
La narcoposoda de Cueriuwaca
¿Alguienpodría decir que no se notaría una fiesta

con semejante concurrencia organizada para
estar de literal reventón durante tres días

El operativo fue realizado
por efectivos de la Armada
que con ello se incorpora plenamente
a este tipo de tácticas basándose
en sus fuentes de inteligencia

^ n un lujosocon
dominio residen

cial se reúnen pa
i ra una fiesta que

A estiman que du
rará tres días una veintena de
narcotraficantes de alto ran

go por lo menos 20 prostitutas
traídaslamayoríade ellasdesde
Acapulcoygruposmusicales de
primer nivel como el de Ramón
Ayala Los Cadetes de Linaresy
Torrente Nohacennadapordi
simular lamagnitudde lafiesta
hay incluso disparos al aire Se
supone que allí están varios de
losprincipalesjefes delcártelde
los Bertrán Leyva En el operati
vo sorpresase detiene aonce de
losnarcotraficantes más los ar
tistas y las sexoservidoras pe
ro escapan algunos de losjefesy
muere porelfuegocruzado una
joven mujer de una de las fami
lias empresariales muy impor
tantes deMorelos Así sepodría
sintetizarunahistoriaquepare
ce sacada de alguna mala o es
tereotipadanovelasobre elnar
cotráfico pero el hecho es que

eso sucedió en la narcoposada
que desmantelaron el viernes
en la madrugada en Cuemava
cay permite leer muchas de las
tendencias de lallamadaguerra
contra el narcotráfico

Primero se debe destacar la
impunidadconlaque actúanlos
narcotraficantes envarias zonas
delpaís eneste caso Cuemava
ca ytambiéneltemoryenotros
casos la complicidad implícita
que generan ¿Alguien podría
decir que no se notaríaunafies
ta con semejante concurrencia
organizada para estar de literal
reventón durante tres días No
estamos hablando de una co
loniapopular o de un recóndito
ranchoperdido enlamitadde la
sierra de Durango sino de una
de las colonias más lujosas de
una ciudad como Cuernavaca

La única explicación posible es
que los narcotraficantes se sen
tían allí muy seguros y confia
dos y esperaban no ser moles
tados ni por la gente ni por las
fuerzas de seguridad locales
mismas que recibieron quejas

de algunos vecinos por el ruido
yel movimiento perono concu
rrieron aver qué sucedía

Unsegundopunto relaciona
do con esto es la facilidad con

que artistas de cierto renombre
aceptan participar en este tipo
de fiestas o encuentros Luego
de las detenciones de los que es
taban amenizando la narcopo
sada otros artistas han dicho
en su descargo que nadie pue
de ser responsabilizado por la
actividadque desarrolla laper
sona que los contrata Dicen lo
mismo los compositores que

reciben encargos para escribir
algún narcocorrido dedicado a
algún narcotraficante y que son
pagados en varios miles de dó
lares cada uno Dicen que ellos
sólo se dedican a escribir aun
que en realidad estén hacien
do la apología de un delito En
parte es verdad perome imagi
no que debe ser difícil no saber
quién contrata a tantos grupos
musicalesparaunafiestapriva
da enunlugar repleto de armas
Tampoco creo que haya existí
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do algo parecido a un contrato
y sí una fuerte suma pagada en
efectivo Es lo mismo que suce
de cuando comoocurrióconlos
Beltrán Leyva hace unos años en
el sur de la Ciudad de México
llegaaunainmobiliariaunhom
bre con millones de dólares en

efectivo para comprar y rentar
unaserie de residenciasen lazo

na ¿Anadie leparece sospecho
so nadie es responsable de que
esas residencias se conviertan

en unos meses en casas opera
tivas de un cártel Quizás esas
acciones están en el límite de la

legalidad pero evidentemente
hablan muy mal de la relación
que mantiene la sociedad con

las fuerzas de seguridad mar
cada por lo menos por la des

confianza mutua Pero tam

bién demuestra que la llamada
narcocultura no es tan ajena

a todos nosotros como muchos
creen la misma está enraizada

en muchos sectores que no ne
cesariamente son siempre co
mo algunos dicen los más mar
ginales de la sociedad

Pero otro punto muy intere
sante es que el operativo como
había ocurrido ya hace dos se
manas en Juárez Nuevo León
fue realizado por efectivos de
la Armada de México que con
ello se incorpora plenamente a
este tipo de operaciones basán
dose en sus fuentes de inteligen
cia propias nacionales e inter
nacionales Dos operativos muy
duros a centros operativos im

portantes con un fuerte nume
ro de bajas de narcotraficantes
pero también donde se lograron
fugar algunos capos y hubo víc
timas civiles Entra una nueva
fuerzaen operaciones de este ti
poyello siempre esbueno entre
otras razones porque interviene
un actor que de alguna manera

no es previsible para sus ad
versarios pero sin duda se de
berán efectuar ajustes en la téc
nica operativa de los grupos an
tinarcóticos de laArmada para
aumentar suefectividadconser

vando suscapacidades deinteli
gencia Sóloparaelfinal todo in
dica que en esa operación iban
poralguiencolocadomuchomás
arribaenel top ímdelnarcotráfi
co que EdgarVbldez eljefe de los

sicariosdelosBettránLeyva apo
dadoLaBarbie
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