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Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias
La gobernabilidad es un reto insoslayable para el “nuevo PRI
· Una pizca de sal

PREÁMBULO. BAM

· La violencia en México prevalece sin que se pueda atisbar una solución satisfactoria
Sinaloa es muy insegura
En Morelos aumenta significativamente la inseguridad
La preocupación de la Iglesia por la violencia, se incrementa todos los días
La población siente temor ante el desbordamiento de la violencia

· En toda la República hay problemas con la delincuencia organizada, pero la consigna
pareciera ser: minimizarlos
Hay una fuerte tendencia hacia la descriminalización del consumo de drogas
El SESNSP desmiente al Secretario Osorio Chong sobre la inseguridad en Michoacán
Detienen a delincuentes y decomisan armamento en Tamaulipas
La paz en Tamaulipas: difícil de restaurar

· El futuro del “nuevo PRI” está ligado a la recuperación de la gobernabilidad en
Michoacán
Para las autoridades, hay “autodefensas” buenas y malas
La Secretaría de Marina parece ser más confiable en el combate a la delincuencia
Grave reconvención de José Manuel Mireles, líder fundador de las “autodefensas”
Numerosas autoridades pactan con el narcotráfico

· Un nuevo pacto social, verdaderamente incluyente, sería la respuesta eficaz a la
violencia que padecemos

· ¿Qué debemos hacer?
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PREÁMBULO. BAM
Manifestaciones de protesta son organizadas, contra la
ineficacia de las autoridades.

En Morelos, se han organizado cuatro marchas en contra de la inseguridad convocadas por la Coordinadora
Morelense de Movimiento Ciudadano (CMMC). Están
repartiendo calcomanías para pegarlas en los automóviles
de los ciudadanos que acepten pronunciarse en contra del
gobernador Graco Ramírez.
En Sinaloa también la sociedad se ha organizado para
protestar en contra de los desaparecidos y asesinados en
ese Estado. La protesta de junio tuvo una repercusión
mayor porque se llevó a cabo en barcazas iluminadas en la
Rivera del Río Tamazula, en las que se mostraban los nombres de más de 340 personas desaparecidas, que han
dejado a familias destrozadas y desesperadas por la impunidad de los delincuentes.
La población ha tenido que recurrir a medidas extremas
para su legítima defensa.

La indignación y desesperación de la gente afectada, al
ver la ineficacia de las autoridades cuando no su complicidad con la delincuencia, son los factores que han provocado discutibles soluciones: de la legítima defensa, la justicia
por propia mano y las llamadas autodefensas.
El gobierno ha tenido un comportamiento inconsistente y
caprichoso ante esas organizaciones civiles armadas y, al
parecer, ha asociado o cooptado a los que se le han sometido, y ha criminalizado y perseguido a quienes permanecen
inconformes, con consecuencias desastrosas y dramáticas
para las poblaciones que han quedado en manos de los
delincuentes, ya sin el obstáculo de las defensas civiles y sin
que las autoridades puedan garantizarles la seguridad a la
que tienen derecho.
Si no se resolviera de fondo el problema de la delincuencia, el futuro de México luciría ominoso.

Si los resultados no fueran satisfactorios, mediante una
recuperación real de la gobernabilidad en las localidades
donde ésta aparece más deteriorada, el futuro de México
lucirá francamente ominoso, a pesar de que pudiera haber
algunos otros resultados halagüeños, en particular en la
economía, como consecuencia de las importantes y trascendentes reformas que se han logrado.
Pudiera ser que el gobierno hubiera estado difiriendo,
hasta ahora, medidas de mayor envergadura en contra del
crimen organizado, para evitar que el ambiente político se
enturbiara dificultando la aprobación de las reformas. Pero
ahora, una vez que han sido logradas, con sus indiscutibles
deficiencias pero, al fin y al cabo constituyendo un balance
extraordinariamente positivo para el gobierno, sería posible y
deseable que hubiera un cambio radical en la estrategia y
se enfrentara a los criminales de manera más decidida.
El cambio de estrategia no tendría una aceptación fácil,
porque se desprestigió de manera torpe la lucha que el último gobierno panista libró contra la delincuencia ---obviamente, por razones políticas--y ahora, el “nuevo PRI” teme
merecer una reprobación semejante, porque le podría afectar en los resultados electorales de 2015 y 2018. BAM
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Una pizca de sal
(75) No podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrollan el tráfico de drogas y de personas, el abuso y la explotación
de menores, el abandono de ancianos y enfermos, varias formas de
corrupción y de crimen…
La proclamación de la Buena Nueva será una base sólida para restaurar la dignidad de la vida humana en esos contextos, porque
Jesús, Nuestro Señor, quiere derramar en las ciudades vida en
abundancia…
El sen¬tido unitario y completo de la vida humana que propone
el Evangelio es el mejor remedio para los males urbanos, aunque
debemos advertir que un programa y un estilo uniforme e inflexible de evangelización no son aptos para esa realidad.
Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium del Santo Padre
Francisco, 24 de noviembre de 2013.

En Morelos aumenta significativamente
la inseguridad
Los homicidios, secuestros y las extorsiones son algunos de los
delitos que han ido a la alza en el estado de Morelos, uno de los más
afectados por la inseguridad durante la presente administración.
(…) el gobernador, Graco Ramírez, aceptó evaluar y corregir la
estrategia de seguridad y combate al crimen organizado. Ello, debido al aumento del malestar por parte de los ciudadanos ante los ilícitos registrados. Uno de
los que más indignación generó fue el caso del catedrático universitario asesinado, Alejandro Chao, a principios de mayo.
Organismos de la sociedad civil como el Observatorio Nacional Ciudadano
reportan que estados como Morelos, Tamaulipas, Michoacán y el Estado de
México son las principales entidades con niveles alarmantes de inseguridad y
violencia.
Como parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia en Morelos, el gobierno federal destinó este año una inversión
de 88.5 millones de pesos, para 12 polígonos de violencia, donde se encuentran 43 colonias y habitan 169,706 habitantes, en los municipios de
Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Temixco.
Tras el asesinato del catedrático Chao y su esposa, miembros de la
Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), así como familiares de víctimas y desaparecidos, realizaron la Caravana por Dignidad de
Morelos. Partieron de Cuernavaca y se trasladaron a Palacio Nacional, en la ciudad de México, donde entregaron una carta dirigida al presidente Enrique Peña
Nieto, en la que le detallaron la situación de incertidumbre y violencia que vive
la entidad desde hace años, pero que se ha incrementado desde la llegada de
Graco Ramírez.
Fuente: Verónica Macías, El Economista, 8 de junio de 2014.
http://bit.ly/1sETFI2
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La violencia en México
prevalece sin que se pueda
atisbar una solución satisfactoria

La población siente temor ante el
desbordamiento de la violencia
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la ENSU, que realiza cada tres meses, y en la cual refiere que
menos gente se siente insegura en sus ciudades, ya que para el mes de
junio del 2014, 70.2% de la población entrevistada de 18 años y más
que reside en diversas ciudades de 100,000 habitantes y más consideró que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro, lo cual
en comparación con el resultado de la encuesta realizada en marzo del
2014, que fue de 72.4%, implica una disminución de 2.2 puntos porcentuales.
Asimismo, 65.4 % de la población respondió que en los últimos tres
meses modificó sus hábitos por temor a sufrir algún delito, tales como
llevar cosas de valor, entre éstos, joyas, dinero o tarjetas de crédito, de
acuerdo con el estudio de opinión.
El 51.2 % cambió rutinas respecto a permitir que sus hijos menores
salieran de su vivienda, 47.8% lo hizo en torno a caminar por los alrededores de su vivienda en la noche y 29.5 % con relación a visitar parientes o amigos.
En lo referente al desempeño de los policías estatales y municipales
en el combate a la delincuencia, 70.4 % consideró que su trabajo fue
poco o nada efectivo, mientras 29.5 % lo calificó como muy efectivo o
algo efectivo, percepción muy similar a la registrada en el sondeo pasado (marzo).
Fuente: Verónica Macías, El Economista 7 de julio de 2014.
http://bit.ly/1nzp3Cc

Sinaloa es muy insegura
Tras los datos proporcionados por la encuesta realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI 2011 en Sinaloa 81 de
cada 100 ciudadanos se sienten inseguros, se registra incluso a la entidad entre las siete más peligrosas del País para vivir.
80.9 por ciento en Sinaloa externa su temor a ser víctima de cualquier
tipo de delincuencia, sólo un 17.7 por ciento vive tranquilo, mientras que
un 1.4 por ciento no expresó respuesta alguna.
Fuente: Iván Gómez, 2 de enero de 2012. http://bit.ly/1r6iHh4

Conforme pasan las semanas y los meses, va siendo más evidente que
los problemas de la violencia y del narcotráfico están lejos de resolverse
y también, que no existirían si no estuviera presente, como telón de
fondo permanente, el alto grado de corrupción de numerosas autoridades policíacas, ministeriales, judiciales, políticas y militares.
Las complicaciones crecen y dificultan la solución real del problema, porque el combate a la corrupción tiene un empeño menor que el asumido
contra la violencia, las bandas de delincuentes y la cacería de los capos.
El gobierno insiste en que está curando el cáncer porque han disminuido los homicidios dolosos. Pero, en primer lugar la reducción no ha
sido significativa y en segundo, otros delitos graves y de alto impacto en
la sociedad como el secuestro y la extorsión, han crecido. Además, algunas entidades están prácticamente fuera de control por la acción de las
mafias, independientemente de que se les califique, o no, de “fallidas”.
Michoacán es el Estado que muestra un mayor grado de desgobierno y, también, de corrupción en las altas esferas. Se aplica la ley violándola: Los métodos irregulares para el “descubrimiento” de los cómplices de los capos siguen siendo la regla: intervenciones telefónicas, y
ahora ---con la facilidad que tiene cualquier persona para filmar con su
teléfono inteligente----, los videos.
El último caso es el del hijo del exgobernador Fausto Vallejo, de nombre Rodrigo, quien aparece en un video platicando amenamente con
Servando Gómez Martínez “La Tuta”, el presunto líder de los
Caballeros Templarios, en ese Estado. Según los Medios, ha sido consignado por encubrimiento porque no quiso declarar, ante la
Procuraduría General de la República, acerca del video.
Ya está en la cárcel quien fue el segundo de a bordo del exgobernador Vallejo, su Secretario de Gobierno y después Gobernador Interino
del Estado, Jesús Reyna García, como consecuencia de otro revelador
video que muestra, presuntamente, su relación cómplice con narcotraficantes.
¿Quién ha producido esos videos? Esa operación implica la manipulación del aparato grabador, ya sea directamente o a control remoto, en
circunstancias complicadas como el de las reuniones que se han hecho
públicas.
Como antecedente, sabemos que quien grabó la entrega de dinero
en efectivo a René Bejarano fue Carlos Ahumada, que controlaba el
lugar donde se celebraban las negociaciones.
En el caso de las charlas con “la Tuta”, quien pudiera haber ordenado la grabación sería él mismo porque era, evidentemente, quien controlaba el sitio de los encuentros. En ese caso la pregunta sería ¿quién
está soltando los comprometedores videos, para que sean dados a conocer por los Medios? Otra interrogante podría ser ¿Por qué, a “la Tuta”,
le ha convenido entregar esas filmaciones que han perjudicado tan gravemente a sus cómplices?
En ese ambiente tenebroso y en esa lógica, algunos especulan que
Servando Gómez podría estar ya detenido, entregando material comprometedor a cambio de un mejor trato. En un descuido, también lo
podrían declarar “muerto” para que gozara de una protección estable,
porque es más fácil esconder a un supuesto muerto que a un vivo, cuya
persecución, además, continuaría siendo obligada por parte de las autoridades. BAM
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En toda la República hay problemas con la
delincuencia organizada, pero la consigna
pareciera ser: minimizarlos

Recientemente, un analista destacaba una tendencia preocupante: la de controlar la información que revela hechos
de violencia, y la ingobernabilidad en algunas localidades --en ciertos casos con datos fidedignos, y en otros, cuando menos con indicios suficientes---, así como los magros resultados de la acción del gobierno para detener la violencia y tratar de
evitar el fortalecimiento de las mafias, ya no solo en su calidad de
bandas de delincuentes que se imponen por la fuerza para cometer
sus crímenes, sino como importantes factores económicos e incluso, como autoridades espurias que detentan el poder en municipios
y hasta en entidades completas.
Ése es el caso de Michoacán, ya sea porque los mafiosos o sus
representantes han llegado a esas posiciones “por la vía democrática”, o porque mantienen sujetos, o han cooptado a quienes ocupan
posiciones del poder público, convirtiéndolos en sus cómplices.

La preocupación de la Iglesia
por la violencia, se
incrementa todos los días
Durante su audiencia con los medios de comunicación, el
arzobispo de Monterrey consideró que es importante que se
ofrezca un pasaje seguro en las carreteras del país, especialmente en zonas en donde se han visto situaciones de violencia e inseguridad, como en el estado de Tamaulipas.

Raymundo Riva Palacio hace notar el intento del gobernador Mario
López Valdés de imponer una ley, en Sinaloa, que fue aprobada por
su Congreso, prohibiendo las tareas reporteriles cuando se cometen
crímenes. Los Medios deberían atenerse a la información boletinada
por las autoridades. Para bien del país, el gobernador se retractó,
por la presión pública, especialmente la de numerosos comunicadores.
También recuerda el editorialista, que en la iniciativa de telecomunicaciones el presidente Enrique Peña Nieto incluía, como obligaciones de los concesionarios: “bloquear, inhibir o anular” de manera
temporal, sus señales, en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades competentes.
Afortunadamente, la iniciativa fue modificada y eliminaron esos párrafos. Ref. “Algo se pudrió en México”, El Financiero, 6 de agosto de
2014.
La situación en Tamaulipas es tan grave que el Arzobispo de la
vecina ciudad de Monterrey, NL, Rogelio Carrera López, urgió a las
autoridades para que incrementen la seguridad de las carreteras,
porque recientemente se han vivido muchas y frecuentes situaciones de violencia.

“Los regiomontanos gustan mucho de ir a visitar las playas
de Tamaulipas y necesitan que haya tranquilidad.

En Reynosa, se han detenido numerosos delincuentes y se han
decomisado armas de todo tipo, encontradas en casas de seguridad. Pero el problema está lejos de haber sido resuelto.

Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos”.
Además, urgió a las autoridades a que se trabaje en reducir los
índices de violencia en dicho estado, ya que si en un lugar ocurren situaciones similares se podrá ver un efecto tipo “dominó”,
en donde se brincaría a otros estados, posiblemente Nuevo
León
Fuente: Daniela García, Milenio, 27/07/2014,
http://bit.ly/1r1M9ER

En Guerrero también la situación es preocupante. El descaro con
el que actúan algunos de los delincuentes es inaudito. La empresa
FEMSA, la más grande embotelladora de Coca Cola en el mundo,
clausuró su centro de distribución ubicado en el Municipio de
Arcelia, por las amenazas de los criminales que ya les habían incendiado cuatro camiones repartidores. Esa violencia es consecuencia
de que la empresa se ha negado a pagar las extorsiones que sufren
sus empleados, para darles permiso de trabajar. BAM
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Hay una fuerte
tendencia hacia la
descriminalización del
consumo de drogas

(…) la Comisión de Sentencias de EU votó por unanimidad
hacer retroactiva su decisión de abril sobre la reducción de penas
con motivo de posesión o distribución de drogas. Gracias al
apoyo del procurador Eric Holder y una gran cantidad de fiscales y jueces, la comisión consideró que no tenía sentido llenar las
cárceles con personas que cometieron delitos, en muchos casos,
menores, condenados con sesgos racistas, y que han creado una
población carcelaria gigantesca... los casi 50 mil presos federales
comenzarán a salir de prisión a partir de noviembre.

(…) la Organización Mundial de la Salud, en un informe publicado en julio… recomendó que "los países deben desarrollar políticas y leyes que descriminalicen la inyección y otros usos de drogas, y por lo tanto reducir la detención carcelaria". También recomendó que se prohíba el tratamiento obligatorio para personas
que usan o se inyectan drogas.

(…) en la declaración conjunta de Peña, Obama y Stephen
Harper (primer ministro de Canadá) en su reunión de Toluca de
hace cinco meses… se comprometieron a crear un panel Telecan
o NAFTA de expertos de la sociedad civil de los tres países para
elaborar un nuevo enfoque hacia las drogas.
Fuente: Jorge G. Castañeda, Terra México, 24 de julio de
2014. http://bit.ly/1ogD78Q

La paz en Tamaulipas:
difícil de restaurar

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
revisó junto con el gabinete de seguridad la estrategia federal
para restablecer la paz en Tamaulipas, donde dijo que a dos
meses, “encontramos que los índices han bajado de manera
muy importante, pero no estamos satisfechos todavía”.

En conferencia de prensa, dijo que no puede haber una fecha
para restablecer totalmente la seguridad en Tamaulipas.

“El trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y
una evaluación constante de las acciones que se realizan en la
Estrategia de Seguridad Tamaulipas, contribuyen a restablecer
la paz y tranquilidad para la población de esta región del país”,
aseguró. Agregó que la participación de la sociedad ha sido fundamental en los resultados que se han obtenido con la implementación de la Estrategia de Seguridad en la entidad.

Osorio estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Francisco
Soberón; el Procurador General de la República, Jesús Murillo
Karam, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido García, así como por el gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, entre otros.
Fuente: Jorge Monroy, El Economista, 31 de julio de 2014.
http://bit.ly/1opjJqg

El SESNSP desmiente
al Secretario Osorio Chong
sobre la inseguridad
en Michoacán
Michoacán continúa entre los estados más inseguros y violentos del país, refieren datos proporcionados por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), que a su vez desmienten a Miguel Ángel
Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien afirmó que Michoacán ha superado la crisis de inseguridad durante una gira
por el puerto de Lázaro Cárdenas el pasado 22 de julio.
(…) los datos oficiales de enero de 2013 a junio del presente año ubican a Michoacán en el segundo lugar nacional en secuestros con 285
casos, en el sexto en homicidios con mil 457 averiguaciones y el octavo
en extorsiones con 486 denuncias.
A decir del encargado de la política interna del país los delitos de alto
impacto han ido a la baja en esa entidad desde que el gobierno federal
asumió las labores de seguridad con el envío del Comisionado para la
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo
Cervantes, el pasado 15 de enero.
Apenas el pasado 7 de julio, el Observatorio Nacional Ciudadano dijo
que las cifras oficiales desmienten las afirmaciones de Alfredo Castillo y
Osorio Chong, quienes presumieron una presunta disminución de la violencia en Michoacán. El Observatorio dijo que de acuerdo con los datos
del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), actualizados al 18 de junio de 2014, en Michoacán se presentó
un incremento significativo en las denuncias por el delito de extorsión,
pasando de 29 casos en abril, a 55 casos en mayo.
Lo anterior representa un incremento de 89.66 por ciento, con lo que
la entidad se coloca en el tercer lugar nacional en denuncias por este delito.
Fuente: Sin embargo.com, 27 de julio de 2014. http://bit.ly/1oLz9ou
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El futuro del “nuevo PRI” está
ligado a la recuperación de la
gobernabilidad en Michoacán

El caso de Michoacán es especialmente grave: el fracaso de la
política para controlar la violencia y el narcotráfico es evidente.
Después de la salida de Fausto Vallejo, el gobernador sustituto,
Salvador Jara Guerrero, pareciera dispuesto a cambiar la política de
entendimiento con las mafias por otra de “mano firme”. La tarea no va a ser
sencilla y le quedan únicamente trece meses para lograr esa transformación,
periodo en el cual se agotará el ejercicio de su administración.
En Michoacán la competencia política desgraciadamente es muy fuerte
entre las tres principales fuerzas: la “izquierda”, el PRI y el PAN que en las votaciones anteriores han captado votos cercanos a un tercio del padrón, en cada
caso.
Eso dificulta enormemente que las decisiones, tanto a nivel federal como
local, sean adoptadas teniendo en cuenta, como debiera ser, en primer lugar,
el beneficio de la ciudadanía, dejando en un segundo término los intereses
electorales en competencia.
Se ve cuesta arriba que esas fuerzas políticas, con altura de miras, se atrevieran a adoptar los acuerdos necesarios para resolver los problemas del
Estado poniendo, cada una de ellas, todo su esfuerzo. Eso implicaría el señalamiento y consignación de las autoridades y los políticos que se encuentren
involucrados en el crimen organizado, de tal manera que fueran juzgados en
forma justa, de acuerdo con la ley, y castigados, en su caso, independientemente de su pertenencia partidista.
Las repercusiones políticas de esta problemática que se evidenció desde el
2006, a partir de la determinación del presidente Felipe Calderón de enfrentar
la ingobernabilidad, precisamente en el Estado de Michoacán, gobernado en
aquel entonces por Lázaro Cárdenas Batel, han sido cada día más apreciables.
Los anuncios iniciales de la administración del “nuevo PRI”, en el sentido de
prometer la solución a la violencia con fórmulas diferentes a las utilizadas por
el gobierno panista anterior, han sido totalmente rebasados.
Lo único que ha prevalecido es la estrategia de meterle sordina a las repercusiones de la violencia, en los Medios. La mejoría que presume el gobierno
de una disminución en los homicidios no es significativa y, desafortunadamente, tampoco es confiable.
Cada vez cuesta más trabajo conocer la realidad relacionada con las actividades de la delincuencia organizada, y el narcotráfico, en particular. Las búsquedas en Internet de estas materias resultan azarosas y decepcionantes.
Con facilidad llevan a acontecimientos violentos ocurridos de 2012 para atrás,
como si desde entonces, no hubiera ocurrido nada importante.
Pero algunos hechos son inocultables y las comunidades han optado por
difundirlas a través de las redes sociales, para alertarse de los peligros.
Michoacán es paradigmático. Los resultados que obtenga esta administración en ese Estado serán significativos, y de alguna manera conformarán parte
sustantiva del balance que la ciudadanía podrá tener acerca del “nuevo PRI”,
y también del futuro próximo de México. BAM

La Secretaría de Marina
parece ser más confiable en
el combate a la delincuencia
Los enfrentamientos entre marinos y grupos criminales que
se duplicaron en 16 meses demuestran la ineficacia y corrupción de la policía local y federal, así como un alto grado de
dependencia de las autoridades a estos elementos de las
Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Fundación InSight
Crime.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Marina de México
(Semar), citados por la Fundación, elementos de esta dependencia participaron en 70 enfrentamientos con presuntos grupos criminales, entre enero del 2013 y abril del 2014; en contraste, del 2010 al 2012, se registraron 35 enfrentamientos. De
enero a abril del presente año, los marinos dieron de baja a 29
presuntos delincuentes, sin sufrir ninguna pérdida.

En un análisis elaborado por Kyra Gurney para este think
tank, la Fundación expone: Durante los 16 meses citados,
Tamaulipas fue el estado que representó más riesgos para los
elementos de la Semar, con 40% del total de enfrentamientos
registrados.

(…) las autoridades estadounidenses prefieren trabajar con
marinos nacionales, debido a que perciben que no hay corrupción entre estos elementos de las fuerzas de seguridad federales y colaboran para localizar a líderes criminales como Arturo
Beltrán Leyva.

(…) los policías municipales son un objetivo común de las
pandillas en México y tienen una larga historia de corrupción.
A menudo son superados por los grupos delictivos y mal pagados. La oferta de dinero extra es a veces difícil de rechazar,
sobre todo cuando va acompañada de amenazas de muerte en
caso de incumplimiento.
Fuente: Ana Langner, El Economista, 3 de agosto de 2014.
http://bit.ly/1ogylJm
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Numerosas autoridades pactan
con el narcotráfico

La revelación de las entrevistas de La Tuta, líder de los
Templarios, con altos funcionarios del gobierno de Michoacán
(Jesús Reyna), líderes gremiales (José Martínez), alcaldes (Salma
Cervantes, edil de Pátzcuaro reunida con el jefe de la plaza) y
hasta con el hijo del gobernador (Rodrigo Vallejo) confirma la
extensa y profunda relación entre mundo político y crimen organizado en ese estado. Nada que no supiéramos o imagináramos. Crónica de una complicidad anunciada.
(…) la confirmación de lo obvio: una condición necesaria para
la operación y expansión del crimen organizado ha sido la complicidad de múltiples autoridades políticas y policíacas de los tres
niveles de gobierno.
Al parecer, esta visión, que considera que es mejor establecer
algún acuerdo con los delincuentes a fin de contener la violencia
a una estrategia que plantea combatirlos, ganó adeptos en el
caso de Michoacán. Desde el simplismo más ramplón se afirma
que si después de seis años del operativo lanzado por el gobierno anterior ahí están todavía La Tuta y los Templarios, eso es
señal inequívoca de que la política de combatirlos fracasó por
completo. Por tanto, lo mejor era replegarse y/o pactar, asociarse con ellos, para “civilizarlos”. Los (malos) resultados están a la
vista.
(…) los pactos a nivel estatal o municipal y la razón fundamental por la cual no serán funcionales para las autoridades ni
benéficos para los ciudadanos es que quienes establecen las
reglas son los criminales, debido a que son más poderosos, en
términos del ejercicio de la violencia, que las autoridades locales
Fuente: Guillermo Valdés Castellanos, Milenio, 6 de agosto
de 2014. http://bit.ly/1r6ciTd

Grave reconvención de José Manuel Mireles,
líder fundador de las “autodefensas
Desde su celda, el ex vocero de las autodefensas de
Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, envió un segundo
mensaje a la Nación, en donde denunció que el país se está resquebrajando en medio de la injusticia y de la corrupción de los
gobiernos, además que cuestionó: “¿Qué hemos hecho para
que se nos tenga en un concepto de pueblo idiota?”.
El mensaje de Mireles fue dado a conocer este día a través de
su abogada Talía Vázquez mediante un nuevo comunicado dirigido a la población, en el cual sostiene que pese a muchos
esfuerzos realmente valiosos, México se está destruyendo.
“¿Dónde hemos estado todo este tiempo? Hermanas y hermanos, todos sabemos la respuesta, es una respuesta que si es
suficientemente reflexionada, nos trae a todos recuerdos; que si
somos sinceros, no son agradables, sino despreciables. ¿No
hemos estado todos en la prisión del miedo, de la represión y de
la humillación?
Fuente: Ulises Gutiérrez, La Jornada, 4 de agosto de 2014.
http://bit.ly/UP5RcP
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Para las autoridades, hay
“autodefensas” buenas y malas

(Miembros de las autodefensas) Sufrieron tortura, fueron incomunicados, les sembraron armas y drogas, nunca se les permitió
hacer una llamada, y todos por igual, aseguran además, estar
sufriendo las consecuencias de la falta de un debido proceso. Los
320 autodefensas que han sido detenidos antes y después del 10 de
mayo y recluidos en distintos penales del país se declaran presos
políticos.
La petición de una amnistía que otorgue la extinción de responsabilidad penal a quienes se levantaron en armas contra el crimen
organizado es una nueva exigencia de su defensa.
Todos son presos políticos, no son delincuentes, dice su abogado
Salvador Molina, en entrevista con La Jornada. “El gobierno los
está utilizando para presionar a la sociedad y mandar un mensaje
para que los ciudadanos cedan en su lucha. Pretenden vender la
idea de éxito, pero tienen las cárceles llenas de autodefensas y no
de templarios. Alfredo Castillo los ve como enemigos, cuando
podrían ser sus mejores aliados. Dicen que los detuvieron por
seguir armados, pero todos tenían sus armas registradas. Además
todo está mal. Hay graves violaciones al debido proceso de cada
uno: tortura, intimidación, les sembraron armas y drogas con
detenciones ilegales...”
Héctor López Andrade, de 30 años de edad, originario de
Parácuaro, agricultor, casado, con tres niñas:
Me amenazan de muerte y con matar a mi familia. La tortura
empezó a las seis de la mañana y terminó a las siete de la tarde. A
fuerza querían que declarara contra el doctor Mireles.
La mayoría de los 320 presos están en los tres penales de esta ciudad, pero también fueron distribuidos en penales de máxima seguridad en Veracruz, Jalisco y Sonora, entre otras ciudades, acusados de
violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A otros
les imputan delitos contra la salud (por la droga supuestamente sembrada) y “asociación delictuosa y delincuencia organizada”.
La rutina de la cárcel ha modificado totalmente sus vidas. La
mayoría son campesinos, ganaderos, productores de limón, aguacate o mango. Las autodefensas presos tienen dificultades económicas para seguir manteniendo a sus familias, que viven en sus comunidades y ahora están sufriendo el acoso y las amenazas de los templarios.
El empresario minero Rogelio Ramos, de 62 años, fue detenido
junto al doctor José Manuel Mireles en La Mira el pasado 27 de
junio: “Fue una vil traición. Aquí no hay ningún preso que no
tenga un muerto, un desaparecido, un levantado o un caso de
extorsión. Ni uno solo. Hay cosas absolutamente negras, terribles y
por eso nos levantamos en armas. Tenemos derecho a defendernos”.
Antonio Sánchez Sánchez, originario de La Mira, quien asegura
que el gobierno les mintió y la prueba es que los mantiene encarcelados. “Hay mucha corrupción e inseguridad en Michoacán y fue
la única salida. Castillo nos ha engañado a todos. Queremos que se
nos haga justicia porque los verdaderos criminales están fuera y los
inocentes que queremos un pueblo limpio de templarios estamos
presos”.
Fuente: Sanjuana Martínez, La Jornada, 3 de agosto de 2014.
http://bit.ly/UUepil
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Un nuevo pacto social,
verdaderamente
incluyente, sería la
respuesta eficaz a la
violencia que padecemos

El INEGI, en su Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana, dice que 70.2% de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Revela que
muchos han tenido que cambiar sus hábitos restringiendo sus
viajes o las salidas de los jóvenes, para reducir los riesgos.
La encuesta indica que en Sinaloa 81 de cada 100 ciudadanos se sienten inseguros. Las otras entidades más inseguras, de
acuerdo con la encuesta son: Chihuahua, Durango, Nuevo León,
Tamaulipas, Estado de México y Zacatecas. En contraste, los
estados considerados como menos inseguros son: Yucatán,
Querétaro, Baja California Sur, Chiapas, Tlaxcala y Sonora.
En Morelos, han secuestrado y asesinado a maestros universitarios, a niños, médicos y empresarios, lo cual ha generado una
gran tensión en la sociedad morelense que no ve resultados
satisfactorios a pesar de que, al parecer, el gobernador está
haciendo esfuerzos extraordinarios.
La única posibilidad realista de lograr una victoria del país sobre
la delincuencia, como la que necesitamos para evitar comprometer seriamente el futuro de las próximas generaciones, sería un
acuerdo semejante al que se tuvo para las reformas, mediante el
famoso Pacto por México, ya superado.
Necesitaríamos un acuerdo que armonizara las voluntades
para combatir, eficazmente, a la delincuencia organizada y al narcotráfico, con las mejores medidas posibles que, desde luego,
no podrían limitarse al uso de la fuerza en el interior del país, en
contra de los bandidos ---aun cuando en muchos casos esto
resulta inevitable---, sino que también tendría que conjuntar
importantes esfuerzos internacionales.
Y en el ámbito interno tendríamos que agregar la instrumentación de medidas económicas, sociales y culturales que alejen a
las familias, y especialmente a los jóvenes, de condiciones desesperadas provocadas por la pobreza; que incrementen la educación concebida no sólo como instrucción sino también como
transmisión de valores cívicos, éticos y religiosos, para recuperar
el aprecio y el respeto por los derechos fundamentales de la persona humana, comenzando por el de la vida, del cual dependen
todos los demás. BAM

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no
nos satisface?
Nos urge un nuevo pacto social, no únicamente como el
anterior para concertar las voluntades de las tres principales
fuerzas políticas y el gobierno, sino integrar a los representantes legítimos de la sociedad civil organizada, el sistema educativo nacional, las iglesias y los Medios de comunicación, de
tal manera que toda la sociedad y el gobierno trabajaran para
contener la tremenda corrupción que corroe nuestros cimientos
sociales y que es el principal soporte de la delincuencia, de la
cual se benefician numerosos funcionarios de toda índole, de
los tres Órdenes de Gobierno, políticos, empresarios y líderes
sociales, que han perdido los fundamentos éticos sobre los cuales se tiene que construir la nación.

