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Seguridad pública, delincuencia organizada y narcotráfico.
Las causas y también las repercusiones de la lucha contra el narcotráfico son sociales,
económicas, éticas y políticas. Tercera parte.
Preámbulo.
Con esta edición de Trama Política dedicada al narcotráfico en México, cerraremos esta
pequeña serie, de tres, en la cual hemos analizado algunos aspectos legales, éticos, sociales
y políticos de este problema que, desafortunadamente, reviste una enorme importancia
porque amenaza con un deterioro que puede ir mucho más lejos del causado por la pérdida
trágica de miles de personas ajusticiadas cruelmente, por sicarios que obedecen a los
llamados capos para mantener su fabuloso negocio, realizado a costa de la salud de
millones de personas, muchas de ellas jóvenes que caen en las redes de la
farmacodependencia.
El resultado del seguimiento en la opinión pública, de las acciones emprendidas por las
autoridades que se han estado enfrentando a los narcotraficantes, no es muy bueno. En
detrimento de esa evaluación, la información con la que contamos es frecuentemente
amarillista, incompleta e inexacta. Además en este tema, como en muchos otros campos
delictivos, en México, sigue prevaleciendo un grado inaudito de impunidad real que, al ser
percibida, genera muchas dudas, escepticismo y desasosiego.
Pareciera que ante los grandes retos, México fuera incapaz de tener políticos responsables,
conscientes de su obligación para contribuir al bien general de la nación haciendo, para
ello, todo lo que fuera necesario. Entre otras cosas, poniéndose de acuerdo para encontrar
las mejores soluciones operativas, económicas, sociales y políticas, por encima de
banderías, diferencias y contrastes de las plataformas partidistas.
De tal manera que los acuerdos evolucionaran hasta convertirse en leyes, políticas
públicas, programas y presupuestos adecuados para alcanzar un objetivo nacional,
conseguido mediante el esfuerzo común.
Acusaciones muy graves nunca han sido
debidamente aclaradas. 23/02/97)
Los gobernadores de Sonora, Manlio Fabio
Beltrones, y de Morelos, Jorge Carrillo Olea,

han colaborado con Amado Carrillo Fuentes, uno
de los principales capos del narcotráfico,
afirmaron fuentes de inteligencia estadounidenses
citadas por el diario The New York Times en su
edición. El periódico indicó que esta situación fue
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detectada por la Agencia Antidrogas
estadounidense (DEA) desde 1994, y señaló que
Raúl Salinas de Gortari recibió grandes
cantidades de dinero del narcotraficante.
Sin embargo, ambos gobernadores mexicanos
negaron las versiones en declaraciones al Times.
En investigación fechada en 1994, analistas de la
DEA en El Paso, Texas, detallaron cómo Carrillo
Fuentes, el Señor de los Cielos, estableció nexos
con líderes políticos, incluyendo a Beltrones y
Carrillo Olea, así como con un amplio espectro
de policías mexicanos, indicó la nota del Times,
producto de una investigación de cuatro meses,
firmada por Sam Dillon y Craig Pyes.
El diario señala que aunque Zedillo no dio puestos
gubernamentales a Beltrones ni a Carrillo Olea,
ambos parecían gozar de una inmunidad tácita
contra una investigación criminal concertada entre
México y Estados Unidos.
Carrillo Olea también negó haber cooperado con
narcotraficantes. Pero un documento de
inteligencia estadounidense, citado por el Times,
dice que informes de 1992 indican que el “ex
coordinador mexicano contra el tráfico de drogas,
Jorge Carrillo Olea, era entonces el asociado más
influyente de Amado Carrillo Fuentes en el
gobierno mexicano”.
Funcionarios de la lucha contra las drogas
estadounidenses dijeron al Times que el Señor de
los Cielos había estado viviendo en el Estado de
Morelos, “donde tiene muchas propiedades'' e
incluso su flota de aviones “aterriza
frecuentemente y sin problemas en el aeropuerto
de Cuernavaca''.
Pero estos informes no sirvieron para los fiscales,
que necesitaban a testigos dispuestos a declarar
ante los tribunales estadounidenses. 1
Críticas del Senador Manlio Fabio Beltrones.
18/08/08)

El presidente Felipe Calderón ha actuado
“irresponsablemente ante la crisis de seguridad
que vive el país y no reconoce que su sistema de
procuración de justicia es un fracaso”, aseguró
Manlio Fabio Beltrones. En entrevista con EL
UNIVERSAL, el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado afirmó que
Calderón no tiene estrategia y que sus respuestas
—como la cadena perpetua— ante la “crisis
grave” por el disparo en secuestros y la violencia
del narco, son “mediáticas y simplistas”.
Advirtió que esta catástrofe atrae el riesgo de que
la impunidad se imponga sobre la falta de
estrategias contra la delincuencia, que las
diferencias sociales se agraven por la falta de una
política social contra la pobreza, que la única
respuesta al narco siga siendo el Ejército en las
calles y que la falta de ideas de este gobierno
disminuya la gobernabilidad. 2
El PRI y el narcotráfico (antes de las
elecciones intermedias) 24/08/08)
En un endurecimiento de su posición frente al
Gobierno federal, la presidenta nacional del PRI,
Beatriz Paredes, advirtió sobre el riesgo de que el
País enfrente un escenario de ingobernabilidad.
“Hay riesgos de ingobernabilidad ante el
debilitado Estado de derecho por la creciente
delincuencia e inseguridad pública. La autoridad
no está cumpliendo cabalmente con su obligación
esencial de cuidar la vida y los bienes de los
mexicanos”.
"No hemos encontrado y no han encontrado los
mexicanos suficiente capacidad para detener la
grave espiral de violencia insólita, que nunca antes
se había tenido en nuestro territorio nacional en
tiempos de paz", soltó durante el discurso de cierre
de la 20 Asamblea Nacional del PRI.
De igual forma, Manlio Fabio Beltrones acusó al
Gobierno federal de incompetente y señaló que la
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ingobernabilidad en el País está "más cerca que
lejos".
"Y todo debido a la incapacidad que ha mostrado
el Gobierno federal para darnos los mejores
resultados en materia de seguridad pública".
En tono de reclamo y casi a gritos, Paredes
advirtió que el PRI apoyará al Gobierno del
Presidente Felipe Calderón en la batalla contra el
crimen, pero exigió que el tema del combate a la
delincuencia no se utilice como instrumento
electoral. 3
Más del PRI. 24/08/08)
“Hay riesgos de ingobernabilidad en la democracia
y en el estado de derecho por la creciente
delincuencia e inseguridad pública”. La lideresa
priísta recordó al Presidente que el combate a la
delincuencia organizada y al crecimiento del
narcotráfico, son responsabilidad constitucional
del gobierno de la República.
No está cumpliendo cabalmente con su obligación
esencial de dar la vida por los mexicanos, señaló.

Dejó claro que los gobernadores, presidentes
municipales y legisladores priístas han asumido su
responsabilidad en la lucha contra la delincuencia
dentro de sus competencias, a pesar de los pocos
recursos que se les han otorgado. 4
Numerosos funcionarios han sido señalados
como presuntos implicados en el narcotráfico.
11/03/09)
Más de 380 funcionarios federales, estatales y
municipales han sido detenidos durante más de
tres años de guerra contra el narcotráfico, debido a
sus vínculos con organizaciones criminales, revela
un informe de la Procuraduría General de la
República, en el que se especifica que los cárteles
del Golfo y de Tijuana son los que tenían mayor
número de reclutados.
Entre los servidores públicos capturados destacan
un mayor del Ejército que pertenecía al Cuerpo de
Guardias Presidenciales, titulares de la Dirección
de Despliegue Regional de la AFI y de Interpol,
Directores de Inteligencia, subprocuradores,
alcaldes y policías. 5

No es fácil evaluar los resultados de la campaña emprendida por el gobierno del
Presidente Calderón contra el narcotráfico.
El tráfico de las drogas ha generado un grado tal de violencia que podría amenazar la gobernabilidad
del país y ampliar los territorios sobre los cuales el narcotráfico mantiene ya un nivel de control
sumamente preocupante. Las fuerzas de seguridad han propinado fuertes golpes a los mafiosos
decomisando grandes cantidades de estupefacientes, destruyendo miles de hectáreas cultivadas,
deteniendo a numerosos capos, y algunos operadores financieros, pocos, de los cuales han sido
consignados sólo algunos, y otros, menos, sentenciados o extraditados para pagar las condenas debidas
a sus crímenes.
Sin embargo, los resultados después de tres años de cruenta lucha se perciben limitados. Algunos juzgan
que el gobierno ha sido derrotado __la cual es una afirmación temeraria y pesimista, sin soporte
plausible__ en medio de una enorme confusión cuyos orígenes son muchos pero que casi siempre tiene
como fuente la información difundida por los Medios.
Quizás, entre los mejores resultados de la campaña se encuentren los descubrimientos de muchas
autoridades involucradas, de una manera o de otra, con el narcotráfico. Que han caído en manos de esas
mafias por incapacidad, por miedo, o por traición a sus deberes.
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Prácticamente no se salva ningún ámbito: policías de todos los órdenes de gobierno y especialidades,
agentes del ministerio público, jueces, presidentes municipales, miembros y candidatos de partidos
políticos, gobernadores y funcionarios públicos de todos los niveles aparecen implicados en esos delitos.
También se han descubierto algunos empresarios, funcionarios bancarios; y trabajadores, cuya actividad
en la logística de las mafias, es especialmente valiosa, como es el caso de los taxistas que deambulan por
muchas ciudades que conocen al dedillo y tienen buenos medios de comunicación __ por ejemplo,
teléfonos celulares__ en continuo uso.
El panorama puede llevar a una actitud enfermizamente pesimista, incluso derrotista, porque con
frecuencia en lugar de enfrentar el problema se trata de huir de él. Tal es el caso, a nuestro juicio, de las
propuestas para legalizar la droga. El significado de las iniciativas al respecto es muy variado así como
su posible instrumentación, y numerosas son también las interrogantes que quedan en el aire sin una
respuesta satisfactoria.
De lo primero que se debe estar convencido en esta lucha, sin ningún titubeo, es que el problema del
narcotráfico, bastante complejo por las múltiples causas que le dan vida, ciertamente, tiene solución,
como todas las calamidades causadas por personas y que, por ende, pueden ser resueltos por otras
personas que se apliquen en ello.
El origen del narcotráfico es múltiple: los consumidores, muchos de ellos viciosos, que demandan la
droga; las mafias de intermediarios __que llevan la mejor parte en este gigantesco y nefando negocio__,
desde los operadores del narcomenudeo hasta los traficantes que recorren miles de kilómetros y
atraviesan innumerables fronteras de otros tantos estados; los procesadores industriales y los
productores primarios, muchas veces campesinos y trabajadores pobres sometidos a esta moderna
esclavitud, que por este medio pueden adquirir, en dinero, lo que nunca soñaron si se hubieran
mantenido en los límites de su trabajo honrado, frecuentemente menospreciado y mal pagado. Todo al
servicio de la concentración de ingentes recursos económicos y de un enorme poder.
El PAN y el PRI se acusan mutuamente.
20/03/09)
La dirigente del PRI, Beatriz Paredes, y el
presidente del PAN, Germán Martínez, en el foro
previo a la Convención Nacional Bancaria y de
Valores.
Ante banqueros y cerca de Beatriz Paredes,
Germán Martínez dijo que el PRI debe definir de
qué lado está: si con el narcotráfico o con el
Ejecutivo Federal. “Está de lado de personas que
tienen vínculos, según la DEA, o apoya la política
de seguridad del Gobierno”.

Y (Beatriz Paredes) reviró: “No justificamos ni
autoritarismo ni macartismo”, al referirse a las
críticas del panista, por la Oposición del PRI de
apoyar las propuestas de la Ley de Extinción de
Dominio y el Combate al Narcomenudeo.
En este momento, dijo, se requiere mayor madurez
del Estado. “El reclamo es poco maduro y con
falta de visión de Estado”, señaló la priísta.
La lucha contra el crimen organizado no admite
dudas, vacilaciones o pretextos y desde el PAN,
con todo respeto, vemos dudas en el PRI”, afirmó
Martínez Cázares.
El panista criticó que la Ley de Extinción de
Dominio de los delincuentes y el Combate al
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Narcomenudeo “están atrapados en vetos
legislativos del PRI, en el chantaje, en insultos y
en descalificaciones”. Dijo que la vieja cultura
política de México “del arreglo” y “acomodo” no
es vía para enfrentar al crimen organizado. 6
Se han enviado muchas, quizás demasiadas,
iniciativas de reformas. Una sobre la otra.
23/04/09)
El Presidente Felipe Calderón envió al Senado un
paquete de cuatro reformas en materia de
seguridad nacional, justicia militar, inteligencia,
tráfico de armas y delincuencia organizada.
Los proyectos serán presentados hoy en el pleno
de la Cámara alta, a sólo tres sesiones de que
concluya el periodo ordinario.
El paquete propone cambios y adiciones a un total
de siete leyes, entre las que destacan la de
Seguridad Nacional, Contra la Delincuencia
Organizada, de Armas de Fuego y el Código de
Justicia Militar.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional plantea
la creación de la figura denominada "declaración
de existencia de una afectación a la seguridad
interior", con la que se justifica la participación de
las fuerzas armadas en el combate al crimen
organizado.
Ese proyecto va acompañado de reformas al Cisen,
en materia de inteligencia y contrainteligencia, que
son calificadas por Calderón como "accesorias".
Por otro lado, la propuesta para modificar el
Código de Justicia Militar plantea una pena de
entre 30 y 60 años de cárcel al desertor que se
incorpore a la delincuencia organizada.
Además, establece una sanción de entre 15 y 60
años de prisión para el elemento castrense que
opere en contra de las fuerzas armadas o
proporcione a los delincuentes información
estratégica de la institución. 7

La oposición califica de “electorera” a la
lucha contra el narcotráfico. 29/05/09)
Felipe Calderón aseguró que el combate contra la
crisis económica no disminuirá la lucha contra el
narcotráfico.
El PRD acusó a Calderón de hacer
“electoralismo” en la acción que condujo a la
cárcel a 10 alcaldes de Michoacán por sus vínculos
con el narcotráfico y el PRI pidió excluir de la
campaña electoral el tema del narcotráfico para
evitar el desprestigio de las instituciones y el
aumento de la desconfianza social en la política.
La oposición, en especial el PRD, ha acusado a
Calderón de “electoralismo”, de promover esas
detenciones pensando en las (pasadas) elecciones
legislativas del mes de julio. El líder del PRD,
Jesús Ortega, dijo que exigirán al gobierno que
“el combate a la inseguridad no se utilice con
sesgos políticos y electorales”.
AMLO acusó al ejecutivo de que la operación
“huele a golpe mediático espectacular en vísperas
de las elecciones”. El coordinador de los senadores
del PRD, Carlos Navarrete, acusó a Felipe
Calderón de tener “la enorme tentación” de
utilizar el combate contra el narcotráfico como
instrumento político-electoral.
El PRD salió así en defensa del gobernador de
Michoacán que pertenece a ese partido. El
gobernador perredista michoacano, Leonel
Godoy, se ha quejado de que conoció la operación
sólo cuando habló por teléfono con el secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont. Gómez
Mont explicó que la operación se mantuvo en
secreto y no se dio a conocer a Godoy por ser una
“condición indispensable” para procurar menor
riesgo a las personas involucradas. 8
Algunos candidatos han sido amenazados y
condicionados. 8/06/09)
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Desde el inicio de las campañas políticas,
dirigentes y candidatos del PRD han sido
amenazados y presionados por representantes del
narcotráfico.
Sobre ello, dirigentes nacionales del partido
indicaron que un presidente estatal recibió
personalmente las amenazas para que se deje de
hacer campaña en su entidad.

Para garantizar la integridad de tal dirigente
estatal, el hecho se ha mantenido en reserva y es
poco comentado entre los dirigentes nacionales.
Además, dirigentes del partido indicaron que los
candidatos perredistas ya empiezan a recibir
“mensajes” de que pueden, si quieren, ser
apoyados por el crimen organizado, que es otra
forma de presión en sus campañas.
En lugar de pedirles que se alejen del proselitismo,
han empezado los acercamientos para ofrecerles
ese “apoyo” para ganar sus distritos. 9

El problema del narcotráfico exige una solución “de Estado”.
Como comentábamos en el número anterior de Trama Política, el problema del narcotráfico puede y
debe resolverse con la participación de toda la sociedad, liderada, encauzada y motivada para resistirse
al sometimiento y al envilecimiento que aquél propicia.
Para ello, convendría entender que la solución tendrá que ser “de Estado” porque el problema rebasa a
las familias, a las instituciones sociales, a los gobiernos locales o regionales, e incluso a los gobiernos
nacionales aislados, porque en la actualidad el narcotráfico, como muchos otros, es un fenómeno global
que exige una respuesta supranacional y una coordinación eficaz de la acción en todos los niveles
nacionales e internacionales.
Al respecto podría ser estimulante recordar algunos párrafos de "El Libro Blanco" sobre defensa y
seguridad nacional, de la República Francesa, de junio de 2008.
En el prefacio, dice el presidente Nicolás Sarkozy:
“Después de 14 años del Libro Blanco precedente, la globalización ha modificado profundamente la vida
económica y cotidiana, así como las relaciones internacionales. Nuevas potencias han emergido y
vulnerabilidades, hasta ahora desconocidas, han sido reveladas. La separación tradicional que se
concebía entre la seguridad interior y la seguridad exterior, actualmente es inaplicable. Los límites entre
ambas se han desvanecido”.
“Por ello, he confiado la responsabilidad de elaborar este trabajo a una comisión pluralista, reuniendo
personalidades de todos los horizontes profesionales y políticos, incluyendo a las fuerzas y las
administraciones correspondientes a la defensa y a la seguridad. Convoqué a representantes de todas las
disciplinas y de todos los sectores, ya se tratara de partidos políticos, investigadores, líderes sindicales y
filósofos”.
“… también he invitado al Parlamento para que estuviera asociado de una manera original e inédita en
estos trabajos, ya que es la primera vez que forma parte de la Comisión del Libro Blanco. ...por primera
vez también el Libro Blanco será presentado en el Parlamento y habrá un debate, acerca de su contenido,
sobre nuestra política de defensa y seguridad”.
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“De este trabajo emerge un nuevo concepto, el de una estrategia de seguridad nacional que asocia, sin
confundirlos, las políticas de defensa, de seguridad interior, de relaciones con el extranjero y la
económica”.
Como fácilmente podemos apreciar, el Presidente francés ha convocado a todos los sectores de la
sociedad con algún rol significativo en la vida del país para estudiar el problema de la seguridad de
Francia. Y como veremos un poco más adelante el narcotráfico quedó comprendido en este rubro de la
seguridad nacional y continental. 10
En el colmo, se aceptan como solución los
“acuerdos” con el narcotráfico. 12/06/09)
Según los audios de una conversación que el
candidato (a la alcaldía de San Pedro Garza
García, Nuevo León, Mauricio Fernández
Garza), sostuvo con electores, que hizo lo que él
mismo calificó como “espantosas” confesiones y
que difundió la revista electrónica Reporte Índigo:
el ayuntamiento gobernado desde hace años por el
PAN vive con tranquilidad, “no por su buena
policía, sino porque está bajo la custodia de los
Beltrán Leyva; San Pedro lo han cuidado, pero lo
han cuidado ellos, no nuestras policías”.
Fernández Garza reveló que el municipio es hoy
el hogar de algunos de los Beltrán y sus familias:
“Arturo Beltrán Leyva (el jefe del grupo) vivió
siete años en San Pedro… y viven varios ahorita
aquí,… sus familias, digo. Si quieres con toda la
discreción y ocultando su identidad, pero aquí
viven, que no te quepa la menor duda”.
En la conversación, aseguró que en el cártel están
“las partes criminales menos malas”, porque “no
les da por el secuestro”. El pacto consigna que
quien desee consumir droga en su municipio lo
podrá hacer, “siempre y cuando no sea con una
venta obvia”. 11
Aclaraciones del mismo candidato entonces y
ahora, presidente municipal. 13/06/09)
El panista Mauricio Fernández Garza (más
tarde) aclaró: “Jamás he pactado con los Beltrán
Leyva”, pero ratificó que el cártel vive y opera en

el municipio de San Pedro Garza García, el más
rico del país, en tanto que el grupo armado, Los
Zetas actúa en la zona metropolitana de
Monterrey.
El entonces aspirante a alcalde advirtió, en
entrevista con este diario, que el problema no es
exclusivo de San Pedro —al que quería gobernar y
desde hace 20 años es administrado por el PAN—
ya que se ha extendido a todos los municipios de
Nuevo León.
“Hasta salió una recompensa de la PGR por La
Burra que era el jefe de operación de los Beltrán
Leyva; es información nacional no mía, había una
recompensa de 10 millones de pesos y este cuate
operaba un lote de autos en el centro, yo no
invento nada, es información nacional.”
Aceptó que teme por su vida y acata sus dichos
publicados por Reporte Índigo, pero subrayó que
fueron sacados de contexto, pues jamás dijo que
haya pactado o negociado con la criminalidad o
grupos de narcotraficantes. 12
El sistema penitenciario en México. 19/09/09)
El sistema penitenciario mexicano es una
desgracia y requiere de una reforma estructural,
aseguró el secretario ejecutivo del Consejo
Nacional de Seguridad Pública (CNSP) Jorge
Tello Peón, en el congreso “Apuesta por México.
Una decisión de valor”, organizado por estudiantes
de la Universidad Anáhuac Sur.
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Alguna vez, responsable de los penales en México,
Tello Peón consideró que ese es un tema de
vergüenza y es un hecho que necesita una reforma
de fondo “brutal”. Dijo que la situación en las
cárceles es tal que lo único positivo, si es que lo
tiene, es que todos piden que “Dios me libre de
estar ahí”.
No hay ahí __añadió__ un proceso de reinserción
social, y la gente no cabe en ellos; es algo
dramático, comentó quien fuera el encargado de
los penales a nivel federal en 2001, cuando escapó
del penal de máxima seguridad de Puente Grande,
Jalisco, El Chapo Guzmán.
En el mismo evento, el funcionario aceptó que la
evaluación de todos los 400 mil policías en
México, como se tiene previsto en el programa
nacional de seguridad pública, no podrá efectuarse
por falta de recursos, además de que este tipo de
exámenes deberían efectuarse al menos dos veces
al año, pues cada seis meses podrían moverse los
elementos hacia indicadores de corrupción. 13
Las prisiones, incluyendo las de máxima
seguridad, están en manos de las mafias.
28/09/09)
El Gabinete de Seguridad Nacional del presidente
Felipe Calderón estableció estado de alerta para
las prisiones federales de máxima seguridad, por
encontrarse al límite de su capacidad de
ocupación.
Las fuentes consultadas señalaron que en el
mencionado gabinete se puso énfasis en que “los
penales de máxima seguridad no deben operar a
más de 90 por ciento de su capacidad, porque se
pone en riesgo la estabilidad carcelaria, y por ello
se fijó el estado de alerta”.
Asimismo, se ha considerado poner en marcha
medidas especiales de apoyo a la vigilancia de
penales en 13 entidades federativas, debido a que
integrantes de la delincuencia organizada han sido

encarcelados en grupo y han impuesto (sus) reglas
en esos reclusorios.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal
tiene bajo su mando la operación de siete
prisiones. Tres de ellas son de máxima seguridad y
se consideran saturadas. Son los centros federales
de readaptación social (Ceferesos) del Altiplano
(antes La Palma), Occidente (antes Puente Grande)
y Noreste (en Matamoros).
En esta misma situación se encuentra la cárcel
federal del Noroeste (Nayarit), la cual posee áreas
para reclusos de mediana y alta peligrosidad.
Los que no están en esa situación son la colonia
penal federal de las Islas Marías, con capacidad
para 2 mil 399 internos y que opera con mil 422
prisioneros; el Cefereso 5 Oriente, en Veracruz,
que recientemente se abrió y tiene capacidad para
albergar 2 mil 828 reclusos y operaba hasta agosto
con mil 422 y la cárcel federal para atender a reos
con problemas psiquiátricos, en Morelos, que
cuenta con 460 espacios y es ocupada por 206
personas.
Informes de la SSP federal señalan que el Cefereso
del Altiplano, que se localiza en el estado de
México, posee una capacidad de 816 internos y
hasta el mes pasado había una ocupación de 811
espacios.
La situación de alerta no sólo se ha dado para el
entorno federal, sino también para prisiones que se
localizan en el Distrito Federal, estado de México,
Chihuahua, Baja California (especialmente
Tijuana), Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco,
Jalisco (en especial los que se localizan en zonas
cercanas a Guadalajara), Veracruz, Quintana Roo,
Durango, Michoacán y Nayarit. 14
Entrevista al Senador Manlio Fabio
Beltrones. 19/12/09)
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> ¿Qué opina usted de esta postura de la Iglesia
para que el Ejército Mexicano se retire de las
calles de la lucha contra el narcotráfico?
Mientras no tengamos una policía moderna,
capacitada y suficiente, sería un error retirar al
Ejército Mexicano de la lucha contra la
delincuencia organizada y el narcotráfico, como
también lo sería que nosotros nos
acostumbráramos a ver al Ejército haciendo lo que
le toca hacer a las fuerzas civiles.
> Senador, hay ya un proyecto para modificar la
estructura de los mandos policíacos,
desapareciendo las policías municipales. ¿El PRI
lo ve con viabilidad?
No sé si el PRI lo ve con viabilidad, pero nosotros,
muchos de los senadores priístas, sí consideramos
que partiendo de la base que es muy difícil
organizar y coordinar más de 2,500 cuerpos
policíacos en el país, valdría la pena que
hiciéramos un esfuerzo para que hubiera una
policía nacional y 32 policías estatales, que
respondieran a plenitud a cada una de sus
entidades.
No tengo ninguna duda que la estrategia que hasta
hoy se tiene, no ha dado los resultados que todos
estamos esperando, de tal manera que todavía
tiene tiempo este gobierno para hacer un
replanteamiento que nos genere mejores
resultados. 15
Opiniones de Jesús Ortega, Presidente del
PRD. 17/12/09)
El presidente nacional perredista, Jesús Ortega,
felicitó a la Marina y al Ejército mexicano por el
operativo “exitoso” contra el narcotráfico que

culminó en la muerte de Arturo Beltrán Leyva,
conocido como “el Jefe de jefes”.
“No hay que regatear nada al gobierno cuando
tiene una operación exitosa y sin duda que la
liquidación de uno de los principales capos del
narcotráfico es una cosa que hay que reconocer”,
dijo el dirigente perredista.
Respecto a si el operativo podría activar la
violencia, consideró que “probablemente sí, habrá
gente del cártel de Sinaloa que querrá tomar
represalias por la liquidación de su jefe; pero es
parte de la dinámica de una guerra como la que
estamos viviendo”.
No obstante, rechazó la opinión del presidente del
PAN, César Nava, en el sentido de que la ola de
violencia sólo afecta a los sicarios, pues también
“está afectando a la ciudadanía”.
Refirió que el gobernador de Morelos, Marco
Antonio Adame, “tiene que estar en coordinación
con la PGR, con el Ejército y con la Armada, dado
que es muy probable que otros capos estén
viviendo en Cuernavaca”.
“Me resulta extraño que el gobernador aparezca al
margen de un operativo de esta naturaleza.
Parecería que en Cuernavaca tienen protección los
capos, que en Cuernavaca están a gusto y nadie los
había molestado, y me parece que eso sí es motivo
de una investigación profunda por parte de la
PGR”, subrayó.
“Necesitamos rápidamente dar viabilidad a la
policía, a la PGR y a las policías de los estados,
para que el Ejército siga siendo cada vez menos
necesario en el combate a las bandas del
narcotráfico, concluyó. 16

Es imposible combatir eficazmente el narcotráfico sin una buena coordinación
internacional.
Siguiendo con el Libro Blanco, ya citado, sin podernos adentrar en el contenido del documento, a ratos
fascinante por la manera incluyente y precisa con la cual son abordados los complejos problemas de
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seguridad de Francia, una potencia europea y mundial, vamos a reproducir, brevemente, algunos
párrafos que se refieren específicamente al narcotráfico, como un problema de seguridad nacional:
“Los gigantescos recursos del crimen organizado, principalmente en el dominio del tráfico de
estupefacientes, son capaces de plantear un ataque grave a la seguridad nacional y europea. El consumo
de drogas sintéticas con base de cocaína y de éxtasis se ha duplicado a partir de 2002”.
“La cocaína transita de manera creciente en América Latina y en Europa a través del continente
africano”.
“Las organizaciones criminales, concretamente los cárteles de la droga, disponen de medios financieros
y logísticos comparables a los de algunos Estados (De 700,000 a un millón de millones de dólares
anuales, según el FMI)”.
“Las organizaciones criminales invierten en muchos otros negocios ilícitos dominando la cadena de su
ejecución, como la explotación de menores y el trabajo ilegal, sin respetar ninguna regla de sanidad o de
seguridad. Utilizan todos los medios de distribución pasando por el contrabando y todos los circuitos
comerciales modernos, como las ventas por Internet o las redes de la gran distribución, al menudeo, de
los autoservicios. Según la OCDE, (La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo) la
cifra de negocios estimada en el comercio ilegal representa entre cinco y siete por ciento del comercio
mundial”.
“Por lo anterior, el auge de estos grupos delictivos constituye una amenaza tanto para la seguridad
interior como para la estabilidad internacional”.
“El crimen organizado explota las ventajas de la mundialización y del desvanecimiento de las fronteras
nacionales”.
“Se cambian las concepciones clásicas de la acción militar y de la seguridad en el Siglo XX: grandes
áreas de enfrentamiento entre ejércitos, batallas aéreas, aeronavales, aeroterrestres, se están
transformando rápidamente. Las intervenciones internacionales para la estabilización y el mantenimiento
de la paz son realizadas, frecuentemente, en un ambiente urbano. Esta situación se podrá generalizar,
combinada con los problemas del crecimiento de las poblaciones en el mundo”.
Hasta aquí las citas del Libro Blanco, que a nuestro juicio no tienen desperdicio porque, desde luego,
con las consideraciones juiciosas de las diferencias entre los problemas franceses y europeos, y los de
América y de México, pueden ser útiles para nuestras reflexiones. 17
El contraste de nuestro comportamiento, en México, con el planteamiento de un plan estratégico, de
Estado, como el elaborado por Francia en su Libro Blanco __para hacer frente a un problema tan
importante para el país que además, comporta el riesgo de derivar en una calamidad aún peor, de
grandes proporciones que afecte de manera severa la gobernabilidad__ resulta evidente.
También algunos militares se convierten en
cómplices del narcotráfico. 19/12/09)

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 54
militares han sido arrestados por tener nexos con
el narcotráfico en el país, de acuerdo con
información otorgada por la Unidad de Enlace de
12

la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante una
solicitud hecha por MILENIO, firmada por el
general de brigada de Estado Mayor, Julio
Álvarez Arellano.
Destaca que del total de detenciones 37 fueron
llevadas a cabo durante este año, lo que representa
70 por ciento de casos, mientras que en 2008 se
registraron 12 aprehensiones y en 2007
únicamente cinco.
Morelos presenta un número alto de castrenses
detenidos con seis casos, y Baja California Sur y
Veracruz con cuatro, respectivamente.

que avisaban a la banda de la existencia de
operativos y acciones de inteligencia que
despliegan soldados en la entidad, lo mismo de los
puntos y sitios donde se colocan puestos de
revisión o retenes. En el expediente no se señala
ningún nombre de esos supuestos “contactos”.
El numeroso grupo de Halcones que se dedica a
realizar recorridos por toda la capital del Estado
tenía a su cargo autos particulares para efectuar
labores de vigilancia, en solitario o en pareja y
hasta en equipos de cuatro.

Reportes de la Sedena revelaron que la
Procuraduría de Justicia Militar abrió en el periodo
de 2003 a 2009, 3 mil 972 averiguaciones previas
motivadas por la deserción de soldados, de las
cuales se desprenden: un general, mil 63 oficiales
y 2 mil 864 elementos de tropa. 18

El documento señala que generalmente los
Halcones estaban provistos de celulares o radios,
pero no portaban armas. Su misión era igualmente
reportar movimientos del Ejército, policías
federales y estatales, además de la presencia de
automotores sospechosos en cada una de sus
zonas.
Los sicarios llamados Zafiros, quienes recibían los
informes de los Halcones, estaban encargados de
alertar de cualquier amenaza a sus jefes, como fue
la presencia de los marinos que finalmente
abatieron al llamado Jefe de Jefes en un lujoso
departamento. 19

El caso Beltrán Leyva tenía una red de
corrupción muy amplia en Morelos. 20/12/09)

Algunos policías evidenciaron su implicación
en el narcotráfico. 22/12/09)

La Armada de México ubicó y desarticuló al
menos cuatro anillos de seguridad que protegían a
Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien
finalmente cayó abatido en el operativo
instrumentado para su captura. El sistema de
protección del capo del cártel de los Beltrán
Leyva incluía informantes dentro del Ejército, las
policías municipal y ministerial, así como sicarios
designados bajo la clave de Zafiros y Halcones
que recorrían en vehículos o taxis toda la ciudad.
Los informes recabados sobre el sistema de
resguardo de los Beltrán Leyva, a partir de los
testimonios rendidos por varios detenidos ante
fiscales federales en diversas acciones
emprendidas contra la referida organización
criminal, consignan que dentro de la red
participaban “contactos” del Ejército mexicano

La policía metropolitana de Cuernavaca informó
que 35 elementos se han ausentado desde el
pasado fin de semana, luego de que esta
corporación entregó su nómina a la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), para compararla
con la narcolista de agentes que presuntamente
brindaban protección al cártel de los Beltrán
Leyva. 20

Cabe señalar que 20 soldados fueron detenidos en
Chihuahua, Tamaulipas y Sonora, entidades donde
se realizan actualmente operativos militares
conjuntos.

Ha habido una depuración sistemática en
Morelos de todas las autoridades y cuerpos de
seguridad. 22/12/09)
El gobernador Marco Antonio Adame aceptó que
el crimen organizado infiltró cuerpos policíacos
locales, pero rechazó que su administración haya
pactado con el cártel de los Beltrán Leyva para
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que sus sicarios “limpiaran” la delincuencia en la
entidad.

Hasta algunos miembros de la escolta del
gobernador de Morelos estaban implicados en
el narcotráfico. 11/01/10)

El gobernador reconoció que no fueron
informados del operativo: “No tenían por qué
hacerlo, sería una ingenuidad por tratarse de una
investigación con estándares internacionales y
nacionales y porque forma parte del enfoque
donde todo queda a cargo de un solo cuerpo del
Estado mexicano”.

De acuerdo con una denuncia anónima contenida
en una investigación de la Subprocuraduría de
Investigación en Delincuencia Organizada
(SIEDO), dos miembros de la escolta del
gobernador de la entidad, Marco Antonio
Adame, eran infiltrados del crimen organizado.

En la conversación, Adame expresó que hay una
depuración sistemática de los cuerpos policíacos
que ha permitido, junto con el gobierno federal,
identificar a los miembros de corporaciones de
seguridad que fueron corrompidos por la
delincuencia organizada para iniciarles procesos
judiciales.

La denuncia señala que ambos escoltas que
estaban al servicio del gobernador provenían de la
estructura de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal, cuyo ex director Luis Ángel Cabeza de
Vaca está actualmente detenido por presuntamente
brindar protección y mantener nexos con el cártel
Beltrán Leyva.

Dijo que Morelos no ha estado exento de
corrupción en policías municipales. Consideró que
los ayuntamientos son “un eslabón y un blanco
apetecible para el crimen organizado”. 21

La acusación contenida en el expediente
PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, da cuenta que
los dos policías habilitados como escoltas
utilizaban por las noches sus cargos y los
vehículos oficiales al servicio del gobernador de la
entidad, para apoyar al crimen organizado. 22

Los Medios tienen un papel relevante e insustituible para combatir eficazmente el
narcotráfico pero, en la actualidad, no contribuyen como sería deseable.
En los Medios encontramos numerosas denuncias contra el narcotráfico y sus problemas anexos,
lanzadas todos los días, algunas de ellas, las menos, profesionales y bien sustentadas en documentos o
fuentes confiables; y otras, consecuencia de meros rumores, versiones gratuitas o señalamientos nacidos
de intereses partidistas o de otra índole, al margen de la verdad.
En este segundo caso algunas falsas revelaciones no son sino historias adobadas por los mismos
narcotraficantes o por políticos interesados en desprestigiar irresponsablemente a sus adversarios.
Ciertos Medios asumen por sí y ante sí los roles de investigación, juicio y sanción, de una buena vez en
un solo golpe, dejando a las víctimas de tales infidencias y calumnias en la impotencia por la
incapacidad práctica de hacer frente, eficazmente, a las publicaciones, micrófonos y cámaras en los
cuales son impunemente afectados en su buen nombre y en la legítima preservación de su prestigio
personal.
Prácticamente en ningún caso __ni cuando se trata de versiones bien fundamentadas, ni cuando son
meras conjeturas__, las autoridades asumen su responsabilidad dando puntual seguimiento a los indicios
de posibles delitos, mediante la apertura de las respectivas averiguaciones a los señalados como
supuestos delincuentes y, desde luego, también a los sedicentes investigadores, como debía ocurrir y
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como en la realidad proceden las autoridades en los países democráticos que, por serlo, rigen las
relaciones de los ciudadanos entre sí y de ellos con las autoridades en el marco de un Estado de
Derecho.
De manera totalmente distinta, en México, cualquiera puede ser y en ocasiones es acusado de
narcotraficante o de cómplice de esas mafias sin que la autoridad determine la veracidad de tan graves
señalamientos. A menos de que atrás de las investigaciones se encuentre el interés de algún personaje
poderoso, económica o políticamente, en cuyo caso las afectaciones judiciales al denunciado pueden
llegar a ser graves, independientemente de que sea culpable o inocente.
Desafortunadamente, en algunos casos, la ley en México sirve para ejercer presiones, chantajes y
venganzas sobre quien desee actuar desde el poder, en vez de ser un instrumento para hacer justicia.
Esto dificulta enormemente el combate eficaz contra el narcotráfico porque, en tales casos, las
autoridades lejos de cumplir con su obligación se convierten en instrumentos de los delincuentes y
propician una mayor impunidad.
Algunos ejemplos son escandalosos pero ilustrativos: Mientras algunos narcotraficantes se paseaban y
hacían vida de sociedad a la vista de todos, el entonces Procurador General de la República, General
Rafael Macedo de la Concha, para escarmentar al Cardenal Juan Sandoval Íñiguez __por
atreverse a pedir se investigara el homicidio de su predecesor en el Arzobispado de Guadalajara, el
Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo__ lo acusó, con el sustento de una copia fotostática de un
libelo anónimo, __llegado a sus manos por el conducto de otro ex procurador, el doctor Jorge
Carpizo__ de ser cómplice de narcotraficantes y de recibir cuantiosas cantidades de dinero de ellos, y
con argumentos de talante semejante difamó y encausó a algunos de sus parientes cercanos y, de paso,
también a sus abogados, imputándoles toda clase de delitos absurdos.

Macedo de la Concha sostuvo sus burdas maniobras por más de un año al cabo del cual, después de
no haber probado absolutamente nada, ya que desde el inicio era evidente que nada había, tuvo que
cerrar la improcedente investigación. Ni siquiera una disculpa dio a pesar de haber hecho comparecer a
los falsamente acusados ante el Ministerio Público Federal, con el riesgo de que pudieran haber sido
arbitrariamente detenidos bajo la maleable figura jurídica de la delincuencia organizada que, mal usada,
como lo fue en este caso y lo ha sido en muchos otros, se presta para toda clase de abusos.
Los partidos políticos a través de sus líderes, de los legisladores y de los funcionarios pertenecientes a
sus bancadas, por un lado lanzan acusaciones a sus competidores y adversarios electorales y por el otro,
se abstienen de solidarizarse con el gobierno acusándolo de incapaz e inepto, señalándole fallas, en
ocasiones reales, pero sin comprometerse ni contribuir con sus instituciones, acciones e iniciativas
legales al diseño de soluciones más eficaces contra el azote del narcotráfico.
Los políticos se acusan mutuamente de hacer un uso electoral del combate contra las mafias de la
delincuencia organizada, cuando es evidente que nadie podría presumir y usar en su beneficio los
aciertos en el combate al narcotráfico, cuando los hubieran, si fueran resultado de la acción de todos
que, como parte del Estado, se coordinaran para diseñar e instrumentar las políticas necesarias de
seguridad nacional, compartiendo las responsabilidades y por tanto, los méritos, en una problemática
que exige la unidad nacional como requisito indispensable para tener buenos resultados.
15

Resultados por cierto que debieran incluir no sólo medidas de combate y represión sino también de
prevención y educación, así como de promoción de los sectores más vulnerables como los campesinos y
los jóvenes menos favorecidos social y económicamente.
Y entonces, después de haber cumplido con nuestra parte, en un solo frente nacional, nos podríamos
coordinar con los otros países involucrados para solucionar el problema de raíz, en nuestro caso,
principalmente, con los Estados Unidos.
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