
Cárceles y gobernadores en crisis
Lafuga eraprácticamente un evento
anunciado Los grupos relacionados con
Los Zetas tienen fuerte presencia en Zacatecas
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de un comando de LosZetas dete
nido en 2008 la crisis de seguri
dad suscitadaen Morelos después
de aprehender a una célula de los
Beltrán Leyva el margen de impu
nidad con que operan los grupos de
El Chapo Guzmán en Durango son
entre muchos ejemplos tres casos
que confirman la debilidad estruc
tural de los sistemas de seguridad en
prácticamente todo el país lacual
deviene en forma directa de la co

rrupeióny lapenetración alcanzada
por el crimen organizado

Lafuga eraprácticamente un
evento anunciado Los grupos rela
cionados conLos Zetas tienen fuer

te presencia alláy en Aguascalien
tes ¿por qué seguían detenidos en
la entidad los miembros de esa or

ganización sabiendo del peso de la
misma en ese lugar y trabajan in
tensamente para consolidarse enun
área una actividad imprescindible
laproducción de mariguana cultivo
que da a los distintos grupos laba

se económica sobre la cualpueden
desarrollar otras actividades Ha

ce mucho que ésano es la droga más
importante paramuchos grupos

pero sí otorga labase para desarro
llarse en otros ámbitos de la delin
cuencia organizada Los Zetas han
perdido en ese aspecto muchos es
pacios y eso hace más fuerte a algu
nos competidores como el cártel de
Sinaloa y a sus aliados conyuntura
les por ejemplo los Beltrán Leyva
Zacatecas se havuelto un terre
no fértil paraLos Zetas y una de sus
más importan
tes bases de ope
ración e inde
pendientemente
de lavoluntad de

la gobernadora
Amalia García lo
cierto es que hay
ahíun añejo pro
blema con la se

guridad que no
ha sido atendido
al menos en lo re
lativo acomba
tir al crimen or

ganizado que ha
penetrado aper
sonajes sectores
y corporaciones
Es difícil comprender la facilidad
con que un comando puede hacerse
del control de un reclusorio prácti
camente sin utilizar la fuerza liberar
amás de 50 delincuentes y huir con
ellos sin que exista algún tipo de re

acción Se hahablado en estos días

de investigaciones complicidades
penetración del narcotráfico en gru
pos políticos del estado todo pue
de ser pero lo indiscutible es que no
se hahecho la tarea almenos la re
lacionada con garantizar cuerpos de
seguridad mínimamente confiables
en el ámbito local Y mucho menos
en lo relativo a reclusorios que los
gobiernos estatales prácticamente
han dejado en el abandono y al es
fuerzo federal le faltamuchísimo en
ese sentido nadie quiere gastar en
cárceles pero el sistemaestá abso
lutamente rebasado

Lo de Morelos es igual de vergon
zoso y algo que se sabe desde tiempo
atrás y ha hecho caer uno tras otro
desde los tiempos de Carrillo Olea a
losjefes policiales de la localidady
no pasa nada La renuncia del se
cretario de Seguridad Públicay del

procurador esta
tal es el preám
bulo de unade

puración que de
berá ser muy
profunda La de
tención de una
célula de las más
poderosas de los
Beltrán Leyva
hagenerado una
reacción en ca
denaque afecta
rá amuchos gru
pos políticos y
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empresariales
del estado Las
autoridades fe
derales tienen in

formación apartir de esos hechos
de buenaparte de la estructura de
corrupción en la entidady las inves
ligaciones llegarán ya están llegan
do a muchos personajes públicos del
ámbito local

Lo incomprensible es que ha
yan pasado por lo menos cuatro go
bernadores diferentes de distintos
partidos y comentes políticas y que
ninguno de ellos hayapodido re
construir unas fuerzas de seguridad
que unay otravez terminan acusa
das de estar coludidas con diferen

tes organizaciones del narcotráfico
El tema trasciende los partidos y el
costo sigue siendo muy alto para el
estado de Morelos y la sociedad

En Durango ladebilidad estruc
tural de la entidadpara garantizar la
seguridad es quizás una de las ma
yores delpaís No ayuda lageogra
fía mas tampoco se ha trabajado

durante muchos años en la seguri
dad La sierra la zona del triángu
lo dorado es prácticamente terri
torio sin control de las autoridades
y un área de amplísimas libertades
para el cártel de El Chapo Guzmán
No alcanzan en ese sentido las de
claraciones los buenos oficios las
denuncias solapadas o no El hecho
es que no existe control real y ello ha
provocado además un crecimien
to de labase social de la delincuen
cia organizada como quizáno exista
en ninguna otra región delpaís Y los
recursos destinados por las autori
dades locales a ambos combates el
de seguridady el social son ridicu
lamente insuficientes

No se trata de buscar culpables
entre los gobernadores actuales o
anteriores aunque si los hay debe
haber un castigo contra quien sea
pero el sistema difícilmente puede
mantenerse así durante demasiado
tiempo Urge que el SistemaNacio
nal de Seguridad Pública la Secre
taría de Seguridad Públicay la Pro

curaduríapuedan terminar de áco
piarse a las nuevas normas legales y
establecer una relación mucho más

firme con los gobiernos de los es
tados Sin duda ha habido avances

en estos terrenos pero es muchísi
mo más lo que aún faltapor hacer Y
que se utilice tanto esfuerzo social
paradetener delincuentes y luego se
puedan ir por lapuerta de los reclu
sorios se repita unay otra vez el es
quema de corrupción en una mis
ma corporación de seguridad o que
cualquier narcotraficante tengaun
territorio donde no es molestado
frustra muchos de los avances y de
las expectativas sociales
PD ahora que se habla tanto de
garantizar libertades resulta difí
cil comprender por qué oponerse a
mecanismos que pueden abrir es
pacios a la competencia y las nue
vas tecnologías en los medios de
comunicación utilizando labanda
ancha La Cofetel deberá respon
der a los intereses de los consumi

dores no a los creados
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