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Leí batalla de Nuevo León
hm grupos de sicarios se mueven cada vez más
con un número al iisinjo cíe iniegniiii es i ral ando
de imponer su poder dk fuego

Tosenfrentamientos del viernes

pasado en el mu
i nicipio de Juárez
¦^ enla periferiade

Monterrey son de los más gra
ves que se han dado entre fuer
zas de seguridad y del narco
tráfico en los últimos meses y
una demostración más de que
la visión de buscar un acuerdo
unatreguao de canalizar laba
talla en torno a sólo uno de los

grupos delincuenciales es sim
plemente absurda ajena a la
realidad

Lahistoriamuestratambién

lo complejo del tema El opera
tivo delviernes en Juárez Nue
vo León comenzó mucho tiem
po atrás conun trabajo de inte
ligenciade laMarinade México
contra Los Zetas desarrollado
en otros puntos de la Repúbli
ca Gracias a ese trabajo des
tinado a localizar a los jefes de
esaorganización sobre todo los
quehabíanordenado el asesina
to de mandos militares parti
cularmente el del general Mauro
Enrique Tello Quiñones en Can
cún a principios de este año y
del general Juan Esparza García
enel municipio de García Nue
vo León fuerzas de seguridad
coordinadas por la Marina lle
garon a un domicilio en Juárez
donde estaba un grupo muy

numeroso de sicarios y de per
sonas secuestradas por éstos
En los enírentaniientos murie

ron entre otras sicarios los dos
principalesjefes del cárteldeLos
ZeííwenNuevo León confuerte
influenciaenotros rincones de la

República Uno de ellos apoda
do ElFlaco y el otro responsa
ble directo del asesinato de los

dos generales Ricardo Almarca
El Gori I En la huida después
de ese enfrentamiento un gru
po de sicarios que lograron es
capar con un par de personas
secuestradas se topó con un re
ténde militares Allí luego de un
largo tiroteo cayeron varios si
carios y se incendió una camio
neta en la cual iban por lo me
nos dospersonas conlas manos
amarradas Todos lospasajeros
murieron

Un par de horas más tarde
un grupo de unos 50 sicarios
en unas diez camionetas atacó
un centro de arraigo en el muni
cipio de Escobedo con una ca
mionetaderribaronlapuertadel
centro y no se sabe exactamen
te qué ocurrió después lo cierto
es quedos agentes federalesmu
rieron y se supone que tendría
que haberpor lo menos unas 20
personas más de custodia No
se sabe qué sucedió con ellos
si escaparon si estoban coludi
dos conlos delincuentes siéstos

se los llevaron Por lo pronto lo
cierto es que unas 23 personas
que estaban arraigadas en esas
instalaciones se fueron o fueron

obligadas a partir con los sica
rios La enorme mayoría de és
tos eran ex policías locales que
estaban siendo investigadospor
su relación con el cártel de Los

Zetas Tambiéneraresponsabi
lidad local la custodiadel centro

de arraigo
Entre los saldos importan

tes del enfrentamiento se de

be anotar el golpe que recibie
ron Loa Zetas incluida la muer
te del Gori I uno de sus líderes
más violentos y responsable de
innumerables asesinatos Al

guno dirá que con ello se desar
ticuló su estructura pero no es
así el asalto a lacasade arraigo
de Escobedo demuestraque tie
nen estructuray además siguen
contando conunaruerteprotec
ciónen laspolicías locales Pero
también que una acción de esas
características más que un ata
queplaneado con anterioridad
fueunareacción ante elgolpe re
cibido lo que confirma el gra
do de violencia aunque tam
bién la tendencia a actuar sin

mucha reflexión cuando no hay
comunicación con sus mandos

naturales yaseaporque sonde
tenidos o muertos otomandeci
siones autónomas como lo hi
zo el GoriIal asesinar al general
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EspaizaGarcía y sus custodias en
el municipio de García

Ello confírmamuchas cosas

primero que los trabajos de in
teligencia realizados en forma
compartimentada por distin
tas autoridades militares y po
liciales pero con mecanismos
de coordinación en los mandos

de más alto rango es un arma
que puede y debe dar frutos
Segundo que los grupos de si
carios se mueven cada vez más
con un número altísimo de in

tegrantes tratando de imponer
supoder de fuego Yque enese
sentido si las fuerzas de segu
ridad estánpreparadas no sólo
pueden hacerles frente sino in
cluso aniquilarlos Tercero que
las policías locales están pro
fundamente infiltradas por
que no puede haber ese tipo de
movimientos de diez o 15 ca
mionetas con unos 50 hombres

armados sin que las autorida
des locales siquiera los detec

ten o que haya un ataque co
mo el Cometido ante el centro

de arraigo de Escobedo y no se
sepa qué pasó con quienes de
bían custodiarlo Y cuarto que
la política de centros de arrai
go es un desastre cuando no se
suicidan los arraigados sevan a
tomar uncaféy se les asesina O
se coloca a 23 en elmismo lugar
y todo el mundo sabe en dónde
están hastaque los rescatan
Algo anda muy mal

Se debe anoter elgdp® que redMTOW
lm^ 9t incluida la muerte
del Goril uno de sus líderes más
violentos y responsable	
ele innumerables aseisinatQS

 CP.  2009.12.07


