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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
La delincuencia organizada: un reto político.

La actual crisis de seguridad es fruto de la corrupción del sistema político
¿Cómo llegamos a esta situación tan penosa, donde tenemos zonas del país al margen de las autoridades,
bajo la férula de bandas delictivas que detentan el poder real como señores de horca y cuchillo,
lesionando irremediablemente la paz social y afectando severamente a la gobernabilidad y a la soberanía
del Estado mexicano?
Históricamente ha sido un proceso largo. Es un fruto espurio del sistema político mexicano, regenteado
por la llamada familia revolucionaria de manera casi hegemónica durante 72 años, cerca de los tres
cuartos del Siglo XX, en el cual, como lo hemos afirmado en otras ediciones de Trama Política, la
corrupción sistémica, sobre todo en los últimos seis lustros, __cinco administraciones de gobiernos
priístas__ del siglo pasado, llegó a tales excesos que perdió el control de las mafias que también
administraba como parte de las estructuras de control corporativo para la obtención de un botín. No se
trató únicamente del narcotráfico que, sin duda, ha devenido en el azote más agresivo y sanguinario, sino
también el contrabando de toda clase de mercancías, incluyendo desde luego narcóticos, talabosques, robo
de autos, tráfico de personas con las vertientes muy rentables de los infelices menores de edad, de los
migrantes y del de “blancas”, así como el regenteo del lenocinio en todas sus repudiables modalidades.
Podemos agregar la invasión de tierras y propiedades, y los casi universales sobornos para todo tipo de
trato con el gobierno, ya se tratara de contratos de compra o de servicios, o de las opacas privatizaciones
que prohijaron jugosos monopolios.
Alguien podrá pensar que se trata de una glosa mal intencionada, de una relación exagerada de hechos
reprobables pero, desgraciadamente, es posible que se haya quedado corta.
Esta es la percepción de buena parte de la opinión pública pensante, y de ella se ha generado el desánimo
y el escepticismo ante todo lo que huela a políticos, partidos y gobernantes.

Las prioridades del Presidente Calderón ante
Estados Unidos han sido evidentes.
En el enclave latino más importante, el Instituto
Cultural de México en Washington, el presidente
electo de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció
a México apoyar una “estrategia integral y
considerada” en materia de migración, mientras su

futuro homólogo Felipe Calderón le propuso
establecer una “alianza estratégica” para enfrentar
los problemas comunes, sobre todo en materia de
seguridad.
Con Obama iban James Jones, consejero de
seguridad designado; Rahm Emanuel, futuro jefe
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de gabinete, y Larry Summers, quien sería jefe
del consejo económico.

juzgada por la gente (y) necesita distraer a la
ciudadanía”.

Juntos recorrieron los murales pintados en las
paredes del instituto por Roberto Cueva del Río,
discípulo de Diego Rivera, y apreciaron la
exposición Piezas maestras del arte mexicano, con
obras de José María Velasco, Rufino Tamayo,
Diego Rivera, Frida Kahlo y el Dr. Atl.

En contraparte, el abogado y representante del
PAN ante el IFE, Rolando Gil, insistió en la
demanda de Martínez: “En el PRI no tienen
definiciones. Lo que nos interesa que digan es si
apoyan la Ley de Extinción de Dominio o la Ley
contra el Narcomenudeo”.

La agenda de temas, reseñada por el Presidente
mexicano, incluyó competitividad regional de
América del Norte, medio ambiente, la crisis
económica mundial y un compromiso de trabajar
juntos por los principios y valores que
comparten… y luego pronunció algunas frases en
inglés, para poner énfasis, como cuando se refirió
a la necesidad de combatir juntos la inseguridad.

El titular de la Secretaría de Gobernación,
Fernando Gómez Mont, negó que pese a esta
serie de choques haya una ruptura entre el
gobierno federal y el PRI. “Es una relación
institucional”, explicó. 2

Obama, quien alargó su mensaje a más de siete
minutos, se declaró “gran admirador” del trabajo
hecho por el Presidente mexicano, ya que __dijo__
no sólo ha mostrado liderazgo en la economía,
sino también valentía extraordinaria y liderazgo en
asuntos relacionados con la seguridad y la
violencia vinculada al tráfico de drogas. 1
El PAN ha señalado el aparente desinterés del
PRI por la inseguridad.
Los partidos Acción Nacional (PAN) y
Revolucionario Institucional (PRI) volvieron a
enfrentarse.
En referencia a la exigencia que Germán
Martínez __dirigente del PAN__ vertió, cuando
llamó al PRI a definir de “qué lado estaba” en la
lucha anticrimen emprendida por la Federación, la
presidenta nacional priísta Beatriz Paredes,
aseguró que “una actitud pendenciera en donde se
polariza al país no le hace bien a México, y
nosotros no vamos a caer en ese juego”.
Paredes planteó que el enojo de Germán
Martínez es porque el panista “se da cuenta de
que la ineficacia (de Acción Nacional) está siendo

Las evidencias de la intervención del
narcotráfico en las campañas políticas se
multiplican.
La presunta infiltración del narcotráfico en las
campañas electorales provocó una polémica
interna en el Partido Revolucionario Institucional
(PRI). La designación de Mario Anguiano como
aspirante de unidad, de ese partido a la
gubernatura de Colima, ocasionó que uno de los
precandidatos, Arnoldo Ochoa González, acusara
a la dirigencia nacional de su partido
__encabezada por Beatriz Paredes __de no estar
cuidando la nominación de sus abanderados para
evitar la participación de la delincuencia
organizada. Anguiano Moreno, alcalde con
licencia de la capital colimense y vinculado
políticamente con el gobernador Silverio
Cavazos, es hermano de Humberto Anguiano,
condenado a diez años de prisión por vender
metanfetaminas; su primo, Rafael Anguiano, está
preso en Estados Unidos por liderar actividades
ilícitas en Los Ángeles.
“De eso hablamos con mucha objetividad al
interior del partido y no se atendió. Esa
vinculación familiar hace complicada la
candidatura, la hace vulnerable y estamos seguros
de que los partidos de oposición lo van a
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aprovechar”, dijo Ochoa en entrevista telefónica
con Excélsior.
Aseguró que este tema fue tratado directamente
con Beatriz Paredes, sin que hubiera respuesta. El
también diputado federal con licencia (además)
rechazó la candidatura por una curul, de su
correligionario Héctor Murguía, ex alcalde de
Ciudad Juárez, cuyo principal colaborador
policíaco purga condena en EU por nexos con el
crimen organizado. El propio Murguía, apodado
El Teto, aseguró ayer que Ernesto Anaya, ex
presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez y con
estrechas ligas con el PAN, fue quien le
recomendó ampliamente que contratara como jefe
de la policía municipal a Saulo Reyes Gamboa,
preso desde enero de 2008 en El Paso, Texas,
acusado de ser narco.
En entrevista, afirmó que Reyes Gamboa, director
de Seguridad Pública en su administración, trabajó
durante diez años —desde 1994 y hasta el 2004—
para el PAN, que hoy lo acusa de tener vínculos
con el crimen organizado. El ex edil Ramón
Galindo aceptó que Reyes Gamboa colaboró en
gobiernos del PAN, pero señaló que se enriqueció
con los priistas. Según un documento de la DEA
—que Murguía asegura que es falso—, Reyes
Gamboa habría sido el encargado de llevar el
dinero del narcotráfico a la campaña de El Teto.
En torno a la polémica, el coordinador de los
senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones,
criticó a quienes aprovechan versiones (como
éstas) para descalificar a sus rivales. 3
Las acusaciones de corrupción agravan las
tensiones PAN-PRI.
Si Germán Martínez, dirigente nacional del
PAN, tiene pruebas de las presuntas ligas de
algunos candidatos del PRI con el narcotráfico,
que “actúe ante las autoridades” competentes o de
lo contrario que termine con su campaña agresiva
que sólo genera desencanto en el electorado,
emplazó Beatriz Paredes, dirigente priísta.

Precisamente, durante su presentación ante miles
de estudiantes, la dirigente priísta dejó en claro:
“A mí me encanta el debate y la discusión, pero
con pruebas, no con tintes dramáticos ni con
falacias que lo único que generan es un enorme
desprecio y deterioro hacia la política”.
Así se refirió a la nueva campaña del PAN por
Internet en la que, mediante una sopa de letras
digital se califica al PRI con palabras como
corrupción, impunidad, complicidad y narco para
concluir: “Amenazan con regresar, ¿los vas a
dejar?” 4
Los partidos también están siendo penetrados
por los delincuentes.
Dirigente del PRD en Tamaulipas, Miguel Ángel
Almaraz Maldonado fue detenido por la PGR
acusado de encabezar una poderosa banda
vinculada a "Los Zetas", brazo armado del Cártel
del Golfo, la cual se dedicaba al robo y tráfico de
gasolina hacia Estados Unidos.
Igualmente fueron detenidas otras ocho personas,
entre ellas, José Raúl Zertuche González,
dirigente de la corriente perredista Nueva
Izquierda y actual integrante de la Comisión
Política Estatal del PRD en Tamaulipas.
Rodrigo Esparza, comisionado de la Policía
Federal Preventiva, y Marisela Morales, titular de
la SIEDO, informaron ayer en conferencia que la
banda criminal sustraía el combustible en campos
de recolección de la Cuenca de Burgos para
después ingresarlo en pipas a Estados Unidos
utilizando doble documentación aduanera.
"Se vendía a refinerías estadounidenses mediante
pagos que depositaban en cuentas trianguladas",
explicó Esparza.
A los detenidos, acusados por lavado de dinero y
delincuencia organizada, les fueron aseguradas
149 cuentas bancarias.

5

Además, como resultado de la investigación
financiera, se contabilizaron movimientos y
pérdidas para Pemex por 46 millones de dólares y
750 millones de pesos durante 2007-2008.
El perredista Almaraz Maldonado fue uno de los
promotores de la candidatura de Andrés Manuel
López Obrador por la Presidencia de la
República e, incluso, lo acompañó en sus mítines
como candidato y luego en sus protestas por el
presunto fraude electoral.
En 2008, apoyó la candidatura de Jesús Ortega a
la presidencia del PRD; asimismo, recibió el
nombramiento de representante del actual
dirigente nacional perredista en el Estado por parte
del líder de la corriente de "Los Chuchos", Jesús
Zambrano.

En noviembre de 2007, Juan Antonio Guajardo
Anzaldúa, entonces candidato del PT a la Alcaldía
de Río Bravo, acusó a Almaraz __candidato del
PRD al mismo cargo__ de dividir la alianza PRDPT-PC y fracturar a la izquierda en la región para,
según él, ayudar a que ganara el PRI, lo que
finalmente sucedió.
Además, señaló a Almaraz de estar involucrado
en el robo de combustibles a Pemex luego de que
se aseguraran 45 mil litros de hidrocarburos en una
bodega de su propiedad.
Dos semanas después de las acusaciones, Guajardo
fue asesinado junto a dos agentes de la AFI que lo
escoltaban y tres de sus colaboradores, a las
afueras de un restaurante en el Centro de Río
Bravo. 5

Afloran graves denuncias de complicidad del sistema político con la delincuencia
organizada.
Conforme se acerca la fecha de las elecciones intermedias, como en una comedia que llega a su
culminación en el último acto, los comediantes se enfrentan con todo. Surgen las acusaciones y las
confesiones insólitas, ya sea de periodistas de denuncia, o de protagonistas como el ex financiero y
contratista del PRD, Carlos Ahumada, el excandidato del PRI, Roberto Madrazo, o el ex presidente
don Miguel de la Madrid que señalan trapacerías, chanchullos y componendas por aquí, y trampas por
allá, con nombres y apellidos, evidenciando el hecho, cada día más incontrovertible, del cultivo de la
corrupción como colágeno, como correa de transmisión del sistema que, sin embargo, ante estas
revelaciones, se sacude los graves señalamientos como si de polvo se tratara, y a despecho de esta
vergonzosa apertura de la cloaca se sigue promoviendo como el salvador del futuro de México, “porque
ellos sí tienen experiencia y saben cómo se maneja esto de la política nacional”.
Estamos en un proceso político delicado y de gran envergadura: La Transición Mexicana. Algunos,
__entre otros, nosotros__, ubican su comienzo en el penúltimo año de Don Miguel de la Madrid,
sexenio muy accidentado en el cual fue asesinado el periodista Manuel Buendía (mayo de 1984),
secuestrado y asesinado el agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, (DEA), Enrique
Camarena Salazar (febrero de 1985), víctima, al parecer, de algunos de los principales capos
mexicanos del narcotráfico en complicidad con ciertas importantes instancias del gobierno, como la
Dirección Federal de Seguridad (DFS) que fue desaparecida, en noviembre de 1985 dentro de la ya larga
cadena de reestructuraciones de los cuerpos de policía nacionales.
Las implicaciones llegaron a algunos de los más altos mandos en la Secretaría de la Defensa, del gobierno
de Jalisco, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República de aquel tiempo.
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Sin embargo, no pasó nada más allá del encarcelamiento, en México, de José Antonio Zorrilla, ex
director de la DFS, y de Rubén Zuno Arce y Humberto Álvarez Machain, en los Estados Unidos,
reacciones, éstas últimas, que aparentemente dejaron satisfecho, políticamente, al gobierno del norte que
hizo saber en todas las formas posibles que no podía dejar pasar el caso Camarena sin ningún
escarmiento.
Los antecedentes del “Negro Durazo” como jefe de la Policía en el gobierno de don José López
Portillo (1976-1982) y la aparición de los cadáveres de algunos narcotraficantes colombianos en el río
Tula, no son de poco significado.
Los escándalos actuales son también “polvos de aquellos lodos” producidos en el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari, con los asesinatos del Cardenal de Guadalajara, Juan José Posadas Ocampo,
(mayo de 1993), de Luis Donaldo Colosio (marzo de 1994), candidato, prácticamente ungido ya
entonces como sucesor, en la presidencia, por parte del PRI, y de su presunto coordinador de los
legisladores del revolucionario institucional, en la legislatura siguiente, Francisco Ruiz Massieu.
En este ambiente de acusaciones y descubrimientos escandalosos, aunque evidentemente
descontextualizadas y extemporáneas, resultan las graves “revelaciones” de Roberto Madrazo acerca
de la presunta complicidad con el narcotráfico en los sexenios, de su colega de partido, el ex presidente
don Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y del primer mandatario de la alternancia, el ex
presidente don Vicente Fox Quesada (2000-2006).
Ante tal alud de infidencias y señalamientos tan graves, enderezados por actores políticos de primer nivel,
algún observador de buena fe, desde fuera, podría preguntarse si se abrirán algunas investigaciones, en
primer lugar para esclarecer la veracidad de las imputaciones y después, para obrar en consecuencia si
acaso resultaran ciertas al menos algunas de estas implicaciones en la delincuencia organizada y en toda
clase de delitos graves, por parte de los principales actores de los gobiernos en México.
Porque, sin lugar a dudas, en otros países con autoridades judiciales y políticas congruentes con sus
graves responsabilidades, tales imputaciones merecerían la conformación de sendas comisiones
investigadoras “de la Verdad”, “de la Memoria Histórica”, “de Manos Limpias”, u otras semejantes que
satisficieran, cuando menos con una pequeña, básica y fundamental acción legal, la obligada impartición
de la justicia ante tantos desmanes, sacudiendo severamente a la impunidad que campea por sus fueros
corroyendo nuestras instituciones hasta su mismo tuétano, inutilizándolas para sus respectivas funciones
de Estado.

Las reformas legales, incluyendo las
consideradas urgentes para la lucha contra la
delincuencia, siguen siendo materia de
discordia partidista.

de Dominio y respaldaron la necesidad de
modificar la Ley de Amparo, con la intención de
votar el dictamen en la última sesión previa a las
vacaciones de Semana Santa.

Las comisiones aprobaron en lo general y en lo
particular los 66 artículos de la Ley de Extinción

Sin embargo, hacia el mediodía que se inició la
sesión, el dictamen de extinción de dominio no se
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insertó en la Gaceta Parlamentaria y sólo se enlistó
de primera lectura.
Desde su escaño, flanqueado por Manlio Fabio
Beltrones y una veintena de tricolores, Murillo
(Jesús, secretario general del PRI) increpó a gritos
a Gustavo Madero para reclamarle la ausencia del
dictamen.
Pretendiendo sonreír, el panista le explicaba que sí
se incluiría cuando estuviera por escrito, pero los
priístas ya habían sido informados por (El priísta
Fernando) Castro Trenti de que la razón era que
la Secretaría de Gobernación objetaba los artículos
8º, párrafo III, y 28, según le argumentó el propio
(Gustavo) Madero.
Vendría el altercado verbal, los empellones, los
gritos priístas de “trampa, trampa… fraude”, y un
receso propuesto por el perredista Tomás Torres
y el panista Ricardo García Cervantes, que
calmó los ánimos, hasta que comenzó la discusión
del dictamen.
El PAN no podía vencer la aplanadora de la
oposición y el PRI, con los votos en favor de PRD,
PVEM, Convergencia y PT en pro de esta ley, que
agilizará el procedimiento de incautación de
bienes a la delincuencia organizada, rompió su
promesa de no responder a las provocaciones de
(Germán) Martínez. 6
La crisis preelectoral desatada por la dirigencia
nacional del PAN llegó a su clímax durante la
sesión en el Senado de la República, luego de que
legisladores panistas y priístas se enfrascaron en
una confrontación verbal por la omisión del
albiazul de no incluir en la orden del día la
discusión y votación de la controvertida ley de
extinción de dominio.
La primera embestida vino de Beltrones Rivera,
quien advirtió que “atentar contra todo lo
construido (en la actual Legislatura), simplemente
en la ruta de algún posible beneficio electoral, es
tener una mirada sumamente corta”.

¡No es la hora de las irresponsabilidades, del juego
pernicioso de carácter electorero!, advirtió el
sonorense ante legisladores locales en un acto
realizado en el patio central de Xicotencatl, en
donde también estaba presente Gustavo Madero
Muñoz.
El panista Santiago Creel Miranda intervino y
detuvo una confrontación mayor. Madero Muñoz
no tuvo otra opción que decretar un receso y
abandonó el salón a fin de reunirse con los
coordinadores parlamentarios para, al final, incluir
el dictamen de extinción de dominio con las
modificaciones de PRI y PRD a la iniciativa
original de (el Presidente) Calderón Hinojosa. 7
De las mismas filas del PRI surgen acusaciones
contra sus gobiernos y los del PAN al parejo.
Sin duda aparente, sin titubeo, Roberto Madrazo
Pintado acusa: “Ernesto Zedillo protegió al cártel
de Juárez, Vicente Fox al grupo del Chapo
Guzmán y hoy todo el país se encuentra de algún
modo en la ilegalidad y la informalidad, con un
Estado que podría considerarse un cártel más, cada
vez más ausente en el control del país en cuanto a
seguridad, crecimiento, generación de empleos y
bienestar social”.
“Felipe Calderón como jefe del Ejecutivo es hijo
de lo peor del sistema, de Elba Esther Gordillo y
el SNTE, de grandes empresarios y de algunos
gobernadores que estuvieron, están, estarán contra
la verdadera transición, contra la
democratización”.
“Hoy el PAN es, como partido en el poder, más
duro, más cerrado y presidencialista que el peor de
nuestros partidos en la época más negra. No
dialoga, hace monólogos, trata de imponer las
propuestas del presidente, no admite críticas. Y ya
pasamos de la etapa del PRI-gobierno a la del
SNTE-gobierno”.
Lo advierte en su libro, lo repite varias veces en la
entrevista: “México muere porque el sistema vive.
Vivió con los gobiernos populistas, y con los del
8

neoliberalismo. Muere México porque el sistema
es una piraña voraz, al grado de que el crimen
organizado funciona como un componente más de
la ilegalidad en que ha caído el gobierno”.
> Pero tú fuiste parte del sistema...
Sí, el sistema te envuelve. No te das tiempo de
reflexionar. Pero también, fue mi caso, habemos
quienes pensamos o pensábamos así, para cambiar
al sistema, hay que hacerlo desde adentro. Yo lo
intenté, varias veces me rebelé. Y lo enfrenté,
como cuando Zedillo quiso quitarme el gobierno
de Tabasco, y con él, contra él, en 1999, cuando
buscó evitar que yo fuera precandidato. 8

Sin embargo, sólo permaneció preso 19 años, pues
en diciembre de 2008 un tribunal colegiado en
materia penal le otorgó libertad anticipada.
El 7 de febrero de 1985 fue secuestrado en
Guadalajara, Jalisco, el agente de la Agencia
Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA),
Enrique Camarena Salazar, quien investigaba el
cultivo de drogas en México y su trasiego hacia
Estados Unidos.
Un mes después, su cadáver apareció en el rancho
El Mareño, en Michoacán. Estados Unidos culpa a
los narcotraficantes Rafael Caro Quintero,
Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Angel Félix
Gallardo.

(Del tiempo de Don Miguel de la Madrid:)
El sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988)
no estuvo a salvo de denuncias y hechos que
vincularon a su administración con el crimen
organizado.
La Dirección Federal de Seguridad (DFS),
dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue
señalada por sus vínculos con los cárteles del
narcotráfico.
En mayo de 1984 fue asesinado el periodista
Manuel Buendía, y el móvil de la ejecución
habría sido porque el autor de la columna Red
Privada descubrió las relaciones entre
organizaciones de narcotraficantes y el poder
político.
José Antonio Zorrilla, director de la Federal de
Seguridad, conoció de primera mano los hallazgos
del periodista, quien era su amigo.
Acusado de ser el autor intelectual del asesinato de
Buendía, Zorrilla se dio a la fuga en 1985, fue
detenido junio de 1989 y condenado a 36 años de
prisión.

También señala al Gobierno de Miguel de la
Madrid, concretamente a la Dirección Federal de
Seguridad (DFS).
Las pesquisas de Camarena llevaron a la
localización del rancho El Búfalo, propiedad de
Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca
Gallardo, y donde había sembradas miles de
hectáreas de marihuana, cultivada con tecnología
moderna.
El 29 de noviembre de 1985, De la Madrid
ordenó la desaparición de la Dirección Federal de
Seguridad.
Durante las investigaciones sobre el crimen de
Camarena, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos involucró a Manuel Bartlett
Díaz, Secretario de Gobernación, Juan José
Arévalo Gardoqui, Secretario de la Defensa
Nacional, y Enrique Álvarez del Castillo, titular
de la PGR en el Gobierno de De la Madrid.
John Carlton, fiscal del juicio contra Rubén
Zuno Arce y Humberto Álvarez Machain, dijo
que Bartlett, Arévalo Gardoqui y Álvarez del
Castillo recibían grandes cantidades de dinero por
proteger las actividades ilícitas del Cártel de
Guadalajara.
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El 20 de abril de 1990, la revista Time reveló que
el Jurado de Los Ángeles investigaba nexos de
políticos y militares mexicanos con el caso
Camarena, entre ellos "el Ministro de Defensa de

(Miguel) de la Madrid''.Aunque la publicación no
lo menciona por su nombre, el Secretario de
Defensa en el sexenio de De la Madrid fue el
General Juan José Arévalo Gardoqui. 9

Los penales están controlados por la delincuencia organizada.
Informes van y vienen acerca de la enorme corrupción que priva en todas las cárceles, incluyendo los
penales de alta seguridad. Los narcotraficantes se han apoderado por la fuerza; con amenazas y
sangrientos escarmientos, y con grandes cantidades de dinero, de los penales, instaurando una especie de
autogobierno mediante el cual manejan a su antojo a todos los involucrados, desde los presos a los cuales
extorsionan con numerosas y jugosas cuotas a cambio de servicios y privilegios, pasando por guardias y
celadores a los que utilizan como sus guarda espaldas, sicarios y sirvientes, hasta los funcionarios y
directores, que permiten toda clase de excesos a cambio de sobornos.
Desde luego, en esos recintos surrealistas en los que priva el terror y la arbitrariedad, no se pueden
pretender algunas formas respetables de administración e impartición de la justicia, de respeto a los
derechos humanos y de la presunta reinserción en la sociedad de los presos previamente reformados, a la
que teóricamente debieran estar orientados. La mayoría de los presos __que son carne de cañón para los
mafiosos, delincuentes peligrosos y autoridades corruptas__, no están en libertad por no haber contado
con una defensa profesional, como consecuencia, en la inmensa mayoría de los casos, de la comisión de
delitos patrimoniales menores, de unos cuantos cientos de pesos. Es decir, están ahí por pobres, sufriendo
vejaciones de toda índole.
En un adelanto del contenido de un estudio sobre los reclusorios del país, elaborado por el Episcopado
Mexicano, aparecido en la revista Proceso 1701/ del 7 de junio del 2009, se reiteran graves denuncias
acerca de nuestro corrupto sistema carcelario, que bien se puede calificar de dantesco.
En la entrevista hecha por Rodrigo Vera al Secretario de la Comisión de Pastoral Penitenciaria de la
CEM, Pedro Arellano Aguilar, (Laico, con más de 30 años de experiencia en esta materia, en la cual
ha colaborado con la Iglesia Católica) éste enumera algunas de las lacras más notables haciendo notar
algunos absurdos, por ejemplo, ahora, el robo, aún de pequeños bienes, __como un teléfono celular__, se
persigue de oficio y se castiga con cárcel. Este es el tipo de delitos por los cuales están recluidos 62% de
los jóvenes detenidos. De los 225,000 reclusos que hay en el país, __en 488 prisiones__ el 28% son
“enfermos”, adictos a alguna droga que los llevó a delinquir, que necesitarían tratamiento médico que,
desde luego, no reciben en el penal.

Arellano agrega: El año pasado (2008) hubo dieciocho motines en el país y en este año ya han sido trece
(al mes de mayo). Como casi todas las instancias públicas en México, las cárceles padecen una corrupción
enorme. Todo se puede comprar y vender al margen de la ley: psicotrópicos, celulares, armas, comida y
celdas especiales. El negocio se calcula en miles de millones de pesos anuales. Un verdadero escándalo.
El hacinamiento es otro de los problemas. Nada más por lo que se refiere a los reos condenados por delitos
federales, se tiene una población de 53,600 personas, de las cuales más de 44,000 están en cárceles
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estatales, inadecuadas y sobrepobladas.
La solución no será fácil. La única institución que pareciera estar en condiciones “de fuerza”, adecuada
para enfrentar a los narcotraficantes, es el Ejército.
Con todos los inconvenientes prácticos, de manera subsidiaria __ por lo mismo temporal, en tanto las
fuerzas policíacas civiles pueden tomar la responsabilidad__ las fuerzas armadas podrían montar una
pequeña guarnición al lado de cada penal de alta seguridad, dependiente de una comisión mixta __
conformada por funcionarios civiles directivos, de especialistas en psicología, pedagogía y ciencias
penales, de policías especializados y de militares__ que se hiciera responsable de ejercer una
administración eficiente y transparente de cada penal.
Si en lugar de ser la culminación de una sentencia justa, los penales siguen siendo escuelas del crimen,
será imposible abatir la impunidad y la corrupción que campean actualmente y seguirá creciendo el
resentimiento social de cientos de miles de familias gravemente afectadas por esta, fehaciente y casi
universal, denegación de justicia.

Don Miguel de la Madrid declaró.
El ex Presidente Miguel de la Madrid Hurtado
consideró que su sucesor Carlos Salinas de
Gortari, encubrió una gran corrupción entre sus
hermanos en particular Raúl y Enrique quienes
tenían, dijo, vínculos con grupos del narcotráfico.
Entrevistado por Carmen Aristegui quien
difundió la grabación durante su programa de
radio De la Madrid manifestó que los negocios
ilícitos de los hermanos de Salinas iban desde
obtener contratos de forma indebida hasta tener
contacto con cárteles del narcotráfico los cuales
daban dinero a Raúl Salinas para que lo
depositara en Suiza.
“(Raúl Salinas) conseguía contratos de Gobierno,
se comunicaba con narcotraficantes (…) No
recuerdo exactamente (cuáles), pero con los que le
dieron el dinero para llevárselo a Suiza” declaró.
Indicó que los lazos entre Raúl y el narcotráfico
surgieron durante la Presidencia de Carlos Salinas
y que todo el tiempo se hicieron el contacto y los
negocios con la anuencia del Primer Mandatario.

Enrique Salinas fue asesinado ¿Qué le dice esa
muerte? le preguntó Aristegui.
No se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo
ligado con dinero del narcotráfico, respondió.
¿Había información de Enrique con el narco?
Se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y
que habría que haber investigado que esos
depósitos tenían su origen en narcotraficantes, en
transacciones de narcotraficantes; pero Enrique se
asustó y retiró el dinero.
“Me siento muy decepcionado me equivoqué. Pero
en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio
sobre la moralidad de los Salinas”.
“Me di cuenta después que es conveniente que los
Presidentes estén mejor informados de la
moralidad de sus colaboradores”, dijo. 10 (Después
Miguel de la Madrid se desdijo, alegando estar
enfermo).
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Se multiplican las sospechas del
involucramiento de políticos con
narcotraficates.
En una planta deshidratadora de chiles, propiedad
de Cándido y David Monreal -hermanos del
senador Ricardo Monreal Ávila-, el Ejército
decomisó 14.5 toneladas de marihuana y, ahora, se
investiga el vínculo de ambos con el enervante.
La incautación se realizó el 22 de enero en la
planta "San Felipe", ubicada en la comunidad Río
Florido en Fresnillo, Zacatecas.
Ahí se detuvo a integrantes de una banda delictiva,
quienes secaban y empaquetaban la marihuana.
La Agencia Especializada en Delitos contra la
Salud de la PGR indaga actualmente los vínculos
de la familia Monreal con la droga decomisada, de
acuerdo con la averiguación previa
PGR/ZAC/128/II/CS/2009.
La propiedad de más de 6 mil metros cuadrados se
localiza sobre la carretera Fresnillo-Sombrerete y
fue embargada en 2003 por el gobierno estatal que
encabezó Ricardo Monreal entre 1998 y 2004.
Posteriormente, la misma administración estatal
adjudicó la planta a los hermanos Cándido y
David Monreal Ávila –actual alcalde de
Fresnillo– y, el 15 de enero de 2004, les otorgó el
título de propiedad.
Como copropietaria de la planta aparece María de
Jesús Monreal Pérez, hija del entonces
gobernador.
Los dos detenidos en la planta, Piña Reséndez y
Cervantes Rodríguez, fueron liberados, junto con
otros 51 reos, del penal de Zacatecas, (días más
tarde) en la madrugada por un comando. 11

El Estado de Morelos es estratégico por su
vecindad con la capital.
Autoridades estatales y el Congreso local
soslayaron denuncias de la descomposición
policial y los nexos con el narcotráfico que
mantenía la red de policías corruptos liderada por
los secretarios de seguridad pública estatal y
municipal, Luis Ángel Cabeza de Vaca
Rodríguez y Francisco Sánchez González,
respectivamente.
Éste es el segundo caso sucesivo de infiltración del
narcotráfico en mandos y filas de corporaciones
policíacas que se produce en la entidad y que toca
a gobiernos bajo administraciones de gobernadores
del PAN.
En el primer caso, fueron detenidos y sentenciados
Agustín Montiel y Raúl Cortés Galindo, El
Mico, jefes de la Policía Ministerial en el gobierno
de Sergio Estrada Cajigal. Ahora les tocó a los
secretarios de seguridad pública estatal y
municipal, Luis Ángel Cabeza de Vaca
Rodríguez y Francisco Sánchez González, ser
acusados de presuntos nexos con el narco en la
administración de Adame Castillo.
Precisamente, el mandatario estatal señaló que
prosiguen los operativos federales para ubicar más
casas de seguridad y cómplices de narcos en la
entidad, y anunció acciones dirigidas
específicamente a desactivar redes de complicidad
con la delincuencia dentro de corporaciones
policíacas, con el fin de cumplir el objetivo de
depurar los cuerpos policiales de manera efectiva.
“Estoy en condiciones de asegurar que mi
gobierno podrá dejar cuerpos policíacos depurados
y en condiciones adecuadas”, dijo.
Las quejas señalan que desde 2007, cuando el
cártel de los Beltrán Leyva bajó en diciembre de
ese año un avión cargado de cocaína, en el
aeropuerto Mariano Matamoros, con la ayuda de
policías federales, células del citado grupo
criminal, operaban sin problema alguno en
municipios como Yautepec, Emiliano Zapata,
12

Temixco, Xochitepec, Jiutepec, Huitzilac y otros
más. 12

materia no se debe partidizar ni convertirse en
instrumento para la contienda electoral. 13

Los penales con reos de alta peligrosidad, son
un foco rojo.

Piden en el PRD la renuncia de Genaro García
Luna.

La gobernadora de Zacatecas, Amalia García
Medina, aseguró que en la entidad no hay
ingobernabilidad a consecuencia de la fuga de los
53 reos del penal de Cieneguillas, y aunque
admitió que hubo complicidad en todos los
niveles, dijo que no piensa separase de su cargo
porque la crisis de seguridad es un fenómeno
nacional y no sólo estatal.

El coordinador de los diputados perredistas, Javier
González Garza, exigió la renuncia del Secretario
de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por
la fuga, hace más de una semana, de 53 reos
__entre los que había algunos integrantes del cártel
del Golfo__ del penal de Cieneguillas, Zacatecas.

El gobierno de Zacatecas, enfatizó, no rehúye la
responsabilidad por este hecho, “pero la autoridad
federal debe asumir que está frente a un reto
nacional, así como ante la necesidad de una
reforma en materia de seguridad que evite que, en
los penales se mezclen delincuentes de alta
peligrosidad con aquellos que purgan penas del
fuero local.
En Zacatecas se puede dar cuenta de
gobernabilidad, fugas ha habido en muchos
lugares, no ha dejado de haberlas; queremos que se
detengan, queremos que haya seguridad en los
penales, pero gobernabilidad hay, porque hay un
desarrollo de la vida cotidiana normal en el
Estado.
En esencia es una responsabilidad compartida.
Donde hay presos del fuero federal, evidentemente
que es responsabilidad federal, pero también
asumo que si están detenidos, sentenciados
procesados en territorio zacatecano, así sea
competencia federal, yo también tengo aquí una
responsabilidad.
Siendo una elección federal, (la próxima de julio)
algo que fue tocado de manera muy insistente por
distintos gobernadores con el Presidente en la
última reunión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, ese fue el deseo (de que asuntos de
seguridad no trastocaran las elecciones), creo que
sólo quedó en eso, pero la tarea que tenemos en la

“El primero que tendría que renunciar es el
secretario de Seguridad Pública federal”, aseveró
el legislador, consultado durante un acto
proselitista de la candidata a diputada federal
Guadalupe Loaeza.
Al respecto, González Garza coincidió en que
García Medina no tiene motivos para separase del
cargo, pues el escape masivo fue culpa de
“infiltrados” de Seguridad Pública federal.
Que se vaya a la investigación hasta el fondo, y la
fuerza federal tiene que hacer una investigación y
dar cuenta a todo mundo de qué fue lo que pasó. 14
La infiltración en las campañas políticas.
El grupo criminal de La Familia Michoacana
diseñó un plan para “tomar por asalto” las
campañas de candidatos a diputados federales en
el actual proceso electoral, de acuerdo con
informes de inteligencia militar y de la
Procuraduría General de la República (PGR).
La entrega de dinero, la coacción del voto y el
acarreo de votantes figuran entre los métodos de la
estrategia de penetración política de la citada
organización en el Estado.
Los distritos bajo sospecha de que el grupo
criminal opera para financiar campañas de
aspirantes son los de Apatzingán, Pátzcuaro,
Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan.
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De hecho, las cabeceras de estos distritos son los
bastiones de La Familia, sitios en los que las
autoridades federales han centrado sus operaciones
para desarticular al citado grupo delictivo.
La infiltración política del grupo criminal —cuya
influencia según autoridades federales se amplió a
casi 90 municipios del estado en los últimos
meses— no es nueva. Desde el pasado proceso
electoral, en el que se eligió al actual gobernador
Leonel Godoy, se habían detectado acercamientos
de la delincuencia organizada a actores políticos
de nivel estatal y municipal.
Después de incursionar en el lavado de dinero a
través de inmobiliarias, compra y venta de autos,
centros nocturnos, restaurantes y discotecas, así
como la venta de protección a tiendas de
autoservicio y refaccionarias, empresas chicas y
medianas, la venta de droga al menudeo,
secuestros, el agiotismo, el control del comercio
informal, la venta y distribución de la piratería de

discos y películas, así como la venta de ropa y
otras actividades ilegales, ahora —según las
investigaciones de autoridades federales y
militares— preparan su irrupción política a
diferentes niveles.
Las pesquisas sobre la intención de La Familia
michoacana de influir políticamente señalan que
en el actual proceso electoral para elegir a 12
diputados federales en la entidad, el grupo
criminal pretende llegar a los candidatos través del
financiamiento a sus campañas, pero también con
el apoyo masivo de gente a través de grupos
sociales que están bajo su control, como
comerciantes ambulantes.
Salvo el PAN, que aceptó que al menos dos de sus
aspirantes sí reportaron haber sido “contactados”
por enviados de la Familia michoacana, el PRD y
el PRI rechazaron tener reportes de sus candidatos
sobre este tipo de acciones criminales. 15

Ya somos parte del problema global del narcotráfico.

El problema del tráfico de drogas en México se hace ya notar a nivel continental y mundial. Como se puede
ver en el reporte mundial de las drogas (World Drug Report 2008), United Nations Office on Drugs and
Crime.
El reporte afirma: La dependencia de las drogas es una enfermedad que debe ser tratada como los demás
padecimientos de la salud. Es urgente destinar mayores recursos para prevenir el uso de las drogas, para
tratar a aquellos que ya se han convertido en dependientes de ellas y para reducir las complicaciones en la
salud, y las consecuencias sociales por su abuso. En general, el monto de los recursos dedicados, y el
soporte político orientado a la seguridad pública y la persecución policíaca, sobrepasan por mucho a los
esfuerzos para conservar la salud pública, y esto requiere un nuevo y mejor balance.
El control de las drogas debe estar enfocado en el marco de la prevención de las conductas criminales
mediante la aplicación de leyes que permitan romper las ligas entre el tráfico de drogas, el crimen
organizado, la corrupción y el terrorismo.
Agrega el reporte: Algunos de los productores más importantes de drogas en el mundo son países __como
Afganistán, Colombia y Myanmar (Birmania) __ tienen regiones completas al margen del control del
gobierno central. En otros países, el tráfico de drogas ha minado la seguridad nacional __como ocurre en
algunas regiones de Centroamérica, el Caribe, México y el oeste de África__. El dinero que proviene del
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narcotráfico es utilizado como un lubricante para la corrupción y para financiar el terrorismo: En ese
contexto los funcionarios corruptos y los terroristas facilitan tanto la producción de droga como su tráfico.
Desafortunadamente, el daño se produce también en las nuevas generaciones “el consumo de drogas se
concentra principalmente en una fracción marginal de la población mundial (0.6%), de edades que
fluctúan entre los 15 y los 64 años”. Esto significa 26 millones de personas que consumen alguna fracción
de las 30 toneladas de opio, 70 toneladas de morfina, 140 toneladas de heroína o 7,400 toneladas de
marihuana.
México aparece en el reporte tanto en la producción como en el consumo de todo tipo de estupefacientes
incluyendo opiáceos, cocaína, antidepresivos, éxtasis y anfetaminas, y como un importante puente en la
ruta de las drogas hacia los Estados Unidos. El 90% de la cocaína que llega al país del Norte transita por
el corredor de Centroamérica y México, lo cual corresponde, aproximadamente, al 55% de la cocaína que
se produce en Sudamérica. El 52% se transporta por mar, el 18% por tierra y el 30% por aire.
Sin embargo, en el reporte se hace notar que el tráfico hacia los Estados Unidos ha venido declinando
después de 2006 y que esto se debe, en parte, a las operaciones más enérgicas instrumentadas por las
autoridades mexicanas para combatir la producción y el tráfico.
La producción de marihuana se concentra en Norteamérica, donde el mayor productor es México, seguido
de los Estados Unidos y Canadá __ más o menos 7,400 toneladas concentradas en los Estados mexicanos a
lo largo del Pacífico: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Nayarit con alguna producción
adicional en Chihuahua y Durango__.
También debemos decir que tenemos el primer lugar en decomisos de marihuana, el 36% de lo decomisado
en el mundo pero, desafortunadamente, también nos encontramos en el grupo de países en los cuales se
está incrementando el consumo doméstico de ese estupefaciente.
Todos estos datos nos permiten afirmar que el problema de las drogas en México tiene ya,
desafortunadamente, una importancia que resulta notable para todos los observadores a nivel mundial.
El problema, pues, tiene dimensiones que obligan a una reflexión profunda acerca de las políticas públicas
y las políticas de Estado que pudieran mejorar, de manera sustantiva, los resultados, evitando un mayor
deterioro sanitario, social y desde luego, también político.
Hasta la fecha no se habían afectado de manera significativa a los gobiernos de los Estados. Por primera
ocasión se ha actuado de manera radical contra algunas autoridades presuntamente corruptas, policíacas
y políticas, de Morelos, Michoacán y Nuevo León, y se ha propalado el rumor de que podrían adoptarse
medidas semejantes para los Estados de Veracruz, Sinaloa, Durango, Tamaulipas y Chihuahua.

Otra vez, nuevas policías.
En cuanto al entramado jurídico en la lucha contra
la delincuencia organizada, se publicaron ayer en
el Diario Oficial de la Federación las reformas a la
Ley Orgánica de la PGR, que formaliza la

desaparición de la Agencia Federal de
Investigación (AFI) y se crea la Policía Federal
Ministerial (PFM). Se pretende “dar respuesta
oportuna, clara, apegada a derecho y contundente a
la situación actual del crimen organizado en
México”.
15

En forma paralela, se publicó también la Ley de
Extinción de Dominio que permite a las
autoridades federales incautar bienes al crimen
organizado de forma expedita. Ahora, el Estado
podrá apropiarse de haberes que sean producto de
un delito o se utilicen por el crimen organizado
para cometer un ilícito; la nueva ley entrará en
vigor dentro de 90 días. 16
Nuevas policías pero los mismos funcionarios.
La reunión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública fue también el reestreno estelar de Jorge
Tello Peón, viejo lobo de mar en el combate a la
delincuencia, quien ha regresado al servicio
público tras su paso por la trasnacional Cementos
Mexicanos. Tello llevó la voz cantante en el
encuentro, en su calidad de secretario ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha
cumplido 13 años no con magros resultados, sino
creando justo lo que busca combatir: más
crímenes. Y no lo dice un joven anarquista, sino la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) que,
cifras de 2007 en mano, halló que en “las
entidades donde el total de elementos preventivos
por cada 100 mil habitantes es mayor a la media
nacional, la tasa de crecimiento del índice
delictivo tiende a elevarse; esto es, a más policías,
mayor número de delitos”.
La misma ASF hace notar, sin embargo, que
donde los policías están mejor armados “la
delincuencia se redujo”. El problema, siguiendo
aún a la Auditoría Superior, es que al paso que va
la modernización del armamento de las policías
preventivas, se requerirían 44 años para cambiarlo
por completo. Y si no bastara, en 28 entidades los
policías no realizan prácticas de tiro, y en las
cuatro que sí, sólo las efectúan una vez al año. Eso
explica por qué los policías municipales de Ciudad
Juárez salen corriendo cuando ven venir una
camioneta con los vidrios polarizados. 17
Desde el año pasado se ha sostenido una
opinión favorable para el Presidente Calderón.

La opinión pública inició 2008 con una actitud
positiva frente al trabajo del presidente Calderón,
aunque cada vez las opiniones se alejan más de la
opción abiertamente favorable, y dos terceras
partes prefieren opinar que en realidad no se ha
visto gran cosa.
Por rubros específicos, son educación y salud en
los que la mayoría opina que se percibe mejoría,
mientras que en cuestiones que tienen que ver con
la economía de las familias, como la inflación, los
salarios, el empleo y la pobreza, sólo una tercera
parte del público percibe que se están teniendo
avances. 18
Si pudiera hablar con el Presidente le diría:
Lo ha hecho bien, pero no se ha visto gran cosa
60%. Lo ha hecho muy bien 15%. 19
Desde 2008 el PRD bajó en la preferencia de la
opinión pública.
Tres de las encuestas mencionadas dan ventaja al
PAN sobre el PRI, y tres tienen el resultado
contrario. Sin embargo, las que ponen al PAN con
ventaja lo hacen con mayor diferencia. Por otra
parte, la tendencia de largo plazo también da
ventaja a ese partido, de manera que la mejor
estimación que podemos hacer coloca al PAN con
casi 39% de la votación en la intermedia, frente a
36% del PRI.
En el tercer lugar se mantiene el PRD. Es
interesante notar que en ningún momento este
partido alcanza la segunda posición, al considerar
todas las elecciones que ocurren en un año. En las
elecciones federales de 1997 y de 2006, el PRD sí
fue segunda fuerza, pero al incluir las elecciones
locales de esos años, regresa al tercer puesto. La
estimación que hoy puede hacerse es que ese
partido obtendría 18% de los votos en 2009,
mientras que el resto de los partidos sumaría poco
más de 7%. 20
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En abril de 2009 bajó la aprobación del
presidente Calderón.
Según la encuesta nacional en vivienda de
Berumen / EL UNIVERSAL, quienes aprueban al
presidente Felipe Calderón se encuentran en su
nivel más bajo desde enero de 2007 y han venido
descendiendo gradual pero sostenidamente de 66%
de febrero de 2008 al 54% actual.
1.- En general, ¿Usted aprueba o reprueba el
trabajo que está haciendo Felipe Calderón como
Presidente de la República? La aprueba
mucho/algo, 54%.
2.- ¿Qué calificación le daría al trabajo que está
haciendo Felipe Calderón como Presidente de la
República? 7.04.
3.- ¿Usted aprueba o reprueba el trabajo que está
haciendo el gabinete presidencial de Felipe
Calderón? Aprueba mucho/algo 40%. 21
En abril del 2009, el PRI rebasó al PAN y lo
que más preocupaba era la economía.
Si hoy fueran las elecciones para diputados
federales, ¿por cuál partido votaría usted?
PRI, 37%; PAN, 32%; PRD, 15%; resto, 7%.
En su opinión, ¿cuál es el tema más importante en
estas próximas elecciones, el que más se debe
tomar en cuenta al votar?
Economía, 62% que incluye desempleo, pobreza y
alza de precios.
Inseguridad, 24% que incluye al narcotráfico. 22
Se quejan algunos gobernadores de los
operativos federales.
Una semana después de los operativos en
Michoacán en los que fueron detenidos 30
funcionarios, entre ellos 10 alcaldes y un juez, los
gobernadores del PRD y algunos del PRI

aprovecharon la sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública para demandar respeto y
coordinación con las entidades en la lucha
anticrimen.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, pidió aplicar una verdadera política de
Estado en el combate a la delincuencia organizada,
en la que no se ponga por delante consideraciones
político-electorales.
“Reiteramos nuestro absoluto respeto y respaldo a
toda acción dirigida contra el crimen organizado,
sin cortapisas, y al mismo tiempo demandamos y
planteamos que las acciones las tomemos
juntos…”, dijo Ebrard en la reunión encabezada
por el presidente Felipe Calderón en Palacio
Nacional. 23
Los reos federales un problema especial de
seguridad.
El gobierno del Distrito Federal comunicó ayer a
la Federación que no recibirá en sus cárceles a más
presos del fuero federal, y le pidió que comience a
llevar a sus penales a reos peligrosos. Ésta es una
medida para mitigar la sobrepoblación en las
prisiones capitalinas que, de acuerdo con la propia
administración local, están a su máxima
capacidad.
La Dirección de Comunicación Social del GDF
confirmó ayer por la noche el envío de esa carta a
la Segob, en la cual también se pide que por lo
pronto se ordene el traslado a penales federales de
33 reos peligrosos que recientemente fueron
ingresados al Reclusorio Sur.
“Debido a que el sistema penitenciario está a su
máxima capacidad, se solicita al gobierno federal
inicie un proceso gradual para que los reos
federales puedan purgar las sentencias que les
corresponden en sus lugares de origen, además de
implementar otras medidas que contribuyan a
disminuir la sobrepoblación penitenciaria
paulatinamente”, se lee en un comunicado emitido
ayer por la noche.
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En las cárceles de la ciudad hay 40 mil 159 presos,
y de ellos 5 mil 600 son reos del orden federal.
El argumento de las autoridades locales, según
funcionarios del Gabinete de Seguridad que
pidieron el anonimato, es que desde 1997, con el
primer gobierno perredista en el DF, no hay un
convenio con la Federación sobre los presos
federales.

Lo que existe es un acuerdo con el extinto
Departamento del Distrito Federal, en el cual se
establecían básicamente responsabilidades de tipo
económico para garantizar la manutención de los
presos. Ese convenio establecía que el gobierno
federal aportaría un “socorro de ley” de nueve
pesos por cada reo, cuyo monto no ha variado. “Si
no tenemos un convenio no podemos ni estamos
obligados a cumplirlo”, dijo un funcionario
cercano al jefe de Gobierno. 24

El control y derrota de la delincuencia organizada son parte insoslayable de la
Transición política.
La inseguridad en México ya es un problema político importante para nosotros y también para los Estados
Unidos y, en particular, para el presidente Barack Obama.
Desafortunadamente, la lucha frontal del gobierno, a juzgar por el tratamiento que recibe en los Medios,
pareciera tener un sesgo electoral lo cual le hace perder parte de la seriedad que la gravedad del asunto
merece, despertando en consecuencia, cierta desconfianza en la opinión pública: ¿Qué pasará con la lucha
después de las elecciones intermedias? ¿Continuará el enfrentamiento con las mafias? ¿Con el PRI?
¿Podrán superarse las diferencias partidistas para atender adecuadamente este problema de Estado?
Se habló en los partidos y en el IFE de “blindar” al proceso electoral para evitar la penetración del
narcotráfico en los procesos electorales. ¿Cómo podrá garantizarse esta previsión ante la exhibición de
complicidades, de autoridades electorales y civiles, cada día más graves?
El involucramiento de algunas autoridades con las mafias, en varios de sus niveles y áreas de
responsabilidad, fingiendo ignorancia o indiferencia, aceptando favores y contribuciones para evitar
complicaciones, o asociándose con ellos para facilitarles sus operaciones, como consecuencia de amenazas
y chantajes, o sobornos, constituye una evidencia insoslayable de la grave descomposición del tejido social
que padecemos y el entronizamiento de la ley de la selva haciendo a un lado la justicia, el Estado de
derecho y la ética, factores sin los cuales la convivencia social es prácticamente imposible.
Además, ciertamente, sin la colaboración de la sociedad esta lucha tiene pronósticos muy negativos pero,
¿Cómo puede esperarse alguna colaboración de la porción sana de la sociedad si ha perdido la confianza
en sus autoridades, ya sea porque las ve temerosas e ineficaces, o porque las percibe en complicidad? O
porque los pronunciamientos parecieran, a veces, meros posicionamientos de campaña, faltos del rigor, la
eficacia y la responsabilidad propios del Estado, que debiera actuar por encima de intereses de grupo o
partidistas.
La única salida que parecen tener los ciudadanos indefensos, es tratar de mantenerse al margen del
problema __ facilitando, de manera indirecta, pero finalmente efectiva, la expansión del control territorial
de los mafiosos__ o, como último recurso, pagar algunas extorsiones o huir, cambiando de domicilio, en el
país o fuera de él.
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Los partidos políticos no son instituciones diseñadas para evitar, eficaz y sistemáticamente, la infiltración
de la delincuencia en sus filas. Esto sería posible sólo si en las localidades donde se afilian a los nuevos
socios hubiera una cultura de prevención y de rechazo a ciudadanos sospechosos de no llevar una vida
honrada.
Porque, desde luego, en las comunidades todos saben quién es cada uno. No se puede engañar a todos,
todo el tiempo pero, insistimos, esto supondría toda una cultura de preservación de la salud social que
diera como resultado una actitud responsable y definida de rechazo al narcotráfico. Eso actualmente no se
da. Por lo contrario, la sociedad mexicana ha venido sufriendo un proceso de enervación que cada día
impide, con mayor frecuencia, una reacción sana. Primero, por irresponsabilidad, después, por impotencia
y, finalmente, por el miedo que se va apoderando de las comunidades y se va infiltrando a los municipios y
a vastas regiones de algunos Estados, paralizando a los ciudadanos.
La solución de este problema se entrevera con el proceso macro de la Transición Política Mexicana que no
termina todavía de diseñar, consolidar y, mucho menos, institucionalizar las nuevas estructuras y reglas
que permitan una operación estable de un nuevo sistema político en México, capaz de garantizar un
crecimiento suficiente en el marco de un Estado de Derecho, que impida una de las manifestaciones más
preocupantes y perversas de la política mexicana, es decir, la corrupción de importantes cuadros de
dirigentes sociales y funcionarios de alto nivel, de los tres Poderes de la Unión y en los tres Órdenes de
Gobierno, que han venido traicionando a la sociedad en complicidad con los narcotraficantes.
Las implicaciones políticas, y de manera particular sobre los procesos de las elecciones de julio próximo,
son muy variadas y sin duda alguna afectarán de alguna forma sus resultados, tal como se puede ya
apreciar en algunos sondeos de la opinión pública que, aún cuando nos proporcionan ciertos indicios
serán, como siempre, deficientes para pronosticar el futuro y posiblemente tendremos sorpresas en los
cómputos de las votaciones. En la siguiente edición de Trama Política terminaremos este análisis
somero de algunas incidencias del problema de la delincuencia organizada, y especialmente del tráfico de
drogas, en las próximas elecciones intermedias.
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