobertura de las bandas de delincuentes, prácticamente de todo el territorio
nacional, así como de su poder de fuego, y su capacidad de corrupción y de cooptación en todos los
sectores de la sociedad, sin excluir a fuerzas de seguridad, y a políticos de todos los niveles y de todos los
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partidos.
Ante un revelador informe de la Policía Federal en el cual afirma que prácticamente todos los carteles
que operan en el país tienen ramificaciones en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas, ---el
procurador general de justicia, Miguel Ángel Mancera, y el propio jefe de gobierno Marcelo
Ebrard--- dicen que no tienen información que coincida con ese reporte, que su labores de inteligencia
les muestran otro cuadro, sin que revelen, con mayor precisión, cuál es su balance al respecto.
El Secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, tuvo una salida menos airosa --como les ha ocurrido a muchos otros funcionarios con esa responsabilidad en otras entidades de la
República---. Para él no hay problema afirmó que es a las autoridades federales, precisamente a la
Policía Federal Preventiva, a quién corresponde investigar sobre narcotráfico; él no tiene información.
Resulta difícil concebir mayor demostración de la forma desenfadada como algunas de las autoridades se
hacen de la vista gorda en un tema de tanta trascendencia para los ciudadanos. No necesitamos analizar
las revelaciones de WikiLeaks con las opiniones de los diplomáticos norteamericanos, para comprender
que ese rechazo de sus responsabilidades y la descoordinación entre los diferentes Órdenes de gobierno,
cuerpos de seguridad y autoridades, dificulta grandemente, si no es que prácticamente imposibilita,
hacer frente, de manera eficaz, a este flagelo tan grave, de la violencia de la delincuencia organizada.
La violencia en la Ciudad de México.
(2/|03/2011)
Siete organizaciones criminales y una célula de
pandilleros de Centroamérica operan en el Distrito
Federal, corazón político y social del país.
Un informe de la Policía Federal (PF), en poder de
EL UNIVERSAL, revela que los cárteles de La
Familia Michoacana, Sinaloa, Los Zetas, Juárez,
Golfo, Pacífico Sur, antes de los Beltrán Leyva;
la organización de Édgar Valdez Villarreal
(preso), así como una célula de los Mara
Salvatruchas realizan actividades que van desde el
secuestro, la extorsión, la trata de personas y la
elaboración de drogas sintéticas, hasta el
reclutamiento de nuevos integrantes.
Miguel Ángel Mancera, titular de la Procuraduría
General de Justicia, ha dicho en distintas ocasiones
que la ciudad sólo es afectada por el
narcomenudeo y el trasiego, por lo que descarta la
presencia del narcotráfico.

Marcelo Ebrad, jefe de gobierno capitalino, al ser
interrogado sobre la presencia de cárteles en la
ciudad dijo que se tiene información sobre la
distribución de droga, sin embargo, ha negado dar
mayores datos por supuestas labores de
inteligencia.
Consultado al respecto, el secretario de Seguridad
Pública, Manuel Mondragón y Kalb, dijo que no
es la dependencia a su cargo a quien le
corresponde investigar sobre el narcotráfico en la
capital. “Esto tendrían que preguntárselo a quien
ve esta parte, y que es precisamente la PFP.
Nosotros no tenemos información. Ellos son los
que informan al respecto”, declaró.
El investigador y profesor del Instituto Nacional
de Ciencias Penales (INACIPE), Martín Barrón
Cruz, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que
la ciudad de México enfrenta la realidad que
registró Sinaloa durante la década de los 70.
“La ciudad de México te permite un sinnúmero de
posibilidades, cuántos hoteles de paso han surgido
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en Tlalpan, quiénes son los dueños, quiénes los
administran, expendios de alcohol, cuántas casas
de bolsa operan, cuántas casas de cambio operan,
cuántas constructoras operan, clínicas de salud y
por qué clínicas, por cuestiones de índole familiar,
en la década de los 70 se comenzó a notar, en
Culiacán, como crecían las mueblerías, los
hospitales, joyerías, escuelas, centros nocturnos,
clínicas, e inclusive las clínicas privadas eran más
baratas que la Secretaría de Salud”.
El especialista, dijo que la presencia de los cárteles
en la capital mexicana es el reflejo de la falta de
programas y estrategias adecuadas en materia de
investigación y prevención del delito por parte de
las autoridades.
Datos de la Secretaría de Educación Pública y el
Instituto Nacional de Psiquiatría mencionan que el
incremento de las adicciones en los jóvenes (en el
DF) creció 85%, ya que mientras en 2000 se tenía
un consumo de 10.4%, para 2009 se reportó
18.3%.
La más reciente encuesta de Consumo de Alcohol,
Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México,
revela que el consumo de drogas ilegales en los
alumnos de educación media es el más alto del
país con 11.3% de hombres y 8.6% de mujeres.
En tanto que en los estudiantes de educación
media superior, el consumo es de 21.1% hombres
y 15.7% de mujeres. 15
La Secretaria de Estado, Hillary Clinton dice
al Congreso no se atiende bien el problema de
México. (2/|03/2011)
A sólo unas horas de que el presidente Felipe
Calderón inicie su visita en esta capital, la
secretaria de Estado Hillary Clinton lamentó en el
Congreso que el tema de México no reciba la
suficiente atención pese al valor estratégico de la
vecindad y se comprometió a entregar la mitad de
la ayuda de la Iniciativa Mérida a finales de 2011.

Durante una audiencia ante el Comité de
Relaciones Exteriores, en la que salió a relucir el
ambiente de violencia que se vive en México, el
reciente asesinato del agente Jaime Zapata y las
peticiones que han comenzado a multiplicarse
entre congresistas —para que se revise la
prohibición que mantienen las autoridades
mexicanas para que los agentes de EU no porten
armas dentro del país—, Hillary Clinton defendió
la necesidad de mantener el apoyo a México en su
lucha contra los cárteles.
... el congresista republicano por Texas Michael
McCaul, dijo:
“Tenemos ahí un acuerdo que data de 1990 y que
prohíbe a nuestros agentes en México, a quienes
hemos puesto en una zona de guerra, como el
Presidente Calderón la ha llamado, y no se nos
permite que lleven armas”, dijo McCaul.
“Me gustaría que esta administración revisara ese
acuerdo a la luz de las nuevas condiciones en
México”, añadió el congresista.
El pasado 14 de febrero la administración Barack
Obama solicitó 334 millones de dólares para
México en el proyecto presupuestal para el año
fiscal de 2012 que será sometido a consideración
del Congreso.
De este total, 282 millones de dólares serán
asignados a la Iniciativa Mérida, una cifra que
representa 250 millones de dólares menos en
relación con el 2010, según han confirmado
fuentes en el Departamento de Estado. 16
Pareciera que algunas autoridades
norteamericanas estarían interesadas en armar
a las bandas de delincuentes en México.
(4/|03/2011)
Un agente federal estadunidense, que participaba
directamente en esfuerzos para detener el flujo de
armas de Estados Unidos a México, denunció que
sus superiores le ordenaron dejar pasar rifles de
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asalto y otras armas, las cuales llegaban a manos
de criminales mexicanos, reportó este jueves CBS
News.
El agente John Dodson, de la agencia federal de
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus
siglas en inglés), asignado a la oficina de Phoenix
en 2010 y cuya tarea era detener el flujo de
armamento hacia la frontera, denunció que a su
agencia se le ordenó permitir el paso de armas de
Estados Unidos a México.
Reveló, junto con otras fuentes consultadas por
CBS News, que esto era parte de una estrategia
aprobada a los niveles más altos del Departamento
de Justicia para observar hacia dónde iban las
armas y con ello construir un caso legal y enfrentar
a un cártel. Pero ese operativo fue mantenido en
secreto sin informar a las autoridades de México,
reporta CBS.
El nombre de este operativo del ATF era Rápido y
Furioso. El video obtenido por CBS muestra a
sospechosos de ser proveedores de cárteles de
drogas cargando cajas largas llenas de rifles de
asalto tipo AK-47. “Entonces resulta que la
agencia no sólo lo permitió, sino que lo
videograbó”, reporta.

cometidos en México. “Y mientras que la ATF se
quedó observando cómo miles de armas llegaban a
las calles… el supervisor del grupo Rápido y
Furioso anotó la escalada de la violencia en
México. Un correo electrónico suyo registra que
958 personas fueron asesinadas en marzo de 2010,
“el mes más violento desde 2005” y en el mismo
correo escribió: “nuestros sujetos adquirieron 359
armas de fuego sólo en marzo”.
Dodson, agente de alto rango, y otros del ATF
comentaron que habían enfrentado a sus superiores
una y otra vez sobre este asunto, y la correlación
en el aumento de compras de armas y la escalada
de violencia en México. Dentro de la agencia se
incrementó la disidencia por la táctica de “caminar
armas”, y la respuesta siempre era que se debían
cumplir órdenes de la jefatura.
El senador Charles Grassley ha iniciado una
investigación sobre el caso, y entrevistaron a
Dodson y una docena de fuentes en la ATF, y se
encontró con la misma historia. Pero la agencia, se
queja, no ha cooperado.
Dodson informó que nunca lograron enfrentar a
algún cártel y que miles de armas que dejaron
pasar siguen allá, y supone que serán empleadas
contra víctimas en ambos lados de la frontera. 17

El noticiario afirma que documentos demuestran
que las armas que pasaron aparecieron en crímenes

La solución no es simple pero existe y su instrumentación es impostergable.
Ante toda esta violencia, los ciudadanos, ¿Qué debemos concluir? ¿Qué debemos hacer?
Un tema tan delicado para el país no es, no puede ser, un asunto exclusivo de los políticos. Tampoco
puede ser un tema agotado por los cuerpos de seguridad o por las Fuerzas Armadas. Menos aún puede
ser un asunto que deba o pueda ser resuelto más allá de nuestras fronteras, atendiendo a los intereses
económicos, políticos y de seguridad de Estados Unidos.
No podemos mantener el esquema absurdo de que ellos consumen la droga, se quedan con la mayor
tajada de los recursos provenientes de esta plaga, y nos dictan las medidas que les parecen más
convenientes para salvaguardar su seguridad y sus leyes, mientras nosotros combatimos, a sangre y
fuego, lo que ellos toleran, ponemos los costos en seguridad, en el deterioro social, en la pérdida de
nuestra legítima soberanía, en las dificultades para nuestro desarrollo económico y, sobre todo,
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cargamos con los muertos.
La única manera de superar este problema, tan complejo y deletéreo, es que lo abordemos con la
atención que merece atendiendo a todas sus aristas. Necesitamos proponernos como objetivos
nacionales, tres grandes asuntos:
En primer lugar, erradicar la miseria y superar la pobreza de la mayoría de nuestra población, mediante
un desarrollo sostenible, en el marco de una economía de mercado con responsabilidad social, que
distribuya de una manera mucho más equitativa la riqueza generada. Porque resulta imposible la paz
social en medio de una injusticia tan ostensible.
En segundo lugar, necesitamos acrisolar nuestra riqueza mayor, nuestra población, proveyéndola de
cultura, de educación, que le permita ejercer su libertad responsablemente, con capacidad para
sostenerse y desarrollarse decorosamente de acuerdo con su dignidad.
En tercer lugar, debemos instrumentar los cambios necesarios para conseguir la recuperación de nuestra
gobernabilidad para ejercer nuestra legítima soberanía, en el marco de un Estado de Derecho que
garantice la paz, así como la administración y la impartición de la justicia, sometiendo a todos, sin
distinción, a la ley justa.
Esos tres elementos sustantivos no debieran ser objeto de pugnas partidistas sino ser concebidos como
universales, como necesarios y obligatorios para su consecución en el mediano plazo, por parte de todos
los mexicanos, en el legítimo ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones cívicas.
Los partidos, desde luego, deberán plantear y promover sus propias plataformas pero, todas ellas,
deberían incluir esos elementos sustantivos, comunes, para poder lograr la fijación de un rumbo
nacional.
Eso es lo que podríamos concebir como el bien común de la nación: el conjunto de condiciones que
permitan la realización libre y responsable de todas las personas sin excepción, en ejercicio de su propia
vocación.
Necesitamos recuperar los valores tradicionales que han dado sustento a los mejores capítulos de
nuestra historia con un comportamiento ético, solidario, que nos permita el beneficio de la justicia para
todos, y aún más, la actitud generosa, fraterna y solidaria que dinamice las energías de este gran pueblo
en beneficio de todos, sin excepción, pero de manera especial y prioritaria a la enorme mayoría de los
pobres y marginados, sin cuya promoción cualquier pretensión para el futuro que este país merece,
resulta una utopía.
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