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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
La violencia pareciera incontrolable. Segunda parte.
Preámbulo.
La solución a la tremenda violencia que padecemos actualmente a manos de la delincuencia
organizada debería pasar, desde luego, por un buen diagnóstico desde el punto de vista
técnico y la consiguiente solución en ese aspecto pero, esa vía por sí sola no puede atender
a la importante vertiente política que se encuentra en el sustrato del problema ni tampoco a
la consiguiente calamidad de la corrupción rampante que corroe nuestras instituciones.
Pero cualquier solución técnica propuesta por buena que sea resultará inviable si no se
cuenta, como premisas indispensables, con instituciones sólidas y confiables en los ámbitos
de las fuerzas represivas, policía y ejército; en las autoridades judiciales y en el Ejecutivo
en los tres Órdenes de Gobierno. Todos los ejemplos exitosos de combate a las mafias han
comenzado por tener autoridades eficaces que actúan en el marco de un Estado de derecho.
Debemos reconocer que está surgiendo la inquietud generada por el aparente beneficio
político -- indirecto pero no por ello menos efectivo--, para la Oposición, de la presencia de
esta violencia incontenible y por ende de la ingobernabilidad real que trae aparejada en
algunos territorios del país, así como por el aparente caos magnificado por las
repercusiones en los Medios de las posturas de algunos observadores externos y destacados
políticos -- léase el caso de algunos norteamericanos como la señora Hillary Clinton-- o de
algunas ONGs norteamericanas.
De hecho, la Oposición se ha parapetado en los numerosos e importantes campos en los
que pervive su influencia e incluso su control, como en el Congreso Federal insistiendo una
y mil veces que la solución al narcotráfico no estriba en nuevas leyes -- por lo que no se
afana precisamente en diseñarlas ni mucho menos en aprobarlas--, o en los gobiernos
estatales donde se atrinchera afirmando que el problema de la violencia es federal
escamoteando la responsabilidad que obviamente debería caberles.
Ya hay negocios legales en Estados Unidos
para producir y comercializar la marihuana.
(1/11/2010)

La licencia para instalar una tienda para vender
mariguana o un centro de cultivo de la planta en
Estados Unidos, resulta más barato que poner
alguna heladería, cafetería o pizzería.
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Poner un dispensario de marihuana en Washington
DC, la capital estadounidense, cuesta 15 mil
dólares; es decir, menos de 200 mil pesos,
mientras que obtener la autorización para instalar
un centro de cultivo de esa droga basta con pagar
10 mil dólares, lo que representa unos 126 mil
pesos, al cambio de tipo actual.
Son las tarifas que marca la normatividad de la ley
que permite el uso medicinal del enervante en el
Distrito de Columbia (DC), que abrió el registro de
solicitudes para instalar una tienda de marihuana a
partir del 1 de octubre. El plazo vence el 30 de
septiembre de 2011.
Mientras tanto México gasta, cada año, alrededor
de 140 mil millones de pesos en el combate al
narcotráfico y la delincuencia organizada.
De hecho, en California existen ya alrededor de
500 dispensarios de la droga.

marihuana. La única restricción es que no se
instalen cerca de planteles escolares o zonas
habitacionales. 1
Se descubren más cómplices del narcotráfico
entre las autoridades heredadas del gobierno
anterior, en Morelos. (3/11/2010)
Como Secretario de Seguridad Pública de
Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca protegió a
Arturo Beltrán Leyva "El Barbas" a tal grado que
en 2008 facilitó al capo y a sus principales
operadores un helicóptero oficial para huir del
Ejército.
Lo anterior fue revelado por Sergio Villarreal
Barragán, "El Grande", el pasado 1 de octubre en
un testimonio ante las autoridades.

La empresa WeGrow Hydroponics fue la primera
en colocar su tienda con vistas a convertirse en la
primera productora mundial de la droga de manera
legal.

"El Grande" dice que se reunió en 10 ó 15
ocasiones con el titular de la SSP estatal y que en
tres o cuatro de ellas le entregó maletas con
dinero, de hasta 300 mil dólares mensuales, por
proteger a "El Barbas" e impedir la entrada a
Morelos de "La Familia Michoacana".

El plan de expansión de WeGrow Hydroponics,
según anunció a principios de octubre, es sembrar
60 mil pies cuadrados (5 mil 574 metros
cuadrados) de cannabis y distribuir su producto a
través de 75 franquicias y unidades móviles en
todo el país.

"Yo mismo llegué a acompañar a don Arturo
Beltrán Leyva para pagar y saludar, ya que eran
amigos. A Luis Ángel Cabeza de Vaca se le
pagaba una maleta con dólares, me parece que,
aproximadamente, unos 300 mil dólares", reveló el
narcotraficante.

En Washington, tras 11 años de veto a una ley que
permite la venta de la hierba con fines
medicinales, finalmente este año se levantó la
restricción, por lo que se abrió un registro de
solicitudes a partir del 1 de octubre y hasta el 30
de septiembre de 2011, para administrar esos
servicios. El costo de inscripción de una solicitud
para obtener una licencia para un dispensario o un
centro de cultivo, es de cinco mil dólares
adicionales.

“La información que nos proporcionaban por
orden del Secretario de Seguridad Pública era
relativa a movimientos de soldados en el Estado.
Operativos estatales en contra de nuestra
organización, y si detectaban gente de La Familia
Michoacana”. Aseguró “El Grande” en su
declaración.

En Washington se espera la instalación en 2011 de
cinco dispensarios y 10 centros de cultivo de

Cabeza de Vaca fue detenido el 15 de mayo del
2009 en Cuernavaca luego de que dos policías
locales lo acusaran de dar protección al cártel de
los Beltrán. 2
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Policías son los autores de secuestros y
ajusticiamientos en Chihuahua. (5/11/2010)
El cadáver de Mario González Rodríguez,
hermano de la ex procuradora Patricia González
y quien permanecía secuestrado desde el 21 de
octubre, fue encontrado semienterrado en una
vivienda en construcción en la colonia Granjas del
Valle al norte de la ciudad.
La noche del miércoles agentes detuvieron a parte
de la banda que lo tenía cautivo, entre ellos Jorge
Gutiérrez Corral "El Chuletón", ex coordinador
de la Cipol (Central de Inteligencia Policial).
En el operativo se detuvo a ocho integrantes de la
banda y tres hombres plagiados fueron rescatados.
Los federales impidieron que elementos de la
Policía Estatal y Municipal se acercaran al sitio, al

grado que estas corporaciones locales no
ofrecieron información, ya que fueron excluidas
por completo.
Entre los presuntos secuestradores detenidos se
encuentra Jorge Gutiérrez Corral, "El Chule" o
"El Chuletón", quien fue coordinador operativo de
la extinta Policía Estatal en el sexenio anterior.
Con él se arrestó a cuatro elementos policíacos en
activo, aunque no se especificó a qué corporación
pertenecen; trascendió que serían agentes del
Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la
desaparecida institución y ahora laborarían en la
Fiscalía General del Estado.
… la ex procuradora González declaró que el sitio
en el que fueron grabados los videos correspondía
a uno de los edificios de la Fiscalía Estatal,
además aseguró que los plagiarios eran policías, lo
que se confirmó. 3

La solución al narcotráfico deberá pasar por la recuperación de la institución familiar.
Numerosos comentarios han habido en el sentido de que la estrategia policiaca y militar seguida por el
gobierno del presidente Calderón para el combate al grave azote del narcotráfico que padecemos, es
equivocada o, en el mejor caso, insuficiente.
En los comentarios vertidos por algunos personajes de "izquierda", la principal deficiencia señalada es
la del modelo económico inadecuado -- saliendo a relucir desde luego la presunta vigencia del
neoliberalismo-- y su consecuente inequidad en la distribución de la riqueza producida, con sus secuelas
de pobreza -- calamidad ésta no precisamente de reciente aparición, sino con una ignominiosa presencia
ancestral entre nosotros-- y el aparentemente imbatible desempleo. Otros señalamientos son enderezados
hacia la falta de educación, la ausencia de oportunidades -- especialmente en el caso de nuestros
jóvenes--, y la corrupción de nuestros políticos, autoridades y vastos sectores de nuestra sociedad. En
todo ello, a nuestro juicio, cabe una buena parte de razón y asertividad, a reserva de las exageraciones
de origen ideológico.
En otro enfoque, recientemente aparecieron publicadas algunas declaraciones que no tienen desperdicio,
vertidas por la doctora Raquel Olvera, titular del Instituto Nacional de Psiquiatría, quién refiriéndose a
algunas cifras extraídas de los registros de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores (DETM)
comentó lo siguiente, en relación con la problemática creciente en nuestras familias: “la falta de
atención a los hijos tras un divorcio o separación de los padres hace a los jóvenes más vulnerables y
proclives a cometer un delito. El 40% de los jóvenes en conflicto con la ley pertenece a familias
monoparentales que en la mayoría de los casos sólo cuentan con la presencia de la madre. En un buen
número de ocasiones la familia es demasiado permisiva con los adolescentes propiciando conductas
antisociales como la delincuencia. Los hijos de padres separados tienen mayores problemas de

5

autoestima y presentan mayores riesgos de caer en el consumo de drogas o en la práctica de actividades
ilícitas, ya que la familia es un factor muy importante en su formación. El simple hecho de que no esté
presente el padre hace que la madre tenga que buscar el sustento de la familia y en muchos casos se da el
abandono por parte de los padres. La violencia física y emocional en la familia también afecta la
conducta de los adolescentes”. 4
Los anteriores comentarios -- de una indiscutible especialista en esas materias--, vienen a confirmar la
enorme importancia que tiene la familia para el equilibrio psíquico, la formación del carácter y la
transmisión de valores que puedan fundamentar una conducta ética en los adolescentes y jóvenes. Y
también evidencian las enormes torpezas que estamos cometiendo como sociedad al propiciar la
desintegración de la familia, la proliferación de los divorcios -- con la modalidades, muy "progresistas",
del divorcio Express; así como los mal llamados "matrimonios" entre personas del mismo sexo--, y la
promoción de una permisividad absurda para nuestros jóvenes --como en el caso del libertinaje sexual
que propende a la promiscuidad y a la irresponsabilidad en relaciones sexuales prematuras con el "sexo
seguro"--, factores todos ésos que son fuente del desastre moral que explica algunos de los preocupantes
fenómenos sociales como los de las pandillas, los niños de la calle, los embarazos precoces, así como el
reclutamiento de adolescentes y hasta de niños, cada día más pequeños, como sicarios y drogadictos.
Cae en Tamaulipas el capo Antonio
Ezequiel Cárdenas Guillen. (8/11/2010)
En el operativo en que infantes de Marina
abatieron al líder del cártel del Golfo (CDG)
Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony
Tormenta –que duró varias horas en la ciudad de
Matamoros, Tamaulipas–, fueron detonadas más
de 300 granadas, revelaron fuentes oficiales, las
cuales añadieron que cuando el capo se dio cuenta
de que estaba rodeado solicitó el apoyo de sus
subalternos, que se encontraban en Reynosa.
Trascendió que más de 80 camionetas con
hombres armados enfilaron hacia Matamoros; sin
embargo, cuando se enteraron de la muerte de su
líder, optaron por dispersarse.
El contralmirante Vergara señaló que la
desarticulación al más alto nivel de las
organizaciones criminales, si bien provoca
inestabilidad temporal en las mismas, es un paso
indispensable para limitar y contener su capacidad
de daño a la seguridad de la población.
Mermar la capacidad de dichas organizaciones
para acumular ganancias derivadas de sus
negocios ilícitos destruye su fortaleza operativa

para traficar armas, drogas, personas y dinero
ilícito, y es un proceso que pulveriza las
organizaciones
criminales
haciéndolas
sistemáticamente más débiles y, por tanto, restaura
la capacidad del Estado para combatir sus
crímenes y proteger a la población, sostuvo. 5
El capo Manuel Fernández Valencia es
capturado en Culiacán. (9/11/2010)
Manuel Fernández Valencia, La Puerca,
identificado como el principal operador e
introductor de droga a Estados Unidos del líder del
cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue
capturado por la Policía Federal en Culiacán,
Sinaloa, junto con siete integrantes de su equipo de
seguridad.
Dicha persona trabajaba con “Alfredo Guzmán” o
“César Guzmán”, hijo de El Chapo, quien
designó a ambos para retomar el control del tráfico
de drogas en Jalisco tras la muerte de su amigo y
compadre, Ignacio Nacho Coronel Villarreal.
Contra La Puerca existe una orden de detención
provisional con fines de extradición a Estados
Unidos fechada en septiembre de 2009. Allá
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enfrentará cargos por delitos contra la salud en una
Corte federal de Illinois.

funciones de policía, los agentes federales lleven a
cabo labores de investigadores científicos.

En 2007 Fernández Valencia se entrevistó con el
otro líder del cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán
Leyva, El Barbas, en Cuernavaca, Morelos, donde
conoció a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

La Agencia Federal de Investigación fue creada
con ese nombre hace nueve años –al inicio del
sexenio del presidente Vicente Fox–, pero desde
hace diez meses la Ley Orgánica de la PGR fue
modificada por la Cámara de Diputados, por lo
que a los elementos de esa corporación se les
llama ahora policías federales ministeriales. 7

Luego de la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el
21 de enero de 2008, y de la ruptura con el cártel
de Sinaloa, Fernández Valencia fue invitado de
Arturo Beltrán Leyva para integrarse a su
organización criminal; sin embargo, decidió
continuar con la organización de Joaquín El
Chapo Guzmán.
La Puerca admitió también que el pasado 29 de
agosto fue ejecutado su hijo al ser confundido con
el primogénito de El Chapo Guzmán. En esa
ocasión su familiar conducía un Ferrari blanco,
mientras el del capo sinaloense llevaba un
Lamborghini del mismo color.
Un día después recibió una llamada de El Chapo,
en la que le expresaba su apoyo y solidaridad,
además de que se comprometió a dar con los
responsables.
Un mes después “Alfredo Guzmán” le comunicó
que habían detenido a Israel Rincón Martínez, El
Guacho, presunto responsable del homicidio. 6
Los delincuentes pretenden hacer sentir que
son invencibles (2/11/2010)
En las instalaciones de la AFI, Chávez Chávez
sostuvo que la zozobra y el desasosiego que se
vive en millones de hogares mexicanos, derivado
de las acciones violentas del crimen organizado,
ha sido provocado por los grupos criminales que
buscan generar la percepción social de que son
invencibles.
Agregó que ante los retos del nuevo sistema penal,
que entrará en vigor de manera paulatina en los
próximos seis años, se requerirá que, más que

Peligran cosechas por narcocuotas (7/11/2010)
Una cosecha de verano de sorgo, soya y hortalizas
que podría llegar al millón de toneladas en el
campo tamaulipeco peligra debido a que la
delincuencia organizada tiene secuestrado el
proceso productivo, desde la siembra hasta la
comercialización.
Al cobro de cuotas a los productores por parte de
las bandas criminales se suma la falta de
maquinaria, ya que muchos trilladores no acudirán
al estado por miedo a las extorsiones, y los
cultivos se secarán antes de cosecharlos.
Según la Secretaría de Desarrollo Rural de
Tamaulipas, este mes se levantará un millón de
toneladas: 588 mil 529 serán de sorgo; 157 mil
209, de soya, y el resto, de maíz y hortalizas.
En soya, la cosecha es un récord y casi duplica la
cifra promedio de los últimos cinco años, mientras
que en sorgo también se espera lo mismo, pues en
2010 se sembró una mayor superficie debido a las
buenas lluvias.
Esta situación (ha forzado a alguno) a cerrar su
comercializadora, pues lo obligaban a ponerle una
pena por "humedad" a cada productor, es decir,
pagarles menos, y entregar el diferencial a los
delincuentes junto con una cuota de 150 pesos por
tonelada.
Al comprarse, el sorgo debe estar en cierto rango
de humedad, y, si se sale de éste, hay una
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penalización, lo que implica un menor pago al
productor.
Para transportar la cosecha, afirma el comerciante,
también hay que pagarles a las bandas un
promedio de 500 pesos por camión, además de que
les tienen que comprar el diesel.
Los recursos destinados a este sector aumentaron
de más de 62 mil millones a más de 75 mil
millones de pesos entre 2008 y 2010. Para 2011, el
Ejecutivo está solicitando más de 80 mil millones
de pesos para las distintas dependencias y
programas vinculados con seguridad y justicia.
"Por eso mataron a Pepe (José Mario) Guajardo
Varela, porque le querían cobrar y no se dejó",
señaló una de las fuentes al referirse a la

ejecución, el 13 de mayo, del candidato del PAN a
la Alcaldía de Valle Hermoso, quien era dueño de
una comercializadora de semillas.
"Por ahí dicen que (el crimen) fue político. Pura
madre. Se puso al brinco y lo mataron", dijo.
"Esta gente (el crimen organizado) está bien
asesorada porque saben de cuánto es la ganancia",
aseguró un agricultor que este ciclo decidió vender
su tierra al precio que le den.
Una empresa estadounidense, Borders Melon Inc.,
que generaba hasta 3 mil empleos en todo
Tamaulipas por la siembra, cuidado y pizca de
melón, cebolla y chile y alquilaba más de 800
hectáreas en el centro de Tamaulipas, se fue desde
abril pasado. 8

No basta con una buena solución técnica para combatir al narcotráfico, también es
necesaria la ética para abatir la corrupción.
En la revista Nexos de este mes de noviembre se ha publicado un interesante artículo de Eduardo
Guerrero (Consultor en políticas públicas, presidente de la Asociación Mexicana de Ex Becarios
Fulbright- García Robles) que les recomendamos conozcan en su integridad. A nosotros nos resulta útil
para hacerle algunos comentarios críticos a su valioso e interesante contenido que borda alrededor del
problema de la delincuencia organizada en nuestro país. El artículo se titula "La Violencia". 9
El autor relaciona dos grandes olas de violencia en México con sendas importantes lesiones infligidas a
las mafias del narcotráfico a través de la detención de Alfredo Beltrán Leyva "El Mochomo" y la muerte
de Arturo Beltrán Leyva "El Barbas", dos capos notorios. Como consecuencia, afirma el autor, se dieron
incrementos notables en la violencia entre mayo y noviembre de 2008, y entre diciembre de 2009 y mayo
de 2010.
Después, el autor genera una interesante teoría relacionando la lucha que libran las autoridades en
contra de los narcotraficantes para distinguir cuatro efectos: "combustión", "amplificación",
"escalamiento" y "derrame", en un mecanismo que bien podría calificarse de ingeniería social de la
violencia que incluye: la contratación de sicarios, el reclutamiento de miembros de las pandillas, el
agravamiento de la violencia involucrando más criminales, la fragmentación de las mafias como
consecuencia del descabezamiento de sus liderazgos al ser detenidos o muertos los principales capos y,
por último, la desintegración de las principales bandas pero no para desaparecer sino para generar
otras nuevas, más pequeñas pero más violentas, con sus respectivos nuevos líderes que comienzan por
pelear para intentar la recuperación del control consolidado de la organización matriz de la cual
nacieron.

8

Después, el autor enumera algunos factores que propician la aparición de las organizaciones de la
delincuencia organizada en algunas localidades específicas, dentro de los cuales se cuentan, por
ejemplo, la "ubicación", característica notable en el caso de Ciudad Juárez por su posición en la frontera
colindante con el mayor mercado de estupefacientes en el mundo, el "rezago social"; la falta de "calidad
de vida y desarrollo humano", la existencia de "pandillas" y la "ineficacia policial".
En el artículo se proponen algunas soluciones y se plantean algunas premisas o supuestos que el autor
recomienda debieran ser considerados para aplicar una metodología propuesta por el especialista Mark
Kleiman, cuyos trabajos al respecto cita.
Algunos comentarios adicionales a propósito del artículo que nos parecen pertinentes son:
En primer lugar debemos hacer notar sin ambages que el problema del narcotráfico ya estaba presente
en México desde antes del año 2000 -- desde el sexenio de Lázaro Cárdenas-- aun cuando también es
cierto que la violencia propiciada por esas mafias se ha recrudecido de manera notable a partir del 2001
debiendo contar, entre ese año y el 2006 con promedios comprendidos entre las 1000 y 2000 ejecuciones
anuales, cifras que han crecido de manera dramática a partir de 2007 hasta sumar casi 30,000
ejecuciones relacionadas con esa violencia mafiosa cuando terminemos el 2010.
La diferencia objetiva es que a partir de 2007 -- con un arranque insólito de las hostilidades del gobierno
en contra de las mafias--, estamos inmersos en una lucha, o en una guerra que objetivamente se comenzó
sin tomar en consideración muchos factores relevantes como: la fuerza de las bandas delictivas, el grado
de su expansión y su control territorial, la fuerza real del gobierno mermada por la tremenda corrupción
en las autoridades de los tres Órdenes, municipal, estatal y federal y la carencia del dominio de una
técnica adecuada para ese combate que pudiera ser sostén de una estrategia exitosa, que tampoco fue
formulada adecuada y oportunamente.
La policía municipal es muy débil. (11/11/2010)
La Policía Municipal carece de preparación y
equipo para ofrecer seguridad a los ciudadanos.
Sin embargo, bajo esas condiciones formará parte
del denominado Mando Único para enfrentar
también delitos vinculados con el crimen
organizado.
Un diagnóstico del Gobierno federal sobre estas
corporaciones y sus 135 mil agentes revela que
son institucionalmente vulnerables y débiles.
El informe, entregado hace unas semanas al
Congreso federal, destaca que más de 400
municipios carecen de cuerpos de seguridad
propios, que el 90 por ciento de las corporaciones
dispone de menos de 100 elementos y que el 61
por ciento de ellos percibe un sueldo inferior a los
4 mil pesos mensuales.

En cuanto a preparación, 42 por ciento tiene
secundaria como nivel máximo de estudios; 13.7,
bachillerato; 5.4, carrera técnica, y 7.8,
licenciatura.
Martín Barrón, investigador del Instituto
Nacional de Ciencias Penales, aseguró que las
municipales fueron concebidas para atender
violaciones a los bandos de Policía y buen
Gobierno.
Eruviel Ávila, Alcalde de Ecatepec y presidente
de la Federación Nacional de Municipios de
México, señaló que, a su consideración, unos 600
grandes municipios del País podrían mantener el
control operativo de la seguridad pública dadas las
características de sus Policías, ya que son
corporaciones numerosas que cuentan con equipo
y armas. 10
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El Cartel de “La Familia Michoacana” dizque
pretende una negociación con el gobierno.
(11/11/2010)
Ayer por la mañana, en municipios de Michoacán,
como Maravatío y Zitácuaro, aparecieron desde
temprana hora diversas mantas donde La Familia
Michoacana pide al gobierno federal un pacto,
donde ofrece “replegarse”, siempre y cuando la
Federación garantice la seguridad de los
ciudadanos y del estado.
Aseguran que, de aceptar el gobierno federal dicho
pacto, esta organización se desintegrará y sus
miembros regresarán a sus “actividades
productivas”.
En la capital michoacana se distribuyeron
panfletos que fueron pegados en casetas
telefónicas, postes y paredes.
La Procuraduría General de la República (PGR) no
pactará con La Familia Michoacana ni con ningún
grupo de la delincuencia organizada, afirmó el
vocero de la dependencia, Ricardo Nájera.
En el mismo sentido se pronunció Juan Miguel
Alcántara Soria, y el gobernador de Michoacán
dijo que “no especularía con especulaciones”.
“El gobierno federal, la PGR, no pacta con
delincuentes, pues la obligación de esta institución
es el absoluto respeto a la ley”.
Señaló que hasta el momento se desconoce si los
mensajes difundidos hoy en Michoacán, atribuidos
a este grupo delictivo, en verdad pertenecen al
mismo. 11
La Policía Federal intenta una nueva
estrategia en Ciudad Juárez (12/11/2010)
CHIHUAHUA, Chih Decenas de elementos de la
Policía Federal recorren desde la semana pasada
colonias del surponiente de Ciudad Juárez, donde
aplican un censo para obtener datos de sus
habitantes y crear una “zona segura”.

Es uno de los principales problemas localizados en
Ciudad Juárez, que el crimen organizado ha
permeado a todos los estratos sociales, ya sea con
corrupción hacia el interior de las instituciones
públicas, con dádivas a los particulares,
atemorizando a los habitantes y sembrando droga
entre los jóvenes.
Cientos de criminales se han confundido así entre
miles de ciudadanos honestos, la mayoría en esta
frontera, por lo que ha sido difícil combatir sus
actividades ilícitas sin dañar colateralmente a
víctimas inocentes.
Descifrado parte del problema, el delincuencial, la
Policía Federal diseñó este cuestionario que se está
aplicando en el sector Delicias, que es uno de los
más conflictivos y violentos, donde están
asentadas las colonias Villas de Salvarcar,
Horizontes del Sur y Frida Kahlo, tristemente
célebres por los asesinatos colectivos que ahí han
ocurrido en contra de víctimas circunstanciales de
la guerra entre cárteles de la droga.
Para la Policía Federal es muy importante que en
este punto del combate al crimen organizado
apoyen a sus autoridades, que confíen en las
estrategias planeadas, y trabajar de manera
conjunta, “ya es hora de que la ciudadanía
contribuya con la autoridad”, añadió el
funcionario.
No obstante, echar a andar esta estrategia especial
ha causado descontento entre este sector
poblacional de Ciudad Juárez, quien no tiene
confianza en los policías federales por los
sinsabores y malas experiencias que han tenido
con algunos malos elementos, 45 de los cuales ya
han sido consignados para fincarles una
responsabilidad a sus acciones indebidas y
corruptas.
Fuentes internas de la dependencia federal
revelaron que el trabajo ha sido difícil, en tres
sentidos. Primero, por la desconfianza que los
Juarenses tienen en sus autoridades, motivada
porque no han sido atendidos desde hace años.
Segundo, derivado de la primera, que hay una
apatía social por ayudarse mutuamente y cada
ciudadano quiere salvarse a sí mismo sin
comprometerse con su colonia o sus vecinos.
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Finalmente, porque el crimen organizado, aún
incrustado en la sociedad, trata de boicotear o

hacer naufragar las estrategias encaminadas a su
combate. 12

La repercusión política de las operaciones del narcotráfico es cada día más evidente y
trascendente.
Las comparaciones de México con otros países que han logrado luchar exitosamente contra mafias muy
peligrosas pueden soslayar la importancia de considerar algunas graves debilidades coyunturales en el
caso actual de México:
Quizás la más importante de todas sea la coincidencia de esta crisis de la violencia con el intento de un
profundo proceso de transición política: Desde un régimen autoritario, no democrático, fracasado en su
cometido de lograr un crecimiento económico suficiente para avanzar en la superación de nuestra
pobreza ancestral --con la existencia perniciosa de multitud de monopolios y oligopolios que pervierten
el proceso de competencia, mismo que se debiera dar ligado a la economía de mercado--, con muchos
negocios relacionados con la política y con la pervivencia de graves rezagos sociales como el de una
mala e insuficiente educación.
Además, todo eso ligado a un sistema político notablemente corrompido --desde la institucionalización de
la Revolución cuyo centenario conmemoramos este año--, como consecuencia de la ausencia de
contrapesos y rendición de cuentas.
Nuestro proceso de transición política es, pues, incipiente, ha avanzado muy poco, y lo que es peor se
encuentra prácticamente detenido enfrentando el peligro creciente de una regresión hacia el sistema
anterior autoritario y corrupto, con todos sus vicios pero, más sofisticado.
La hipótesis puede ser bastante simple: los gobiernos de la alternancia son incapaces, a ellos se deben
estos desórdenes con la consiguiente impunidad y descontrol que afecta ya sensiblemente a nuestros
procesos económicos, sociales y políticos. La solución es, pues, la vuelta de los políticos que sí saben
cómo gobernar aun cuando hayan sido arbitrarios y corruptos, y presumiblemente lo vayan a seguir
siendo, porque no se percibe que se haya operado en ellos ningún cambio importante.
Dos ejemplos al respecto muy elocuentes han sido el gobierno saliente de Chihuahua, con el gobernador
priísta José Reyes Baeza Terrazas y la administración todavía en funciones del gobierno estatal en
Michoacán de Leonel Godoy Rangel.
El narcotráfico ha sido y es un delito de dimensiones supranacionales y ahora, el fenómeno de la
globalización está siendo incorporado en el trasiego de los estupefacientes con una efectividad notable,
complicando su combate porque ahora, obviamente, debe perfeccionarse la coordinación de los esfuerzos
de carácter internacional para hacer frente a sus sofisticadas características.
Una de las tantas complicaciones de la cobertura global del narcotráfico es, por ejemplo, la diversidad
de leyes y códigos penales que le atañen en Estados Unidos y en México.
Como sabemos, en el país vecino se puso a votación la aprobación de la llamada "propuesta 19" que
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contenía leyes despenalizando en mayor medida los procesos relacionados con la marihuana en el
Estado de California, y aunque no fue aprobada por un estrecho margen, ya desde antes existía la
posibilidad, con las leyes vigentes, de cultivar y comercializar la marihuana legalmente para fines
medicinales mientras en México tenemos ya 30,000 muertos en esta administración relacionados con la
violencia generada por el narcotráfico. Lógicamente, la confusión es la primera consecuencia de esas
paradojas.
Se habla, pues, de nuevas leyes, se proponen estrategias y técnicas novedosas, se amplían los
presupuestos dedicados al combate del narcotráfico, pero en México siguen siendo la corrupción y la
impunidad consecuente con ella los problemas más graves para poder abatir eficazmente el tráfico de
drogas.
El nuevo gobernador de Chihuahua pretende
que regrese el Ejército para apoyar al Estado.
(18/11/2010)

El reclutamiento de menores para el
narcotráfico es una tragedia de dimensiones
imponderables. (15/11/2010)

Chihuahua • Luego de reconocer el clima de
inseguridad que se abate sobre Chihuahua,
particularmente en Ciudad Juárez, el gobernador
de la entidad, César Duarte Jáquez, anunció que
gestionará ante el gobierno federal que el Ejército
regrese a la frontera con actividades de
inteligencia para combatir al crimen.
“Me parece que el Ejército mexicano ha hecho una
gran labor y el servicio de inteligencia que nos
puede seguir prestando es muy eficaz para tener
operativos más puntuales, con menos despliegue
en las fuerzas, pero con más eficacia en los puntos
de combate. Es lo que buscamos hacer”, afirmó.

El crimen organizado ha engrosado sus filas en el
Distrito Federal con menores de edad.

Desde el inicio de su gobierno, Duarte Jáquez
reconoció que la entidad “vive los momentos más
críticos de su historia en materia de seguridad”. El
crimen, dijo, ha rebasado a las autoridades de
todos los niveles, pero “vamos a poner orden e
impedir el crecimiento del crimen organizado”.
En ese contexto, se informó que ya arribaron a esta
ciudad fronteriza con El Paso, Texas, alrededor de
mil efectivos de la Secretaría de la Defensa
Nacional para incorporarse a la lucha que se libra
contra el narcotráfico que ha cobrado la vida de
más de 2 mil 715 personas en los 11 meses del
año. 13

La cifra se disparó: al comenzar septiembre de
2010 eran 5 mil 52 menores internados.

Así lo reflejan las cifras de la Dirección de
Tratamiento a Menores: los adolescentes detenidos
por delincuencia organizada, portación de arma y
delitos contra la salud se han incrementado 34 por
ciento en 2010.
En total, al concluir 2009, 3 mil 843 jóvenes
estaban internados en los seis Centros de
Tratamiento para Menores por haber cometido un
delito en la Ciudad.

Recientemente, el consejero de la Judicatura del
DF Israel Alvarado dio a conocer una encuesta
realizada por el Tribunal de Justicia capitalino que
reveló que las conductas violentas de los
adolescentes están ligadas con el consumo de
drogas ilícitas. 14
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La corrupción no sólo está alrededor del
narcotráfico, también de la trata de niños, del
lavado de dinero y de muchos otros delitos.
(15/11/2010)
A las tres niñas americanas de Florida las trajeron
en un avión privado; decían que era de un
gobernador, declaró una de las niñas mexicanas
víctima de la red de trata sexual de Cancún en
2004. Nadie inició esa línea de investigación; pero
ahora la DEA descubre la existencia de la empresa
Servicios Aéreos Milenio, S.A de C.V, cuyo
principal cliente es el gobierno de Puebla y las
administraciones priístas de nueve estados.
Se sabe que Mario Marín Torres destinó de
manera irregular 66.4 millones de dólares para
adquirir una flota de helicópteros y aviones a
través de su hijo Mario Marín García y
prestanombres que ya han declarado ante las
autoridades.
Ésta fue creada con recursos públicos y está a
nombre del hijo de Marín, quien ahora es
investigado porque en una de sus aeronaves
viajaba, según DEA y SIEDO, el capo Arturo
Beltrán Leyva. Todo fue descubierto porque se
detuvo al empresario mexicano Darío López
Fernández, por contrabando de dinero en
efectivo, en el aeropuerto de Miami, Florida en
julio pasado.
Acento Veintiuno reveló en su momento lo que
ahora ha sido ratificado: que López Fernández
adquirió un Helicóptero Bell matrícula XA-IMS
de Maclovio Hernández, ligado a operaciones del
narcotráfico. López Fernández y Hernández
tenían una sociedad empresarial que usaba las
aeronaves KING AIR- matrícula XB-DLS y un
Cessna 182 matrícula XB-KWE y la PGR
identificó que la aeronave fue utilizada por el
narcotraficante Beltrán Leyva para escapar de un
cerco policíaco en Puebla. Es la misma nave que
transportó, en su campaña 2010, al delfín de
Marín a la gubernatura, Javier López Zavala
(PRI-PVEM).
Mario Marín, que en 2005 protegió a la red de
pederastas y tratantes de niñas de Quintana Roo, es

propietario de 7 helicópteros Bell 407, con valor
de 21 millones de dólares; 2 Bell 206, 2 Augusta
de 16 millones de dólares.
Además pagó 600 mil dólares por dos aeronaves
Cessna 2008 XA-TWT. Un Sabre Cinergo,
matrícula XA-GUR en 300 mil dólares, un Falcon
20 en 350 mil dólares y 4 Lear Jet 45. Un agente
de Interpol me asegura (…a Lydia Cacho) que la
evidencia es absoluta.
La denuncia y la investigación ya están aquí. Ocho
gobernadores priístas han despilfarrado millones
de dólares (del erario público) para favorecer la
empresa aeronáutica de Mario Marín que, según
la propia autoridad ha sido utilizada, entre otras
cosas, para transportar importantes cantidades de
dólares en efectivo desde México hasta Texas y
Florida.
En esas aeronaves cuya empresa ha operado bajo
la opacidad de prestanombres ahora revelados, se
transportaron menores, dinero sucio, delincuentes
y políticos. La pregunta es: ¿habrá castigos
ejemplares o seguirán jugando a la gallina ciega? 15
La delincuencia organizada también maneja
software pirata (13/11/2010)
La Familia Michoacana , el salvaje cártel
mexicano del crimen, se ha expandido al software.
En una redada realizada en una casa, el año
pasado, la policía mexicana encontró habitaciones
llenas de unas 50 máquinas usadas para copiar
CDs y hacer versiones falsificadas de software
como Microsoft Office y videojuegos Xbox.
Algunos discos incluso tenían impresas las
iniciales FMM, que quiere decir Familia Morelia
Michoacana.
El cártel evidentemente ve a la piratería del
software como un complemento, de bajo riesgo y
grandes ganancias, a las drogas, sobornos y
secuestros. Y no está solo en esto entre las
organizaciones criminales del mundo, cosa que
hoy incrementa las preocupaciones de compañías
como Microsoft, Symantec y Adobe.
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Grupos en China, Sudamérica y Europa del Este
parecen tener cadenas de suministros y redes de
ventas que rivalizan con las de los negocios
legítimos, asegura David Finn, jefe antipiratería
de Microsoft.
De forma crucial, el software falsificado afecta las
ganancias de Microsoft. Un grupo comercial de la
industria del software calculó el valor del software
sin licencia para todas las compañías en 51 mil
400 millones de dólares el año pasado.
Microsoft gasta "más de 10 millones de dólares" al
año en sus operaciones para recabar información y
aproximadamente 200 millones de dólares en el
desarrollo de tecnología antipirata.

El mayor golpe en la historia al software
falsificado ocurrió en julio del 2007, en el sur de
China.
Las autoridades hallaron una bodega donde los
trabajadores ensamblaban discos, materiales de
autenticación y manuales, y los preparaban para su
embarque.
En total, los investigadores hallaron el equivalente
a 2 mil millones de dólares en software de
Microsoft falsificado. El software producido por
esta organización criminal apareció en 36 países. 16

Las complicidades de alto nivel, de los padrinos del narcotráfico, también deben
combatirse
Continuamente se revelan nuevas complicidades en el nefando negocio del narcotráfico y en la comisión
de los muchos otros actos delictivos relacionados con él, implicando un número creciente de agentes
policíacos de todas las corporaciones municipales, estatales y federales.
Sin embargo, a pesar de todo esto debemos considerar que en los últimos años han sido detenidos o
muertos un buen número de capos de algunos de los carteles que operan en México lo cual, sin duda,
debería afectar a sus organizaciones. Pero, según parece cuentan con una notable habilidad para
reemplazarlos inmediatamente con nuevos líderes.
Por cierto, una vez más, invitamos a aquellos que conceden un peso enorme y una presunta virtud
ilimitada a la despenalización de las drogas para solucionar el problema de la violencia que consideren,
además de los casos ya comentados anteriormente del robo de autos y la adulteración y contrabando de
vinos y licores, el fenómeno creciente de la producción y comercialización de software pirata que
constituye, a juicio de las importantes empresas transnacionales afectadas, dueñas de las patentes
correspondientes, un verdadero azote.
Se da entonces un ejemplo más de actividades legales y ampliamente reguladas de innovación,
producción y comercialización, dónde sin embargo ese estatus no ha sido óbice para generar un negocio
ilegal gigantesco mediante la piratería de sus productos, con ganancias estratosféricas que también son
generadas y administradas por la delincuencia organizada.
Por otro lado llama la atención esa singular capacidad de autogestión de las organizaciones criminales y
también la que parecen dominar para prodigarse, multiplicándose en nuevas organizaciones cada vez
que se les descabece, en un proceso semejante a la mitosis en las células, mediante una subdivisión
virtuosa y harto fecunda.
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No es fácil encontrar esas habilidades en otro tipo de organizaciones, por ejemplo en las empresariales,
aun cuando sean maduras, fuertes y se encuentren sólidamente institucionalizadas.
Ante un fenómeno tan raro, una hipótesis que podría explicar cuando menos en cierto grado esa notable
característica de las mafias para sobrevivir a pesar de la desaparición -- ya sea temporal, por su
encarcelamiento, o definitiva, por su fallecimiento-- de sus capos, es que en la realidad no se esté
afectando en esta lucha a los verdaderos líderes, a los que se encuentran en el vértice de la pirámide, y
que los padrinos y verdaderos jefes de las organizaciones mafiosas se encuentren entre políticos,
funcionarios públicos y empresarios de alto nivel que permanecen ocultos, agazapados en las intrincadas
redes sociales y políticas que les facilitan una actividad delincuencial impune, para ellos y para sus
validos.
Si esa hipótesis fuera válida también deberíamos aceptar algunas preocupantes consecuencias: por
ejemplo, que la delincuencia organizada, además de ser un reto en el ámbito penal, también es un
fenómeno que distorsiona gravemente el ámbito económico, destruye el tejido social, y sobre todo está
siendo un factor deletéreo en el ámbito político porque pone en riesgo la gobernabilidad, corrompe los
procesos democráticos dificultando su funcionalidad y vulnera la legítima soberanía del Estado
corroyendo sus estructuras, afectando su solidez y poniendo en peligro su viabilidad, tanto en el ámbito
doméstico, nacional, como en el internacional, amenazando con frustrar nuestro proceso político de la
transición democrática.
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