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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
La violencia incontrolable. Primera parte.
Preámbulo.
En las cárceles, de acuerdo con el estudio publicado por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, priva una suerte de autogobierno liderado por los principales capos del crimen
organizado que actúan con gran impunidad, algunos desde el interior de esas instalaciones
y otros desde afuera, de tal manera que lejos de ser penales donde se castigue a los
delincuentes de acuerdo con la ley, y se les dé el tratamiento adecuado para reinsertarlos
en la sociedad, se han convertido en verdaderos “santuarios” desde los cuales actúan
protegidos los líderes de las bandas.
Además, funcionan como centros de capacitación de donde salen los delincuentes
posgraduados y convertidos en miembros selectos de los peores grupos delictivos 1 .
Como en la práctica parecieran inalcanzables las posibilidades de llegar al fondo del
problema del narcotráfico y de empeñarse seriamente en resolverlo, los expertos, analistas
e intelectuales “de avanzada” escamotean la responsabilidad de pedir que se actúe con
eficacia y recurren al fácil expediente de clamar por la despenalización del cultivo,
producción, procesamiento, comercialización y consumo de las drogas. Desde luego,
prudente o tímidamente, comenzando por la marihuana.
Los argumentos son, según ellos, impecables e incontrovertibles: si se acabara el negocio
se acabarían las matanzas. Desde luego, son opiniones elaboradas por analistas que no se
pueden reducir al simplismo de esa proposición por lo que los adoban con datos
macroeconómicos, sociológicos y políticos nacidos de experiencias en otros países,
haciendo extrapolaciones bastante atrevidas con las cuales el asunto finalmente puede tener
una solución falsa.
Desgraciadamente, mientras los gobiernos de la alternancia no se decidan a llegar hasta la
raíz del problema del narcotráfico, por las razones que sean, persiguiendo a sus padrinos
políticos, y siga prevaleciendo la impunidad ---situación que se podría agravar si una
regresión política llevara nuevamente al poder a la “familia revolucionaria”--- seguiremos
padeciendo este grave deterioro de la gobernabilidad inducido por la violencia de las
bandas, en cuyas manos se encuentran ya algunas porciones del territorio nacional.
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El fuero de Julio César Godoy fue negociado.
(29/10/2010)
El vicepresidente del PRD en la Cámara de
Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que
él fue el responsable de negociar con el procurador
general de la República, Arturo Chávez; el
secretario de Gobernación, Francisco Blake; la
líder del PAN en San Lázaro, Josefina Vázquez
Mota, y el gobernador de Michoacán, Leonel
Godoy, sobre “los tópicos legales” que tomarían
para que el diputado del sol azteca acusado de
nexos con el narcotráfico, Julio César Godoy,
pudiera rendir protesta como legislador.
Tres días antes de que Godoy entrara a San Lázaro
comenzaron las reuniones, explicó Acosta
Naranjo, en entrevista para el programa En
Contexto, que conducen Pablo Hiriart y Jaime
Sánchez Susarrey, y transmitido en Azteca 13.
¿Hubo o no hubo un acuerdo? Le preguntó Jaime
Sánchez Susarrey.
Hubo un acuerdo de que una vez entrando Julio
César a la Cámara de Diputados se le tomaría
protesta y así fue. Y le tomó protesta toda la mesa
directiva, diputados del PRI, del PAN y del PRD,
respondió Acosta Naranjo.
El perredista se dijo “engañado y molesto” porque
nadie le comentó sobre la existencia de las
grabaciones en las que se escuchan las voces de
Godoy y La Tuta, líder del cártel de La Familia.
“Nunca mencionaron el tema de las grabaciones y
me siento molesto porque si ellos saben que hay
audios tan delicados que luego dieron a conocer,
por qué razón no ponen ese antecedente a un
partido político que está haciendo consultas con
las autoridades de la posibilidad o no de que un
diputado tome protesta, por qué no enseñan todas
sus cartas”, subrayó. 2

Los excesos de la PFP desprestigian a las
autoridades. (30/10/2010)
Policías federales dispararon contra decenas de
manifestantes e hirieron de un balazo por la
espalda a un estudiante de sociología de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
que participaba en la llamada Kaminata contra la
muerte, organizada por el Frente Plural
Ciudadano. Los hechos ocurrieron este viernes
alrededor de las 19 horas.
Alberto Domínguez, uno de los organizadores,
dijo que al terminar la marcha ---iniciada dos
horas antes---, los manifestantes se dirigieron al
Foro Internacional contra la Militarización y la
Violencia, el cual se realiza en esta ciudad. En el
trayecto, sobre la avenida Plutarco Elías Calles,
frente al campus universitario, fueron blanco del
fuego disparado desde las patrullas 428, 1240 y
12403 de la Policía Federal. Existe confusión en
torno a la forma en que ocurrió la agresión.
Yo lo vi tirado a mis pies, con las vísceras
expuestas; los policías trataron de llevárselo pero
varios compañeros lo impedimos; después fue
transportado por una ambulancia, contó un testigo.
La marcha formaba parte de los actos de apertura
del Foro Internacional contra la Militarización,
programado para realizarse de viernes a domingo
por el Frente Plural Ciudadano, que reúne a varias
agrupaciones.
Entre los ponentes que confirmaron su
participación figuran Patrick Cuninghame, con la
ponencia Bellum omnium: del capitalismo salvaje
al Estado salvaje, y Carlos Fazio, con
Militarismo, paramilitarismo y derechos humanos
en México. 3
Los penales siguen en manos de la
delincuencia. (30/10/2010)
En 2008, cuando era alto mando de la AFI, fue
investigado por presuntos vínculos con el narco y,
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en enero de este año, asumió como director del
penal de máxima seguridad de Puente Grande,
Jalisco.
Su carrera se detuvo abruptamente el jueves al ser
detenido por agentes federales acusado de
delincuencia organizada.
Se trata de Francisco Javier Gómez Meza, quien
presuntamente se involucró con la delincuencia
organizada durante su paso por la dirección de
Despliegue Regional de la Agencia Federal de
Investigación.
En noviembre de 2008, fuentes de la PGR
revelaron que el funcionario declaró por espacio
de 48 horas en la SIEDO y luego se reincorporó a
sus labores sin que pesara acusación alguna en su
contra.
En esa ocasión, la dependencia negó oficialmente
que hubiera declarado.
Fuentes judiciales consultadas ayer después de la
aprehensión de Gómez Meza señalaron que su
caso forma parte de un expediente contra
funcionarios a raíz de la Operación Limpieza.
Esa acción iba dirigida contra las redes de
corrupción que protegían a las facciones del Cártel
de Sinaloa desde el Gobierno federal.
El ex director de Puente Grande fue arrestado en el
Aeropuerto de la Ciudad de México al arribar de
un curso en Europa y se negó a declarar ante un
juez. Posteriormente, fue trasladado al Penal del
Altiplano. 4
Se investigará la agresión de la PFP a los
estudiantes de Ciudad Juárez. (31/10/2010)
La entrega, señaló la SSP-f, es "para deslindar
responsabilidades y para los efectos y acciones
legales correspondientes a los dos policías". La
decisión se tomó después de una investigación
realizada por los mandos de Juárez y personal de
Asuntos Internos.

Sus armas de cargo también se proporcionaron al
Ministerio Público de la Federación.
A la par, la dependencia ordenó a su Unidad de
Prevención y Atención a Víctimas brindar la ayuda
necesaria a la familia del lesionado, quien aún se
encuentra hospitalizado, con reporte de gravedad.
La SSP-f aseguró que el ataque no fue directo. Al
emitir su versión, describió que tras culminar un
operativo y camino al MP, los policías se toparon
en las inmediaciones del Instituto de Ciencias
Biomédicas de la UACJ "con varias personas,
entre ellas algunas con el rostro cubierto, por tal
motivo descendieron de sus unidades y lanzaron
disparos al aire de manera preventiva y de
advertencia".
De acuerdo con la narración oficial, los policías
federales pudieron estar influidos del estrés propio
de su trabajo anticrimen…
Antes de disparar a los universitarios, los dos
oficiales involucrados participaron en una acción
para localizar a sujetos a bordo de dos vehículos
que habían ejecutado a una persona…
"Tras asegurarse el área, individuos, armamento y
vehículos, los federales de las unidades policiales
12428 y 12401 se hicieron cargo del traslado de
uno de los capturados hacia el Ministerio Público",
detalló la SSP-f… Y fue en el trayecto cuando se
encontraron con los estudiantes "encapuchados" y
dispararon. 5
El PRI organiza homenaje a Gutiérrez
Barrios. (31/10/2010)
El gobierno debe replantear la estrategia contra el
crimen porque hasta ahora ha traído más violencia
y sólo ofrece un destino de muerte, afirmó la
cúpula priísta.
Los mexicanos “ahora tenemos por delante la tarea
de restaurar el orden y la cohesión social para
recobrar el rumbo y el tiempo perdido”, señaló el
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presidente del Senado de la República, Manlio
Fabio Beltrones.
“observamos en áreas de la seguridad pública y
nacional desorden y anarquía”, subrayó.
Por su parte, Beatriz Paredes convocó a buscar
acuerdos para atender tres premisas
fundamentales: estabilidad política, paz social y
Estado de derecho”.
Luego enfatizó:
“Buscar en los acuerdos fundamentales que
requiere el país para poner un alto a la violencia
sin sentido que amaga a amplias regiones de
nuestro territorio, que lesiona a las familias y
amenaza con sumergir a nuestras generaciones en
el laberinto con el destino de la muerte”.
Paredes y Beltrones vinieron a Veracruz para
participar como oradores en la ceremonia del
décimo aniversario del fallecimiento de Fernando
Gutiérrez Barrios, ex secretario de Gobernación
y ex gobernador de esta entidad.
El legislador sonorense destacó las virtudes de
Gutiérrez Barrios como hombre de Estado y

dedicado a la seguridad, por las cuales lo elogiaron
varios estadistas como Joseph Broz Tito, quien le
dijo: “La mejor seguridad no se ve, pero se siente”.
“He ahí una cualidad indispensable en todo trabajo
de seguridad: eficacia, sin protagonismos; firmeza,
sin atropellos; autoridad sin ostentación”, insistió
el líder senatorial.
No era, asentó la dirigente priísta, un hombre
conservador. “Veía la transformación del mundo y
creía que el cambio era inexorable y que nuestra
oportunidad estaba en elegir el rumbo del mismo y
el destino a donde finalmente el cambio nos iba a
conducir”.
Con esa mentalidad trabajaba por la seguridad,
como apreciaron los hombres de Estado ---Fidel
Castro incluido--- que lo trataron. “Las
preocupaciones de entonces, de siempre, de todo
momento de don Fernando Gutiérrez Barrios,
tienen una compleja y completa actualidad”.
Redondeó la idea:
“El país quiere seguridad, paz y certeza para seguir
construyendo su porvenir”. 6

Los penales están quedando en manos de las mafias.
Hemos expresado en reiteradas ocasiones cuán inexplicable resulta que los penales donde purgan
condenas los reos de delitos federales, entre otros de narcotráfico, se encuentren ahogados en un
ambiente de indescriptible corrupción, al grado de que han dejado su control en manos de una especie de
auto-gobierno liderado por miembros del crimen organizado, que regentean las cárceles imponiendo su
voluntad.
El tema de la posible legalización o despenalización de las drogas ha venido cobrando mayores espacios
en todos los ámbitos mediáticos, legislativos y políticos.
El argumento principal es que el narcotráfico es un gran negocio como consecuencia de su ilegalidad. Es
ésa una premisa bastante cierta, aún cuando deberíamos agregar que nadie ha demostrado que
legalizado sería un mal negocio para los delincuentes. Bastaría que fuera uno más de tantos monopolios
u oligopolios que padecemos para que fuera tan buen negocio o mejor que el actual.
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El comercio de vinos y licores es legal. Sin embargo, la mitad de los que se expenden en bares en el país
son adulterados o de contrabando, como consecuencia de los altos impuestos y otras regulaciones
condicionantes de su comercialización. Y ese tráfico ilegal de productos legales es también un gran
negocio.
Aunque sea obvio, debemos traer a colación que la comercialización de autos y camionetas es un negocio
regulado y legal. Sin embargo, el robo de autos se ha convertido en una gran industria para
transformarlos en “legales” y comercializarlos en el mundo entero, porque es también un gran negocio
de dimensiones gigantescas en el cual también participa la delincuencia organizada.
No parece incontrovertible, pues, la tesis esgrimida por algunos en el sentido de que el problema del
narcotráfico y sobre todo de la violencia ligada a él en algunos países como México, pueda ser resuelto
mediante la despenalización.
La responsabilidad y la culpa de las matanzas
son de las bandas no del gobierno. (2/11/2010)
Durante la ceremonia por los nueve años de
existencia de la AFI se recordó que en ese periodo
han muerto 146 elementos, de los cuales 73 bajas
ocurrieron en el presente sexenio.
Ante el titular de la PGR, Arturo Chávez
Chávez, Robledo Madrid dijo que la AFI está
convirtiéndose cada vez más en una policía
profesional basada en sistemas, procedimientos y
una lógica organizacional que procesa información
para reducir los márgenes de impunidad y
corrupción.
Por su parte, Chávez Chávez aclaró que es el
crimen organizado, no el gobierno federal, el
responsable de la zozobra y el desasosiego que se
vive actualmente en miles de hogares del país.
Indicó que México enfrenta la crudeza y
beligerancia de la nueva realidad delictiva, misma
que no se atendió a tiempo y llevó a la
administración del presidente Felipe Calderón a
aplicar una estrategia para ponerle fin.
“Que quede claro: los delincuentes son los
responsables de la zozobra y del desasosiego que
se vive en miles de hogares mexicanos. Nosotros,
como integrantes de las instituciones de seguridad
y justicia, tenemos la responsabilidad de que esos

delincuentes reciban la sanción que les
corresponde por haber provocado ese dolor”,
expresó.
Por eso, dijo, “lo que hagamos por México en
estos momentos y en estas circunstancias es de tal
trascendencia que difícilmente puede
dimensionarse, (pero) es de importancia vital”.
Comentó que el gobierno trabaja en tres aspectos
en la lucha contra el crimen organizado. Uno es la
política de contención frente a los actos
“descarnados” del problema delictivo, situación
que generó el aumento en potencia y capacidad de
la fuerza de la autoridad en diversas regiones del
país.
También se realizó un reordenamiento normativo
para ajustar las instituciones a la nueva realidad.
“El ejemplo más claro lo encontramos en el
cambio del sistema penal inquisitivo-mixto al
acusatorio-adversarial”, señaló Chávez Chávez.
El tercer punto, precisó el procurador, es “la
recomposición del tejido social con implicaciones
muy amplias y diversas, que van del destierro de
prácticas viciadas de tolerancia social frente a las
actividades delictivas a nuevas oportunidades de
empleo, desarrollo y esparcimiento para los
jóvenes del país.
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“Hoy hago énfasis en el paso dos porque, siendo
los tres igualmente importantes, ése deja claro que
cualquier solución de fondo al problema de la
inseguridad y la violencia debe ser de ley”, apuntó
el funcionario federal.
Respecto a la Agencia Federal de Investigación,
dijo que es necesario elevar sus niveles de
profesionalización, equipamiento táctico y
tecnológico y, desde luego, la cantidad y calidad
de las prestaciones que reciben por su trabajo los
agentes, a quienes pidió mayor coordinación con
las demás corporaciones policíacas. No obstante,
aseguró que es consciente de las dificultades por
las que atraviesa la agencia.
Chávez Chávez dijo estar seguro que bajo el
mando y liderazgo del vicealmirante Wilfrido
Robledo Madrid se podrán superar los problemas
pronto.
Además, recordó que cuando entre en vigor el
nuevo sistema de justicia penal, el Ministerio
Público carecerá de fe pública y del monopolio en
el ejercicio de la acción penal.
“Esas nuevas circunstancias harán que la actividad
de la policía se vuelva esencial”, señaló el
procurador. “Las nuevas carpetas de investigación
—que sustituirán a lo que hoy conocemos como
averiguaciones previas— contendrán y se basarán
fundamentalmente en los elementos de prueba que
las policías aporten. En el mejor de los términos,
pasaremos de tareas policiales a labores de
detectives”, enfatizó. 7
La violencia sigue cobrando miles de víctimas
anualmente. (4/11/2010)
La narcoviolencia llegó a la cifra de 10 mil 35
ejecuciones en lo que va del año.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).
En 2007, cuando se acentuó la política
gubernamental contra el crimen organizado, hubo
2 mil 275 ejecuciones. Un año después se
contabilizaron 5 mil 207 muertes violentas, y en
2009 la suma fue de 6 mil 587.
El 45 por ciento de los asesinatos registrados este
año ha ocurrido en dos estados: Chihuahua, con 2
mil 797 ejecutados, y Sinaloa, con mil 795.
…después de esas dos entidades siguen Guerrero,
con 786; Durango, con 700, y Tamaulipas, con
653 muertos al estilo del narco.
Conforme al registro, del total de muertos, 52 son
militares, y 637, policías de las diversas
corporaciones que hay en el País.
Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro
de Investigación y Docencia Económicas, calificó
de estremecedora la cantidad de homicidios y
pidió que el Gobierno ofrezca una mejor
explicación de su plan anticrimen.
Para el especialista en estadística criminal Arturo
Arango, la narcoviolencia ya se salió de las manos
del Gobierno federal.
"Veo un escenario catastrófico, sobre todo en lo
que tiene que ver con la franja de TabascoVeracruz- Tamaulipas-Nuevo León, donde
dominan Los Zetas. El foco que hay sobre Ciudad
Juárez nos impide ver qué hay detrás, y en esa
franja ya veo un parapoder, una paralegalidad",
explicó.
Javier Oliva, experto en Fuerzas Armadas,
consideró que, con este nivel de violencia, se crea
un deterioro del ambiente productivo y miedo en
la ciudadanía. 8

Las 10 mil 35 ejecuciones ocurridas de enero al 3
de noviembre de 2010 equivalen prácticamente a
la cifra de muertos por narcoviolencia durante todo
el sexenio de Vicente Fox, según datos de la
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Crece la desconfianza de la ciudadanía:
ITESM. (5/11/2010)
Hay una ausencia de compromiso por parte de las
autoridades y de la ciudadanía para hacer frente al
fenómeno de la inseguridad, establece el instituto
en el informe de avance de las propuestas del
Tecnológico de Monterrey para mejorar la
seguridad pública.
El texto advierte del incremento de la desconfianza
por parte de la ciudadanía a las instituciones de

seguridad pública y del riesgo de la pérdida de
sensibilidad y capacidad de asombro de la
sociedad frente a la violencia y la inseguridad.
Señala también que únicamente ocho estados han
implementado el nuevo sistema acusatorio de
justicia penal, mientras que otros 14 ni siquiera
han empezado a hacerlo.
En la aplicación de controles de confianza,
solamente tres entidades del País reportan avances
importantes. 9

En los Medios prevalece la versión de que la estrategia --- del gobierno--- es equivocada.
Una verdad de Perogrullo es que los casi 30 mil muertos, en lo que va de este sexenio, relacionados con
el crimen organizado se deben imputar precisamente a los delincuentes. Cada día que los Medios
registran ---en ocasiones con lujo de detalles, fotos a todo color y grandes titulares--- las crueles y
cobardes ejecuciones perpetradas por los sicarios, y por los enfrentamientos entre las bandas, o de éstas
con las autoridades, mueven su contador mostrando una justificada alarma.
La consecuencia prácticamente unánime ante esos lamentables hechos es la queja de los comunicadores
por la “estrategia equivocada” del gobierno, pero no la condena a los delincuentes que son la causa
eficaz y evidente de esa masacre producida por la violencia ciega de las bandas, ni tampoco el
señalamiento de la grave responsabilidad y la “estrategia equivocada” de los narcotraficantes.
Es un fenómeno digno de estudio. Puede ser que tengan un justificado miedo. Puede obedecer a un
prurito antigobiernista ya que la crítica a todo lo que hace el gobierno es actualmente generalizada e
indiscriminada obedeciendo, frecuentemente, a sus propios intereses políticos.
La Oposición liderada por el PRI y seguida por el PRD, cada uno con sus respectivos aliados ha logrado
que esa crítica acerba sea lo políticamente correcto. Esconde y desestima el PRI el hecho
incontrovertible de la enorme corrupción que privó a lo largo de sus gestiones, casi hegemónicas durante
72 años, con personajes que ocuparon posiciones de primer nivel en el ámbito político y cuya
deshonestidad ha sido notoria para la opinión pública. Sin mucho esfuerzo nos vienen a la memoria
nombres como los de los expresidentes José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, los
exgobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; del Estado de México, Arturo
Montiel; de Sonora, Manlio Fabio Beltrones; de Morelos, Jorge Carrillo Olea; o de destacados
políticos como Emilio Gamboa Patrón y Fernando Gutiérrez Barrios.
La actitud de la “familia revolucionaria” no es sólo de olvido o desmemoria. Se empeña en distraer la
atención de la opinión pública para evitar señalamientos a las graves corruptelas de ésos y otros
paradigmáticos representantes suyos, llegando hasta la asunción orgullosa de sus actuaciones, sin
importar el enorme peso que a juicio de la opinión pública tuvieron en la descomposición del ambiente
político mexicano como consecuencia de su connivencia y hasta complicidad con las mafias del crimen
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organizado.
Acaban de hacerle un homenaje a Fernando Gutiérrez Barrios en el décimo aniversario de su
fallecimiento, en Veracruz, al cual asistieron y fueron protagonistas destacados la diputada Beatriz
Paredes, presidenta en funciones del PRI, y el senador Manlio Fabio Beltrones, líder de su fracción
en la Cámara Alta y presidente del Senado de la República.
La fama del “Pollo” Gutiérrez Barrios como represor de la Oposición, como responsable de buena
parte de la llamada guerra sucia, y como beneficiario de una fortuna inexplicable a partir de sus célebres
labores de inteligencia; así como su aprovechamiento de la lucha contra la delincuencia y la disidencia,
han sido registrados en múltiples documentos, muchos de ellos públicos. Pero, sus méritos en la defensa y
provecho del Sistema Político Mexicano, son también innegables.
La Iglesia puede ayudar a la reducción de la
violencia. (8/11/2010)
El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda,
ofició una misa de cuerpo presente para las 18
víctimas de un levantón ---el 30 de septiembre
pasado en Acapulco, Guerrero--- ultimadas y
sepultadas en una fosa clandestina e identificadas
por sus familiares hace apenas dos días.
El prelado exhortó a los tres órdenes de gobierno a
reaccionar y cambiar de rumbo ante un México
destrozado, dividido por las ambiciones, el crimen
y la inconsciencia de hombres perversos y
malvados.

Pidió a las autoridades federales y estatales seguir
investigando el caso, para castigar a los
responsables de las muertes…
Las autoridades, subrayó, ante estos
acontecimientos dolorosos necesitan trabajar
unidas, con mayor inteligencia y firmeza, para que
esto no sea el anticipo del infierno, ya que se hace
insoportable cuando no hay ley o gobierno capaz
de poner orden.

Ante más de mil 500 parroquianos y familiares de
las víctimas, Suárez Inda dijo que urge un cambio
total de jerarquía de valores, en el que se dé mayor
importancia a la vida y la justicia, por encima de
las ambiciones y el dinero.

Toda la población michoacana, afirmó, se
encuentra conmovida por las acciones sangrientas
y de violencia que cotidianamente se registran en
el país. Invitó a los feligreses a orar para que la
muerte de las víctimas sirva de semilla que
fructifique hacia un México diferente, fraterno,
justo, libre. “Pedimos a nuestros representantes, a
nuestras autoridades, que todos se unan para que
pronto haya más justicia y se ponga un alto a esta
infame ola de violencia.

Se requiere de una labor intensa desde las
escuelas, la familia y la iglesia, porque esto que
estamos viendo es resultado de años de descuido;
es un signo de fracaso en todos los aspectos de la
política y la educación; no ha surgido
espontáneamente, es fruto de años en los que se ha
venido destruyendo el tejido social, ante la pérdida
de valores, como si Dios no existiera.

Estos hermanos nuestros, hombres honestos,
inocentes, han sido llevados injustamente al
tormento. Que Dios nos libre de los hombres
perversos y malvados que nos acosan. Quien mata,
asesina y destruye la vida de un hermano está
negando su fe. Manifestamos nuestra indignación,
rebeldía interior ante esta situación que jamás
debió darse, que no debe repetirse”. 10
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Los agricultores necesitan custodia armada
para levantar las cosechas. (9/11/2010)
El Ejército, la Marina y la Policía Federal vigilarán
el proceso productivo del agro tamaulipeco, dijo el
Secretario de Desarrollo Rural del Estado, Víctor
de León Ortiz
El anuncio se da luego de que REFORMA
publicara que la delincuencia organizada tiene
virtualmente secuestrada la cosecha del ciclo
primavera-verano de sorgo, soya y hortalizas en
Tamaulipas, pues les exigen cuotas a los
productores.

También los propietarios de maquinaria de trilla
son extorsionados, por lo que los cultivos corren el
riesgo de secarse antes de ser cosechados.
El funcionario reconoció que la acción de la
delincuencia organizada en el campo de
Tamaulipas ha hecho que algunos inversionistas
que alquilaban tierras para la siembra de hortalizas
se retiraran, con lo cual se pierden empleos.
En tanto, durante una gira de trabajo en Reynosa,
el Gobernador Eugenio Hernández Flores,
señaló, que el crimen organizado no va a ganarle
al Estado mexicano y convocó a cerrar filas entre
los Gobiernos federal, estatal y municipales junto
con la sociedad civil. 11

Hay políticos que actúan como padrinos impunes fomentando el narcotráfico, dice el
Presidente Felipe Calderón.
Recientemente, se ha desatado una nueva polémica como consecuencia de las palabras pronunciadas por
el Presidente Felipe Calderón en Los Pinos, al periodista Stephen Sackur, de la BBC de Londres,
para el programa Hardtalk, afirmando que su predecesor en la presidencia, protagonista principal de la
alternancia, Vicente Fox Quezada, había desatendido el problema del combate al narcotráfico. Una
falla importante porque, dijo, si se hubiera combatido esa calamidad desde hace diez años, ahora
tendríamos una situación mucho mejor.
Independientemente de las explicaciones o respuestas del aludido Vicente Fox, el ex presidente, primer
panista en el poder; lo cierto es que ni él ni el propio Presidente Calderón ---que ha emprendido una
intensa lucha a nivel policíaco contra las mafias --- parecen haber querido o podido ir al fondo del
problema.
Ya hemos hecho notar que resulta inexplicable, por ejemplo, el desgobierno y la notoria falta de control
de los penales de alta seguridad, y también de los demás, en los cuales purgan condenas numerosos reos
acusados por delitos federales.
Resultan notables, por insólitas, las declaraciones del Presidente Calderón en la LXVI Asamblea
General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde afirmó que: “muchas manifestaciones del
narcotráfico no se entenderían sin la debida cobertura política”. Inmediatamente después aclaró que no
quería hacer ninguna afirmación mientras no tuviera la evidencia jurídica, porque resultaría peligroso e
irresponsable para un Presidente de la República hacer una afirmación específica ---como la que ya
había hecho--- no teniendo la evidencia jurídica.
El Presidente Calderón dijo, después, que: no obstante, es casi del dominio y la intuición común el

11

tener información acerca de cierta cobertura que se da a nivel político a algunos criminales y todavía
agregó “ahora tenemos casos muy visibles en México ---posiblemente aludiría implícitamente al ahora
diputado Julio César Godoy y sus padrinos--- que a veces ya los vemos tan nuestros y tan del día que
nos parecen irrelevantes. Tiene que haber una lección (decisión) clara (sic) de todos los partidos
políticos de que no vamos a aceptar ni la mínima colusión entre el crimen y la política, porque entonces
esto tardará muchos años más para poderse resolver. (Referencia 12 La Crónica de Hoy, noviembre 9).
Se da en este caso una de las tantas confusiones que se generan por las palabras y las actuaciones del
gobierno. Si se tienen datos ---como lo ha dejado sentir el propio Presidente de la República--- la
obligación de la autoridad sería ahondar en las investigaciones y no permitir la cobertura de los capos
del narcotráfico por parte de padrinos políticos que, tal como él lo afirmó, es vox populi que existen.
Pero no sólo eso, se tienen abiertos sendos expedientes de casos en los cuales la colusión entre políticos y
narcotraficantes ha sido evidente e incluso se tienen testimonios en los expedientes judiciales que así lo
sostienen. Sin ir más lejos, están los casos del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo
y el del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio.
También podríamos agregar el del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, en el cual estuvo
judicialmente involucrada la familia Salinas de Gortari cuando era un rumor incontenible la
existencia de una ruta de los narcóticos a partir de las costas de Guerrero, ---Estado del cual había sido
gobernador Francisco Ruiz Massieu--- para introducirlos a Estados Unidos a través de México.
Como sabemos, Raúl Salinas hizo cuantiosos depósitos en bancos suizos, de cientos de millones de
dólares que nunca tuvieron una explicación cabal.
Todo esto se ha dejado pasar, aún después de las conclusiones de las autoridades judiciales suizas en el
sentido de que el dinero depositado por Raúl Salinas podía provenir de la delincuencia organizada, de
la afirmación del exsecretario Luis Tellez Kuenzler en el sentido de que el ex presidente Carlos
Salinas había dispuesto de los fondos asignados a la cuenta secreta de la Presidencia, y de las graves
afirmaciones del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado de que la familia Salinas de
Gortari, incluyendo a su sucesor en la presidencia Carlos, había hecho mal uso de los fondos públicos
y estaba involucrada en las mafias del narcotráfico.
El Presidente Calderón admite que el
narcotráfico tiene padrinos entre los políticos.
(9/11/2010)
El Presidente Calderón dijo que su gobierno no
permitirá ni aceptará la mínima colusión entre el
crimen y la policía, ni dejará pasar los intereses del
crimen en las estructuras del poder federal.

de Prensa (SIP), al abrirse una sesión de preguntas
y respuestas, el periodista Manuel Becerra
preguntó sobre el fenómeno de la narcopolítica y
las acciones gubernamentales en contra de ésta…
Previamente, durante su discurso de inauguración,
el mandatario aseguró que a diferencia de años
pasados en México, este gobierno no aplica
mordazas ni censuras al quehacer periodístico.

En la ceremonia oficial de apertura de la 66
Asamblea General de la Sociedad Interamericana
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“No se persigue o acosa a nadie por lo que piensa
o lo que opina, a pesar del exceso, del escarnio y la
burla que ahora se vive”, señaló.

Federal o al subprocurador de Investigaciones
contra la Delincuencia Organizada. Están en la
cárcel, y seguramente habrá muchos más". 13

Calderón subrayó que cada periodista que es
asesinado nos duele y nos lastima como sociedad y
como gobierno, y es nuestro deber como
autoridades ---dijo--- no sólo aclarar estos casos,
sino generar las condiciones para que ello no siga
ocurriendo.

Sólo unidos todos los mexicanos venceremos al
narcotráfico. (10/11/2010)

Admitió que la infiltración de los criminales en la
actividad política es un tema difícil…
No obstante, dijo que es casi del dominio y la
intuición común el tener información acerca de
cierta cobertura que se da a nivel político a
algunos criminales. 12
Crece la preocupación por la participación de
las bandas en los procesos electorales.
(9/11/2010)
La Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade) anunció que en el
primer bimestre de 2011 el gobierno federal
enviará una iniciativa para evitar que candidatos
ligados al narcotráfico rindan protesta como
representantes populares.
El fiscal José Luis Vargas Valdez dijo que el
objetivo es atacar "desde todos los frentes" este
flagelo para atenuar el peligro que representa la
amenaza del narcotráfico en los comicios estatales
de 2011 y en la elección presidencial de 2012.
En Mérida, en la asamblea general de la Sociedad
Interamericana de Prensa, el presidente Felipe
Calderón dijo que el crimen no se explica sin la
cobertura de algunas autoridades. "Efectivamente,
muchos crímenes no se explican sin una cobertura
política. Y más en la lógica de dominio territorial
de los grupos".
Dijo que en el pasado el crimen penetró
instituciones: "No ha sido fácil, por ejemplo, poner
en la cárcel al que era director de la Policía

Los prelados, reunidos en Lago de Guadalupe,
Estado de México, para la XC Asamblea Plenaria
de la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM), afirmaron que la inseguridad sólo podrá
ser abatida mediante la unidad de los mexicanos.
En un pronunciamiento conjunto, los obispos
establecieron: “La Iglesia católica es un
instrumento muy valioso y eficaz para promover
los valores morales necesarios para el
mejoramiento tanto de las personas como de las
instituciones de nuestro país”. 14
La ejecución de migrantes provoca enérgicas
protestas en el ámbito internacional.
(10/11/2010)
El presidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que
apena a México la matanza de 72 migrantes
centroamericanos en Tamaulipas, pero que puede
informar al mundo que su gobierno irá hasta las
últimas consecuencias en el esclarecimiento de los
hechos.
“Desgraciadamente ahora es el crimen organizado
el peor enemigo de la migración en nuestro país.
Los hechos ocurridos en Tamaulipas nos apenan
profundamente a los mexicanos y ante el mundo.
Deploramos los hechos y desde que tuvimos
conocimiento de los mismos actuamos con firmeza
y determinación (...) puedo asegurar al mundo que
estamos llevando y seguiremos adelante hasta las
últimas consecuencias”, dijo.
Ante Navanethem Pillay, Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
en el Foro Mundial Sobre Migración y Desarrollo,
Calderón Hinojosa manifestó que hay ocho
detenidos, seis más fallecieron por
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enfrentamientos entre criminales o con
autoridades, además de dos cercanos a los hechos
de 14 y 17 años que reciben protección en su
calidad de menores de edad por parte de las
autoridades.
En este contexto, el relator especial de las
Naciones Unidas para las Migraciones, Jorge
Bustamante, exigió al gobierno mexicano una
explicación clara no sólo de lo que pasó en
Tamaulipas, sino de cuáles serán las acciones a
tomar.
“Tenemos que escuchar del gobierno de México
algo diferente a que solamente es el crimen
organizado el culpable”, porque la CNDH ha
reportado que hay policías de los tres niveles de
gobierno involucrados en el plagio de migrantes.
Debido a que los policías son representantes de la
autoridad, “el gobierno tiene que responder como
un acto de gobierno, como lo que en Derecho
Internacional se conoce como una responsabilidad
de Estado”. 15
Estados Unidos admite lenidad en el descontrol
del contrabando de armas hacia México.
(10/11/2010)
La agencia estadounidense encargada de detectar
las armas que llegan ilegalmente a México no
coopera adecuadamente con su vecino del sur, a
pesar de un claro aumento de sus investigaciones e
incautaciones, de acuerdo con un informe
divulgado.
La agencia encargada del combate al contrabando
de alcohol, tabaco armas y explosivos (ATF, por
sus siglas en inglés) “no comparte sistemática y

coherentemente información con sus aliados
mexicanos y con algunas de sus agencias
asociadas en Estados Unidos”, se explica en un
informe interno del Departamento de Justicia
sobre el Proyecto Gunrunner (Traficante de
Armas) que se inició en 2005.
La ATF, integrada por más de 5 mil funcionarios,
“incrementó el número de inspecciones a
vendedores de armas en la frontera suroeste en un
133 por ciento” y en 37 por ciento el número de
detenidos y decomisos en esa región (California,
Arizona, Nuevo México y Texas) durante este
periodo.
Las peticiones para que se identifique al vendedor
de las armas confiscadas a un criminal mexicano
no llegan a prosperar porque se realizan demasiado
tarde y porque los investigadores mexicanos no
consideran que sea un método útil, se critica en el
informe.
En diversas ocasiones, durante su administración,
el presidente Felipe Calderón ha expresado sus
críticas al gobierno de Estados Unidos por no
detener el flujo de armas y dinero sucio a México.
La más reciente ocurrió en Cartagena de Indias,
Colombia, el pasado 27 de octubre, donde el
mandatario recordó que en los últimos cuatro años
en México se decomisaron cerca de 90 mil armas,
de las cuales 90 por ciento provienen de Estados
Unidos.
“Si Estados Unidos hiciera por lo menos ese
esfuerzo; si el esfuerzo que hace hoy para detener
migrantes lo aplicara por lo menos a la mitad para
detener el flujo de armas, otra historia sería”,
recriminó Calderón. 16

Los gobiernos panistas de la alternancia pareciera que no pueden, o no quieren, ir al
fondo del problema.
Resulta procedente preguntar ¿cuáles pueden ser las razones que han impedido tanto al gobierno de
Vicente Fox ---que ha sido señalado por el Presidente Calderón por omiso, lenitivo, o permisivo---como al propio gobierno actual, llegar al fondo en el deslinde de algunas responsabilidades graves que
14

han sido causa de la preocupante situación de ingobernabilidad en la que hemos caído y también, de los
casi 30 mil muertos causados por la violencia de las mafias, en lo que va de este sexenio?
Cada vez que se han hecho algunas acusaciones judiciales o informales, o simplemente se han vertido
algunas opiniones haciendo señalamientos a miembros del antiguo régimen ---de la “familia
revolucionaria”---, los aludidos se han rasgado las vestiduras protestando enérgicamente por la presunta
irresponsabilidad de aquellos que se han atrevido a insinuar siquiera el involucramiento de algunos de
nuestros políticos en el nefando negocio del narcotráfico.
Así ha ocurrido ahora, cuando Francisco Labastida Ochoa, la señora Beatriz Paredes, y el
coordinador de la fracción priísta, Francisco Rojas Gutiérrez, han hecho un severo extrañamiento
al Presidente por sus declaraciones en la entrevista ya citada, diciéndole que si tiene datos actúe
legalmente en consecuencia. Y con esa posición que bien puede ser consejo, advertencia o amenaza, toda
la discusión se enrarece y queda sepultada, una vez más, cualquier posibilidad de enderezar una
investigación seria contra los presuntos responsables, mediante un alud de reproches y las brumas de la
impunidad: ¡Aquí, no ha pasado nada!
Lo cierto es que en los países en los cuales está penalizado de algún modo el tráfico y el uso de las
drogas, o bien, están despenalizadas estas actividades en un cierto grado, pero no existen las matanzas y
la violencia que se han dado, por ejemplo, en Colombia y en México, esto se debe a que sus autoridades
han sido mucho más eficaces, quizás menos corruptas, y no han llegado a padecer la pérdida de control
en porciones de su territorio a manos de las bandas ---donde prevalece la ley de la selva que han
impuesto---, ni tampoco padecen el grado de corrupción que ha permitido, en nuestros países, la
escandalosa colusión de políticos influyentes para proteger a los delincuentes.
Desde luego también hay quien piensa, no sin algún grado de razón, que la vuelta de la “familia
revolucionaria” al poder podría traer como consecuencia un mejor control de los delincuentes que
presuntamente han estado bajo el palio protector de algunos de sus miembros.
La hipótesis anterior podría ser válida, pero en tal caso también tendríamos que aceptar que la violencia
prevaleciente ahora podría tener un contenido político porque estaría tratando de frustrar los intentos de
instrumentar la transición de México hacia un país distinto. Mientras los miembros del antiguo régimen
se pondrían de perfil ante los amagos de la ingobernabilidad creciente, porque les convendría fomentar
el desprestigio que inevitablemente acarrea ese desorden sobre los gobiernos de la alternancia,
señalados como ineptos.
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