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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.

La cooperación de la sociedad.
La dimensión y complejidad del problema del narcotráfico en México, exige la instrumentación, no
sólo de un operativo policíaco y castrense para combatir en las calles a los operadores de las mafias,
acción necesaria pero insuficiente, sino el diseño y la puesta en práctica de una sólida Política de
Estado que lo resuelva de fondo.
Esto significa la armonización y coordinación de los esfuerzos de todos los actores relevantes en el
país, involucrados o relacionados de alguna manera con el problema: Los jefes y los miembros, todos,
de las familias; las autoridades de los tres Órdenes de Gobierno: Municipios, Estados y Federación;
las instituciones sociales y económicas, trabajadores, sindicatos, empresarios, líderes de opinión,
maestros, instituciones educativas, profesionales y asistenciales; los Medios de comunicación; las
iglesias, partidos y asociaciones políticas; y desde luego, policías y ejército nacional, todos sin
excepción, comprometidos para poner un alto efectivo a este cáncer, que ahora ha surgido a la
evidencia como consecuencia de la batida instrumentada por el gobierno en su contra; medida
indispensable pero, de ninguna manera suficiente.
Sí se trata, como parece, de una guerra sin cuartel para recuperar el control territorial de la nación, el
monopolio del uso de la fuerza legitimada por la ley _ para oponerla a la violencia ilegítima que
pretende someter a porciones importantes del pueblo a su capricho, so pena de pagar el intento de
resistencia con la muerte_ de impedir la corrupción de nuestros niños y jóvenes para que no terminen
como esclavos dependientes del estímulo de los estupefacientes; necesitamos entonces sumar a todos
los mexicanos patriotas, convocados para que intervengan y se sumen a esta campaña, poniendo por
encima de sus legítimos intereses de grupo o de partido, los del país, contribuyendo así al bien general
nacional, al bien común.
La sociedad debe participar.
El Presidente Felipe Calderón afirmó que la
denuncia ciudadana es clave en la estrategia para
combatir al crimen organizado, por lo que pidió
a los ciudadanos aportar la información que
saben sobre criminales. "El Mandatario aseguró
que las fuerzas federales se preparan no sólo con
la mejor tecnología sino con estrategia y
determinación. Sabemos que las guerras se
ganan con determinación, estrategia y con
tecnología. La guerra contra la delincuencia la
vamos a ganar con estrategia y con inteligencia
policial", dijo. Hago un llamado a los capitalinos
y a todos los mexicanos en general para que
proveamos de información a la Policía Federal.
La participación social y la vigilancia ciudadana
es clave para fortalecer la estrategia", comentó al

recorrer las instalaciones del Centro de Mando
de la Policía Federal al oriente de la Ciudad de
México. Aseguró que los delincuentes pretenden
aterrorizar a la sociedad y paralizar al Gobierno,
por lo que se les debe quitar la "cobertura social"
y ponerlos al descubierto. "La denuncia e
información son armas poderosas y no debemos
darle ninguna ventaja a los delincuentes y
ninguna cobertura social", señaló.
… "Lo que está en juego no son, como algunos
suponen, los recursos de algún lejano País, sino
lo que está en juego es el futuro de México y los
enemigos no están en otro continente sino en
nuestras calles".1
Algunas graves afectaciones a la sociedad.
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Las otras víctimas del narcotráfico. Viudas,
huérfanos, madres, padres, hermanos, cuñados,
suegros, nietos, sobrinos y otros familiares que
se cuentan por cientos, que en general pasan
desapercibidas para medios periodísticos,
autoridades y sociedad.
José Luis Hinojos fue asesinado
circunstancialmente. No era narcotraficante ni
policía. Se encontraba en la casa número 2105 de
la calle Antonio de Montes, de la colonia San
Felipe, el 19 de mayo del 2005 cuando llegó un
comando de sicarios y rafagueó a los policías
que se encontraban en el lugar.
Trabajaba como velador en un negocio de autos
que está frente al lugar de la tragedia. Esa noche
fue a platicar con los policías y le tocaron las
balas de los “cuernos de chivo”. Murió ahí
mismo junto con dos policías municipales y un
agente de una empresa de seguridad privada.
Bertha Alicia Soto, su esposa, y sus dos hijos de
16 y 15 años, se enteraron de la tragedia al día
siguiente. Al conocer la noticia cayó en shock.
Al dolor y desamparo que deja la ausencia del
ser querido, se suma la sensación de injusticia
que sienten las viudas de policías ministeriales y
municipales ejecutados por el narcotráfico.
Algunas están convencidas que los mataron con
la complicidad de sus compañeros y en
ocasiones hasta de sus superiores. Aceptan
hablar con la condición que no se mencionen sus
nombres. Temen represalias de narcotraficantes
o de directivos policíacos. Intentan, sobre todo,
proteger a sus hijas e hijos.

Afirman que sus esposos eran honestos, que no
estaban involucrados con el crimen organizado,
que los mataron porque estaban enterados del
engranaje que existe entre las corporaciones
policíacas y las bandas de narcotraficantes.
Confiesan que tienen resentimiento con sus
esposos porque, “por culpa de su trabajo”, las
dejaron desamparadas, con la responsabilidad de
sostener y educar solas a sus hijos. Coinciden al
indicar que el combate al crimen organizado no
vale la pena si eso costó la vida de sus maridos.
¿Quién cuida actualmente a sus hijas e hijos?,
pregunta Jesús Vaca Cortés, catedrático del
Claustro Universitario de Chihuahua, con
especialidad en sociología ciminológica, al
analizar las raíces del narcotráfico en México.
Si no hay guarderías suficientes que cuiden a las
niñas y a los niños cuando sus mamás trabajan,
los pequeños quedan a cargo de la televisión y de
la calle, explica.
A su juicio, este modelo económico que inserta a
la mujer en el mundo laboral sin un esquema
social que cubra el cuidado de las y los hijos, es
una de las causas de los crecientes índices de
delincuencia que vive Chihuahua y el país en
general.
Más aún, si los Medios de comunicación
ensalzan la vida de los criminales llamándolos
“Reyna del Pacífico”, en vez de “Reyna del
Crimen”, se puede entender por qué la cultura
del narcotráfico lejos de acabar está tan
arraigada, remata Vaca Cortés.2

Necesitamos cubrirnos las espaldas.
No se puede entrar a la guerra sin tener cubiertas las espaldas, la retaguardia. Desafortunadamente,
cada día es más evidente la criminal complicidad de algunos funcionarios desleales, incluso en las
filas mismas del ejército y las policías; así como también en algunas instancias del gobierno, no sólo
en el Ejecutivo sino en los tres Poderes de la Unión.
Es indispensable denunciar y castigar a los felones al servicio de las mafias que constituyen el
armazón de la impunidad de la que gozan los delincuentes, generando en la sociedad una falsa
percepción de indefensión, y de fatalismo acerca de una presunta prevalencia, imbatible, de los
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malhechores.
Por lo contrario, se debe generar un espíritu fuerte y sereno para la reconquista de la seguridad en
nuestra sociedad, con la indispensable cultura de solidaridad, de bonhomía, de rectitud y de
responsabilidad como contrapartida de la libertad que gozamos y que debemos preservar impidiendo
que naufrague en las turbulencias generadas por las arbitrariedades de las mafias y las corruptelas de
sus beneficiarios.
La miseria, la marginación, la incertidumbre y el desencanto fácilmente devienen en desesperación y
son malas consejeras. Debemos evitar que la única salida aparente de nuestra enorme población de
pobres y desheredados sea la protección arbitraria y perversa de los capos del narcotráfico y sus
operadores, para ponerlos a su servicio.
La apertura de oportunidades para un desarrollo humano sano y gratificante está ligada
indefectiblemente a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda,
ocupación productiva libremente escogida y sobre todo, de educación como medios para un desarrollo
integral de toda la persona y de todas las personas.
Sin contemplaciones ni falsas excusas debemos relevar a todos los malos servidores, desde los más
cercanos a la población a nivel de barrios y comunidades, hasta los altos mandos nacionales,
denunciando y exigiendo castigo para los políticos y potentados que medran con este tráfico nefando,
cortando sus arterias financieras y removiendo sus escudos protectores en toda la trama política,
económica y social del país.
El Ejército mexicano. Denuncia de un general
en activo.
Agradezco la gentileza que me brinda el Director
del Periódico “El Mexicano” para poder utilizar
el mismo espacio donde se publicó la petición
que formuló el Lic. Rommel Moreno
Manjarrez, Procurador General de Justicia del
Estado, respecto al ofrecimiento de pruebas que
demuestren la corrupción en la que incurren
algunos elementos de ciertas corporaciones
policiales de esta entidad federativa.
Señor Procurador:
Inicialmente, hago de su conocimiento que soy
un militar que durante toda mi carrera
profesional, me he esmerado en realizar mis
actividades con entusiasmo, responsabilidad,
eficiencia y honestidad; pero además, en mi
contacto con la sociedad, expreso mis ideas con
claridad, veracidad y entereza; motivo por el
cual, me he ganado la confianza y respeto de mis
compañeros de armas; así como la credibilidad y
apoyo de la población civil, sobre todo en las
acciones realizadas contra el narcotráfico, la

corrupción y la impunidad, debido a que son
actividades que causan graves daños a la
sociedad mexicana; por lo antes señalado, el
hecho de no dar respuesta a su solicitud dañaría
severamente la credibilidad que he obtenido
debido a muchos años de esfuerzo, privaciones y
riesgos.
Finalmente hice mención, que para obtener
mejores resultados en el combate al narcotráfico
y a la delincuencia organizada, se debería
continuar agilizando e impulsando las acciones
para sanear algunas corporaciones policíacas,
con el objeto de evitar que mediante la
impunidad, se sigan desarrollando actividades
delictivas en perjuicio de la sociedad, ya que
desde la administración anterior, se han venido
incrementando como se demuestra en las
estadísticas contenidas en el programa integral
de seguridad pública del Estado de Baja
California.
… Con relación a su petición, de ofrecer pruebas
de la corrupción y participación de ciertos
integrantes de las corporaciones policíacas con el
crimen organizado y otros ilícitos, no omito
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manifestarle que a pesar de que
constitucionalmente, la función de investigar los
delitos, perseguir a los delincuentes y la de
aportar pruebas para la consignación de los
probables responsables, corresponde a otras
instancias, principalmente a la que usted
representa; también, le expreso que durante las
detenciones que en flagrancia ha efectuado el
personal militar a mi cargo y de la información
que se ha obtenido directamente de los probables
responsables de hechos delictivos al momento de
ser asegurados, se tienen datos suficientes, que
ponen de manifiesto vertientes para iniciar la
investigación correspondiente y que debieran ser
tomadas en cuenta para combatir la delincuencia,
siendo estas sólo algunas.
… Por otra parte, es conveniente mencionar que
los funcionarios de la Policía Municipal de
Tijuana que desempeñaron los cargos más
importantes en la administración anterior,
constantemente hacen invitaciones al Teniente
Coronel Julián Leyzaola, actual Director de la
Policía Municipal de Tijuana, para tener
“pláticas de acercamiento”, a lo cual, el Teniente
Coronel no ha aceptado; por lo anteriormente
señalado se hace del conocimiento que los
directores de seguridad pública de procedencia
militar no pactarán con la delincuencia sino que
continuarán trabajando en beneficio de la
sociedad de Baja California.
… Finalmente, le hago de su conocimiento que,
debido a la confianza que la sociedad le tiene al
Ejército, actualmente las unidades militares de la
II Región Militar disponen, aproximadamente de
200 denuncias ciudadanas, en donde algunas
señalan hechos de corrupción por parte de
empleados y funcionarios que engañan y abusan
de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente,
para seguir enriqueciéndose y perjudicando a los
ciudadanos en su vida, integridad, salud,
patrimonio y bienestar; pero como este no es el
tema que nos corresponde, sino el de las
denuncias referentes a actos de corrupción que
cometen algunos elementos de las corporaciones
policíacas por lo que mencionaré entre otras, las
siguientes denuncias ciudadanas: y menciona
otra lista.

Aprovecho el espacio que me brinda su
periódico, para hacer del conocimiento de la
sociedad de Baja California, que el personal de
la II Región Militar, continuará cumpliendo con
las órdenes giradas por el señor Presidente de la
República y del señor Secretario de la Defensa
Nacional. 3
Opinión pública. Unas Encuestas de El
Universal.
Ven que Estados Unidos no colabora: 1) ¿Cree
usted que es posible ganar la guerra contra el
narcotráfico o no es posible ganarla? No es
posible 41%, sí es posible 53%. 2) ¿En su
opinión el gobierno de EU está haciendo su parte
contra el consumo de drogas y venta de armas o
no? No está haciendo su parte 57%, Sí está
haciendo su parte 31%.
¿Usted aprueba o desaprueba las acciones del
gobierno federal contra el narcotráfico? 12%
desaprueba, 81% Aprueba.
Independientemente de si se puede ganar o no,
¿la guerra contra el narcotráfico debería
continuar o no debería continuar? No debe
continuar 9%, debe continuar 89%.
En su opinión, ¿quién parece que está ganando la
guerra contra el narcotráfico, el gobierno federal
o los narcotraficantes? Gobierno federal, 23%,
narcotraficantes, 56%.
¿El Ejército debería seguir apoyando en la lucha
contra el narcotráfico o ya no debería seguir
apoyando en la lucha? 6% no debería seguir,
91% debería seguir.
En su opinión, ¿la legalización o despenalización
de algunas drogas ayudaría a reducir el problema
del narcotráfico o no ayudaría? No ayudaría,
39%, sí ayudaría en la lucha contra el
narcotráfico 55%.
¿Sabe usted qué es o ha oído hablar del Plan
Mérida? 81% No, 16% sí.4
En general, ¿Usted aprueba o desaprueba el
desempeño de Marcelo Ebrard? Aprueba,
marzo 2008, 59%, mayo 2008, 56%.
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Desaprueba, marzo 2008, 34%, mayo del 2008,
37%.
Cuál es el principal problema que enfrenta la
Ciudad de México actualmente? Inseguridad
54%.5
El Presidente Calderón y algunas de sus
opiniones:
Calderón recibe a EL PAÍS en una estancia de
El Pardo, en Madrid.
… La atmósfera no puede contrastar más
crudamente con la realidad que describen las
respuestas del presidente mexicano, una realidad
_la guerra contra el narcotráfico_ cuyas cifras
provocarían un cataclismo en cualquier
democracia europea: unos 4 mil muertos en
menos de dos años, centenares de policías
asesinados, el Ejército movilizado en amplias
zonas del país.
… Si el Estado se define, entre otras cosas, como
quien tiene el monopolio de la fuerza, de la ley,
incluso la capacidad de recaudación, el crimen
organizado empezó a oponer su propia fuerza a
la fuerza del Estado, a oponer su propia ley a la
ley del Estado, e incluso a recaudar contra la
recaudación (oficial).
… Sí, son preocupantes. Pero advertí desde el
principio de mi mandato a todos los mexicanos
que ésta sería una batalla larga. Es un problema
que se fue acumulando, anidando, tolerando,
durante años, quizá décadas, y que tendrían, por
desgracia, el costo de pérdida de vidas humanas,
como desafortunadamente las hemos tenido, Y el
hecho de que hayan perdido la vida policías
federales, soldados, policías municipales, es
precisamente porque estamos enfrentando el
problema; no le estamos eludiendo, como pudo
haber ocurrido en el pasado.
¿Puede explicar si hay relación alguna entre la
falta de mayoría de su Gobierno, es decir, la
necesidad de alcanzar acuerdos con otros

partidos, básicamente con el PRI (cuyos
diputados lidera precisamente Gamboa Patrón)
y la impunidad con que parecen actuar algunos
gobernadores de este partido?
Hemos hecho un esfuerzo enorme de diálogo y
de consenso, y hemos llegado a acuerdos con
todas las fuerzas políticas, y con el PRI,
ciertamente, pero no sólo con el PRI. Pero aquí
voy a ser muy franco: primero, el PAN tiene una
mayoría relativa bastante fuerte; contar con más
del 40% de los parlamentarios no es trivial.
… Mayoría absoluta no la tenemos, pero hemos
podido transitar a través de acuerdos. Sí busco el
acuerdo y busco la coincidencia a favor del
interés nacional; pero siendo específico en la
respuesta para su pregunta, no negocio la
impunidad de nadie a cambio de gobernar, y mi
Gobierno, en el caso de de los gobernadores…
Yo diría que los gobernadores de Oaxaca y
Puebla han sido los más…
… en todos. En el caso de Puebla, nosotros
estuvimos atentos al fallo de la Corte Suprema; y
siempre lo dije, antes del fallo y después, que
íbamos a acatar la resolución de los ministros del
pleno. Y por otra parte, no obstante el fallo de la
Corte, la Procuraduría General de la República a
mi cago siguió las investigaciones y pidió ante
un juez la consignación y la prisión, la orden de
aprehensión para los (policías) judiciales
involucrados. Independientemente de la Corte,
nosotros seguimos persiguiendo lo que
consideramos que es un caso criminal.
Desde su moral o ética personal. ¿Está usted
satisfecho con la resolución de la Corte Suprema
en el caso de Lydia Cacho?
… Por desgracia, no hemos contado con el
respaldo del juez ante quien hemos incoado la
causa, pero seguiremos trabajando hasta el límite
de los recursos legales del gobierno federal para
exigir justicia. En el caso de Lydia, a quien
aprecio personalmente, y en todos los casos que
se planteen ante la justicia federal.6
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Es un problema internacional.
Hemos incluido algunas cifras del cultivo y producción de drogas en el mundo, así como la mención de
los principales países involucrados en este infame negocio. La dimensión del problema y su enorme
dispersión, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, refuerzan la obviedad de su carácter
global, y de la enorme dificultad de México para solucionarlo ateniéndose a sus propias fuerzas y
recursos, como si se pudiera aislar el fenómeno dentro de nuestras fronteras lo cual es, llanamente,
imposible.
Bajo este enfoque es necesario ponderar la importancia del multicitado Plan Mérida, armado en
cooperación con los Estados Unidos. No es lo más relevante el monto aportado por nuestro poderoso
vecino, (350 millones de dólares), muy pequeño para su poderío económico, modesto ante las
dimensiones de la lucha que se debe organizar para vulnerar seriamente a tan poderoso enemigo, e
incluso, casi insignificante en relación con los fondos presupuestales asignados por México para la
ejecución de sus propios programas (más de 3,000 millones de dólares) de combate a la delincuencia
organizada.
La trascendencia del Plan Mérida estriba en la confirmación de la cooperación bilateral MéxicoEstados Unidos, con el reconocimiento explícito de la enorme responsabilidad norteamericana: en la
aplicación de medidas eficaces para impedir el ingreso de las drogas, en la persecución de todos los
involucrados en el narcotráfico y en la distribución del narco menudeo, en el bloqueo al lavado de
dinero que tales operaciones implican, en el embargo de las armas que se venden a los
narcotraficantes y que, en un porcentaje enorme, proceden de ese país; y en fin, en el intercambio de
información, de datos indispensables de sus aparatos de inteligencia, y en el acceso a tecnologías de
punta para que México cuente con los mejores recursos posibles para el éxito de esta guerra que, con
gran responsabilidad, y no poca temeridad ha emprendido el gobierno del presidente Calderón para
poner un alto a este grave flagelo.
El Plan Mérida.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos
aprobó 400 millones de dólares (más de cuatro
mil 400 millones de pesos) para concretar la
Iniciativa Mérida en 2008. Esta cantidad
representa 150 millones de dólares menos de lo
solicitado originalmente por el presidente
George W. Bush.
La decisión legislativa aún debe ser ratificada
por el Senado de aquel país, instancia que tiene
la última palabra acerca de este presupuesto, que
busca combatir el narcotráfico en México.
La aprobación de esta partida se dio gracias a los
legisladores del Partido Demócrata, opositor al
republicano George W. Bush: 244 demócratas
_por sólo 32 republicanos_ avalaron el proyecto,
en tanto que siete demócratas y 159 republicanos
votaron en contra.7

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy la
Iniciativa Mérida con condiciones. En ese
contexto, el senador Patrick Leahy afirmó que
“es fundamental” que tales medidas sean
incorporadas, dada la larga historia de
corrupción y violaciones de derechos humanos
en las fuerzas armadas y policíacas de México y
países centroamericanos, y rechazó que
aplicarlas sea una violación de la soberanía.
La versión del proyecto de la mencionada
iniciativa aprobada por la Cámara alta otorga
350 millones de dólares a México, como la
primera de tres entregas de fondos a esa nación.
La aprobada anteriormente por la Cámara de
Representantes establece un monto de 400
millones y carece de las condiciones. Ahora,
ambas versiones tendrán que ser negociadas para
integrar una versión final, que será sometida al
presidente George W. Bush para su
promulgación.
8

Pero ahora, el influyente senador Leahy, en un
comunicado buscó dejar en claro que las
condiciones permanecerán como parte integral
de esta asistencia.
Patrick Leahy dijo: “Requerimos que la
Secretaría de Estado determine e informe que se
realizan procedimientos y se han tomado
acciones por los gobiernos mexicano y
centroamericanos para asegurar que los
receptores de nuestra asistencia no están
involucrados en corrupción o violaciones de
derechos humanos, y que integrantes de las
fuerzas militares y policíacas que cometen
violaciones sean llevados ante la justicia. Esto es
fundamental”.
Afirmó: “Durante años hemos capacitado (a)
fuerzas policíacas mexicanas y
centroamericanas, y es bien conocido que
algunos de ellos han acabado trabajando para los
cárteles de la droga. Es del conocimiento común
que la corrupción es extensa entre sus
instituciones de procuración de justicia, las
mismas entidades que estamos a punto de
apoyar”.8
Tensiones por Plan Mérida México-Estados
Unidos.
Los candados sobre Derechos Humanos
impuestos a la Iniciativa Mérida por el Senado
estadounidense arriesgan con sabotear la
oportunidad de ayudar a México en su lucha
antinarco, afirmó ayer el Zar antidrogas, John
Walters. Luego que la Cámara Alta
condicionara liberar parte de los fondos de la
primera partida de la Iniciativa Mérida por 350
millones de dólares hasta que México garantice
cumplir con seis puntos en Derechos Humanos,
Walters pidió retirar tales candados. "Estos
condicionamientos son contraproducentes, por sí
mismos nos llevan a la derrota y arriesgan con
sabotear esta oportunidad", aseguró Walters en
conferencia junto con Michelle Leonhart, titular
de la Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus
siglas en inglés).
… "Cuando tenemos a parte de nuestro Congreso
actuando como si fuera el Congreso mexicano es

una falta de respeto a la democracia", dijo
Walters, a unos días de que en el Capitolio
quede definida la versión final de la Iniciativa.
"Me preguntaría si estas condiciones (de
Derechos Humanos) serían impuestas si Canadá
fuera el involucrado. No se debe tratar de forma
diferente a México", añadió el Zar antidrogas,
quien llenó de elogios al Presidente Felipe
Calderón.
Originalmente, Bush envió al Congreso una
solicitud original por 500 millones de dólares
para el año 2008, pero la Cámara Baja recortó el
monto a 400 millones de dólares, mientras que el
Senado aprobó tan solo 350 millones.
Al mismo tiempo, organizaciones
internacionales de derechos humanos como
Amnistía Internacional hacen ya cabildeo con la
Cámara Baja para que adopte los candados
contenidos en la sesión aprobada del Senado.9
Con un catálogo de buenas intenciones concluyó
la 47 Reunión Interparlamentaria MéxicoEstados Unidos. La delegación de aquel país se
comprometió a revisar las condicionantes que los
congresistas estadounidenses impusieron al Plan
Mérida, como parte del apoyo al combate al
narcotráfico.
La presidenta de la Cámara de Diputados, la
perredista, Ruth Zavaleta Salgado, festejó la
decisión e incluso presumió una carta que el
presidente del Subcomité de Operaciones en el
Exterior del Senado, Patrick Leahy, en la que
confía en que el Congreso de su país
proporcionará apoyo para la Iniciativa Mérida.
El senador panista, Ricardo García Cervantes
dijo: “No hay que echar campanas al vuelo. Hay
que ver las próximas semanas qué esfuerzos se
están realizando en los comités (del Congreso de
Estados Unidos) por arreglar una resolución
legislativa que pueda ser admitida por México”.
Reconoció que existe un compromiso de
legisladores estadounidenses de replantear los
términos de la resolución que tomaron en mayo
pasado, pero advirtió que si no se replantean,
eliminando condicionamientos, “no se acepta”.
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… Christopher Dodd, presidente de la
delegación de Estados Unidos, expresó que las
condicionantes impuestas por el Congreso de su
país son una reacción a la administración de
Goerge W. Bush, porque no consultó con los
legisladores el Plan Mérida.
Sobre todo, dijo, después de los millones de
dólares que ese país ha gastado en Irak, sin saber
cómo se utiliza ese dinero.10
México- Estados Unidos, según Carlos Salinas
de Gortari. (¿Un enfoque de soberanía?)
En el debate suscitado por la aparición de mi
libro La Década Perdida ha aflorado el
estereotipo de un supuesto desvanecimiento en la
defensa de la soberanía a partir de mi gobierno.
En respuesta, aporté dos ejemplos: mi gobierno
impuso por primera vez en el mundo reglas a la
presencia de la DEA en otro país. En el caso de
México fueron publicadas el 3 de julio de 1992
en el Diario Oficial de la Federación. Ningún
gobierno se había atrevido a establecerlas, y
significó uno de los episodios más tensos en la
relación bilateral, además de explicar el cúmulo
de testimonios fabricados años después y que
fueron facilitados por miembros de esa agencia
durante las acusaciones fabricadas contra mi
hermano.
… Considérense los comentarios del
Departamento de Estado estadounidense
publicados en 1997 y que reproduzco en mi libro
reciente: “La crisis económica, combinada con la
creciente preocupación en México sobre la
amenaza de los traficantes de drogas y el crimen
organizado, convenció a la administración de
Zedillo a modificar la política de
“mexicanización” establecida en 1992 bajo la
cual México había asumido el financiamiento
total de su programa antinarcóticos. Ahora se ha
reanudado la asistencia técnica y material de
EU”.11
La opinión de la ONU.

cooptó a los ayuntamientos financiando las
campañas políticas de los alcaldes o sobornando
a sus funcionarios, aseguró Edgardo Buscaglia.
El especialista, quien es asesor de la ONU en
temas de criminalidad organizada, indicó que
éste es uno de los primeros niveles de
"feudalización" (apropiación) a nivel político
que hace la delincuencia organizada. "Se calcula
que entre un 50 y 60 por ciento de los municipios
mexicanos han sido feudalizados y o/capturados
en este momento. Es una situación gravísima que
ya no solamente tiene un impacto en la seguridad
pública, sino también en la seguridad nacional en
este país", dijo. Buscaglia, quien impartió una
conferencia a los integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana de la PGR, que ayer
renovó su dirigencia nacional, aseguró que
México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en
presencia de delincuencia organizada. "Aquí
podemos ver que Afganistán, Irak, Paquistán,
Nigeria, Guinea Ecuatorial, están arriba de
México que ocupa el sexto lugar, el País está
ubicado entre los seis países con mayor
criminalidad organizada en el planeta en este
momento", aseguró.12
Las extradiciones de los capos.
La dependencia precisó que tal determinación no
contradice la posición del juez 4 de Distrito de
Procesos Penales Federales en el estado de
México, quien hace unas semanas señaló que
Benjamín Arellano no podía ser extraditado
para ser juzgado dos veces por el mismo delito.
En Estados Unidos se le juzgará por los delitos
de delincuencia organizada, asociación
delictuosa y “lavado” de dinero, por lo que su
extradición procede una vez que se valoraron las
pruebas aportadas por esa nación.
… Es importante destacar que la administración
del presidente Felipe Calderón ha hecho de los
procesos de extradición una de las armas
principales para combatir a la delincuencia
organizada. Prueba de ello, señala la PGR en el
comunicado, es que con apoyo de ese
mecanismo en 18 meses han sido enviados a
Estados Unidos más de 120 delincuentes.13

La mitad de los municipios del País está
controlada por la criminalidad organizada, quien
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El subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales, José Luis Santiago
Vasconcelos, al ser entrevistado al término de la
toma de protesta a la Mesa Directiva 2008-2009
del Consejo de Participación Ciudadana de la
PGR, señaló que están en proceso cerca de 120
extradiciones hacia Estados Unidos. Expuso que
hay bastantes solicitudes del gobierno de Estados
Unidos para que se realicen más extradiciones.
En el salón “Adolfo López Mateos” de la
Residencia Oficial de los Pinos, invitó a los
nuevos consejeros nacionales y estatales de la
PGR a pedir al personal de este organismo
información clara sobre los avances en la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado.
También a convertirse en puentes de
comunicación con las autoridades de los estados
y los municipios para conocer los avances de la
reforma al sistema de justicia en el orden común,
a transmitir sus sugerencias y a vigilar de cerca
las acciones del programa Limpiemos México.14
La Iniciativa Mérida, su aprobación.
El Senado de Estados Unidos aprobó, el 26 de
junio, una ayuda de 400 millones de dólares para
el combate al tráfico de drogas en México,
inscrita en la llamada Iniciativa Mérida.

De los fondos aprobados, unos 73 millones de
dólares deben ser usados para reformas
judiciales, consolidación de instituciones y
actividades anticorrupción. Ninguna porción de
los recursos estadounidenses será en efectivo.
Un 15% de los recursos quedarán condicionados
a que la secretaria de Estado reporte que el
gobierno mexicano ha “mejorada la
transparencia y rendición de cuentas de las
fuerzas policiales federales” a través del
establecimiento de “comisiones de quejas
policiales con autoridad e independencia”.15
La Frontera Norte.
La línea fronteriza entre Chihuahua y el estado
de Texas se ha convertido, para seis grandes
organizaciones mexicanas del narcotráfico, en la
principal ruta de acceso para el traslado de
cargamentos de droga hacia Estados Unidos.
El Departamento de Justicia del gobierno
norteamericano advirtió que se ha creado una
ruta de transporte de estupefacientes denominada
La entrada del Pacífico; inicia desde la localidad
sinaloense de Topolobampo hasta llegar a
Ojinaga, Chihuahua.

Con 92 votos a favor y seis en contra, el Senado
completó así un largo trámite que se inició en
marzo de 2007, cuando los presidentes de
Estados Unidos, George W. Bush, y México,
Felipe Calderón, acordaron ese mecanismo
bilateral. Ahora sólo resta la promulgación
presidencial.

La ruta se extiende a más de 200 kilómetros y las
células delictivas que la utilizan pertenecen a las
organizaciones lideradas por Vicente Carrillo
Fuentes (cártel de Juárez); Armando Corral
Herrera; Juan José Esparragosa Moreno, El
Azul; Joaquín El Chapo Guzmán Loera e
Ismael El Mayo Zambada García, (cártel de
Sinaloa); y la familia Arellano Félix (cártel de
Tijuana).

… El proyecto final aprobado modificó las
cláusulas de la versión senatorial original que
fueron declaradas “inaceptables” por México. No
obstante, los senadores mantuvieron el requisito
de que la secretaria de Estado reporte mejoras en
el sistema judicial mexicano, pero “en
concordancia” con las leyes mexicanas.

En el informe estadounidense denominado
Análisis del Mercado de Drogas, al que
Excélsior tuvo acceso, también se alerta de que
operan 129 grupos delictivos con influencia en
por lo menos dos entidades del país y 606 células
de narcotráfico locales, que realizan operaciones
ilícitas en la frontera entre Chihuahua y Texas.16
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Está en juego la seguridad de México y de varios otros países.
Como un claro indicio del peso del problema del narcotráfico para los Estados Unidos, los dos
candidatos a la presidencia de ese país, Barack Obama y John McCain han emitido sendos
posicionamientos a través de sus entrevistas, declaraciones y comunicados, haciendo ver su enorme
envergadura, al relacionarlo con la seguridad interna, con la afectación a sus relaciones
internacionales, especialmente con México, Centro y Sudamérica; y su potencial vinculación con los
riesgos del terrorismo, amén de los daños a los numerosos drogadictos en los Estados Unidos con las
indeseables consecuencias para toda su sociedad.
En México, también se han pronunciado numerosos líderes políticos, de opinión y sociales;
desafortunadamente todavía en muchas ocasiones mediante declaraciones lastradas por posiciones
partidistas, o por otros intereses que les impiden asumir francamente las posiciones de apoyo que se
necesitan para este combate, poniendo los intereses del país, el bien común, por encima de todas las
demás consideraciones.
Ejemplo de estos problemas son los absurdos desencuentros y tensiones entre el gobierno de la Ciudad
de México _que ni siquiera acepta la legitimidad de la presidencia de Felipe Calderón_ y el gobierno
federal. Las consecuencias están a la vista, la principal preocupación de los capitalinos es la
inseguridad, porque la policía es ineficiente, arbitraria y corrupta, y porque los niveles de los números
de secuestros, de los robos con violencia y de los homicidios, califican a la Ciudad de México como una
de las más inseguras del mundo.
El último episodio de la tragedia provocada por la policía metropolitana, en un operativo de rutina en
el “antro” de extravagante nombre, el “News Divine”, donde presuntamente se vendía droga a los
jóvenes, es una muestra fehaciente del ínfimo nivel de profesionalismo de los cuerpos policíacos de la
ciudad y de la grave corrupción que padecen en todos los estratos de su estructura, que más parece
diseñada para extorsionar y coordinar las operaciones de una mafia que para servir a los capitalinos
como un eslabón de los aparatos de justicia. El saldo fueron doce muertos, nueve jóvenes y tres
policías, asfixiados en el tumulto provocado por la torpeza de las acciones emprendidas por la policía,
lo cual fue rubricado de manera insólita con la comisión de otras varias y muy graves violaciones a los
derechos mas elementales de los jóvenes que se hallaban ahí reunidos, a los cuales se maltrató y vejó,
hasta el extremo de la estulticia, llegando a desnudar, y fotografiar en esas condiciones, a una
treintena de jovencitas.
En efecto, resulta difícil concebir la cooperación de la sociedad con esa clase de cuerpos de seguridad
que carecen del beneficio de la confianza por parte de la ciudadanía y que no les merecen ningún
respeto, porque su relación con ellos es de resentimiento, de frustración y en el mejor de los casos de
temor, mayor que el dedicado a los delincuentes comunes, que no gozan de la impunidad que les presta
el uniforme.
Los Estados Unidos, algunas opiniones:
Estados Unidos tiene mucho interés en que la
economía mexicana sea próspera y fuerte. Y eso
nos ayuda porque disminuye algunas de las
presiones económicas que causan la migración
ilegal, dice en una de sus oficinas del edificio
Ronald Reagan, en pleno centro de Washington,

el secretario de seguridad interna (el Homeland
Security) de Estados Unidos, Michael Chertoff.
Pero esa prosperidad debe darse sobre una base:
la seguridad. “Si nosotros tenemos _dice en
entrevista exclusiva para Excélsior_ una frontera
insegura, puertos de entrada inseguros, ello
amenazará el sustento del comercio y el
turismo”. Y agregó: “Si queremos ser más
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efectivos en la promoción del turismo y el
comercio, debemos ser capaces de asegurarle a
todo el mundo su seguridad interna”. Apunta que
ante la actual ofensiva en su contra, “los
criminales resistirán primero más duro para
proteger su actividad ilegal y, en segundo
término, pelearán entre ellos por la disminución
de las partes que les corresponden por su
actividad ilegal. Esto quiere decir que hay que
estar preparados para una rápida respuesta”.
… Interrogado sobre cuál es la mayor diferencia
entre la relación que se ha establecido con la
administración Calderón, respecto de su
antecesor, Chertoff busca una salida diplomática
(“No puedo hablar de mucho tiempo atrás,
porque llevo poco tiempo en esta actividad”,
apunta, aunque lleva dos años en esa labor), pero
destaca que Felipe Calderón está “utilizando
múltiples recursos, como extradiciones frontales,
devolviendo el golpe contra la corrupción que
los narcotraficantes han causado, y asegurando
que la violencia no es tolerable. Como es de
entenderse, los narcotraficantes se defienden.
Desafortunadamente, añade, la campaña
anticrimen enfrenta una violencia incrementada”.
… En ese entonces pensaba que “tomaría
bastante tiempo para la aprobación del Congreso.
No creo que podamos obtenerlo durante lo que
resta de la administración Bush, que es menos de
un año”.
¿Hay algún temor en Estados Unidos de que la
violencia relacionada con el narcotráfico pueda
terminar relacionada con algún grupo terrorista?
“Todavía no hemos visto nada concreto”, dice
Chertoff. Sin embargo, agrega, “en Colombia
están las FARC, donde el terrorismo y el
narcotráfico están alineados. No sería prudente si
no consideramos que las organizaciones
criminales futuras no encuentren alguna ventaja
para asociarse con cierto tipo de organizaciones
terroristas.”17
El presidente de México, Felipe Calderón, y su
homólogo estadounidense, George W. Bush,
coincidieron en la necesidad de impulsar la

Iniciativa Mérida con la cual ambas naciones
ofrezcan garantías de seguridad a sus habitantes.
… Calderón y Bush se reunieron por segunda
ocasión en territorio norteamericano, en el marco
de la cuarta cumbre de la Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte
(ASPAN), de dos días, en donde, junto con el
primer ministro de Canadá, Stephen Harper,
también trataron temas como la migración y el
Tratado de Libre Comercio de la región.
… Previo a esa reunión, el secretario de
Gobernación Juan Camilo Mouriño, en su
calidad de secretario del Consejo de Seguridad
Nacional, firmó un convenio de cooperación con
Michael Chertoff, secretario de Seguridad
Interna de EU, con el fin de desarrollar
tecnologías de seguridad. Éstas comprenden el
intercambio de experiencias en la aplicación de
tecnologías en seguridad nacional para la
construcción de bases de datos biométricos, el
procesamiento de solicitudes de visas, la emisión
de pasaportes y los registros de entradas y salidas
del país.
… El mandatario mexicano, por su parte, hizo un
reconocimiento al gobierno de Bush que, dijo,
ha comenzado a tomar medidas para combatir el
tráfico de armas.
“La iniciativa Mérida lo que busca es,
precisamente, poner los instrumentos que nos
permitan llevar adelante esta estrategia contra un
enemigo común, que es la inseguridad”, dijo
Calderón.18
La Policía del D. F. (Un ejemplo revelador de
su calidad).
Con evidente enojo popular, la opinión pública
responsabiliza más a los policías y sus mandos
por la muerte de 12 personas en el fallido
operativo en la discoteca News Divine. Se duda
que se castigue plenamente a los culpables,
aunque se dividen las opiniones sobre si el jefe
de la policía, Joel Ortega, debe renunciar. Así se
observa en las encuestas telefónicas BGCExcélsior, levantadas a nivel nacional y en el DF,
entre el 25 y 27 de junio.
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… Todas las autoridades capitalinas relacionadas
con el operativo o que fungen como sus
superiores son reprobadas por su actuación en el
caso News Divine. Tanto a escala nacional como
en la capital, 70% o más califica como malo o
muy malo el proceder de Zayas y de los policías
que participaron. Asimismo, alrededor de dos
tercios reprochan el desempeño del secretario de
Seguridad Pública, Joel Ortega (66%) y del jefe
delegacional de Gustavo A. Madero, Francisco
Chiguil (67%) en los hechos. Incluso, alrededor
de la mitad opina negativamente del jefe de
Gobierno, Marcelo Ebrard, y del procurador
Rodolfo Félix Cárdenas.
El escepticismo impera en torno al castigo a los
responsables de la tragedia: 60% cree que no se
aplicará todo el peso de la ley a los mandos
policíacos que actuaron inadecuadamente.
… No se ve la necesidad de que renuncie
Marcelo Ebrard (en el DF 69% no cree que
deba hacerlo). Sin embargo, no sale inmune del
caso News Divine. Cuando menos para el 60%
de la población nacional y del DF su reacción
ante los hechos (destitución de mandos

policíacos y promesas de castigo a los
responsables) se considera insuficiente y para
desviar la atención.
Además, bajó siete puntos el porcentaje de
capitalinos que estaba de acuerdo con la gestión
de Ebrard, al pasar de 60%, hace dos semanas, a
53% en la actualidad.19
La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF), no ha dado a conocer hasta el
momento información sobre la actuación de
cuatro agentes del Ministerio Público y tres
policías judiciales que participaron en el
operativo en la discoteca News Divine el viernes
20 de junio, durante el cual murieron nueve
jóvenes, dos policías preventivos y un judicial.
Sin embargo, derivado de las declaraciones
previas de los elementos de la PGJDF, cuya
copia posee La Jornada, se desprende que
ninguno de ellos prestó auxilio directo a los
lesionados ni trató de reanimar a los sofocados
que, como ellos mismos narran, iban saliendo del
antro o yacían tirados en el piso.20

El escepticismo de nuestra sociedad.
Debemos aceptar la resistencia del pueblo mexicano para dar crédito al gobierno en la lucha contra el
narcotráfico, un problema que ha crecido hasta niveles alarmantes y que afecta a todos los miembros
de la sociedad sin excepción, como una evidencia incontrastable de la ausencia de un Estado de
Derecho operante, como un capítulo más de la asignatura pendiente de carácter ancestral, de la
aplicación efectiva de la justicia para todos; esto como consecuencia de la inveterada corrupción y la
indeclinable impunidad de los delincuentes pertenecientes a todos los niveles sociales, económicos y
políticos.
Como muestra de estas graves deficiencias está, a la vista de todos, la venalidad de algunos de
nuestros: líderes de opinión, sindicatos, empresarios, y políticos que incluyen desde ex presidentes
hasta jueces y legisladores. Mientras esta realidad siga pesando como un insoportable lastre en la
conciencia del pueblo, sin vislumbrar ninguna corrección de fondo, continuará la reticencia del pueblo
a conceder crédito a las autoridades y sobre todo a contribuir abiertamente, tal como se necesita, en la
lucha contra la delincuencia organizada.
En la próxima edición de “Trama Política” ampliaremos otro poco este tema trascendente.
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