
El gobernador niega pacto con El Barbas para limpiar11 Morelos

Beltrán compró a
la policía Adame

Reprueba uso de ejecutores según
testigos se acordaron con el capo

Francisco Reséndiz y Justino Miranda
Enviado y corresponsal
politica@eluniversal commx

CUERNAVACA Mor— El gobernador Marco Antonio
Adame aceptó que el crimen
organizado infiltró cuerpos
policiacos locales pero re

chazó que suadministraciónhayapac
tado con el cártel de los Beltrán Leyva
paraque sus sicarios limpiaran lade
lincuencia en la entidad

El mandatario mencionó
que tenía evidencias del
avanceypenetración delgru
po delictivo envarios estados
que forman una región don
de está incluido Morelos pe
ro desconocíaque el capoAr
turo Beltrán LeyvaEíBarbas
se hubiera instalado en una
céntrica zonade Cuemavaca
donde tenía como vecinos a
políticos locales

En entrevista Adame de
extracciónpanisra dijo que la
movilidad que tenía el narco
traficante no se realizaba con
la facilidad que se cree De
pendía de todo un sistema de

inteligencia contrainteligen
cia y de comunicación cobija
do con recursos económicos
ilimitados señaló

Tienenmecanismos sofis
ticados yprestanombrespara

encuonr sus operaciones agregó
El gobernador reconoció que no fue

ron informados del operativo No te
níanporquéhacerlo seríaunaingenui
dad por tratarse de una investigación
con estándares internacionales y na
cionalesyporque formaparte del enfo
que donde todo queda a cargo de un
solo cuerpo del Estado mexicano

En la conversación Adame expresó
quehayunadepuración sistemáticade
los cuerpos policiacos que ha permiti
do junto con el gobierno federal iden
tificar a los miembros de corporacio
nesde seguridadque fueroncorrompi
dos por la delincuenciaorganizada pa
ra iniciarles procesos judiciales

Dijo que Morelos no ha estado exen
to de corrupción enpolicías municipa
les Consideró que los ayuntamientos
son uneslabónyunblanco apetecible
para el crimen organizado

EL UNIVERSAL publicó

ayer una investigación de la
Procuraduría General de la
República en la que testigos
afirman que el cártel de los
Beltrán Leyva habilitó co
mandos ejecutores para lim
piar de criminales a Morelos
como parte de un pacto con
elementos estatales

El Ejecutivo local descartó
dicho pacto Cualquier posi
ción frente a la delincuencia
organizada está marcada por
la posición pública institu
cional y legal que hemos asu
mido invariablemente

Ayer en Michoacán el pre
sidente Felipe Calderón Hi
nojosa calificó de enemigos
de laPatria al narcotráficoy al
crimen organizado En su
combate no habrá tregua ni
cuartel para que el Estado de

derechoprevalezca sobre laacciónvio
lenta arbitrariay cobarde de los crimi
nales dijo en Morelia

Sobre la muerte de Beltrán reiteró
que se trata de un golpe a una de las or
ganizaciones más peligrosas de México
y América producto de un meticuloso
trabajo de inteligencia
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Reconoce infiltración del narco en policías de la entidad

Morelos está en
alerta Adame
Niega que su
gobierno haya
pactado con los
Beltrán Leyva
Francisco Reséndiz y Justino Miranda

Enviado y corresponsal
politica a eluniversal coin mx

CUERNAVACA Mor— El gobernador Marco AntonioAdame ad
vierte Estamos en alerta

Acepta que el crimen organizado
ha infiltrado cuerpos policiacos

de la entidad aunque niega que su admi
nistración hayahecho unpacto con el cár
telde los BeltránLeyvaparaquegrupos de
sicarios ubicaran y ejecutaran a ladrones
violadores y secuestradores en el la enti
dad acambiode recibir apoyoyprotección
de policías estatales y municipales

Adame un médico cirujano de 49 años
y gobernador de origen político panista
dice que hubiera sido ingenuo que el go
bierno avisara al de Morelos del inicio del
operativo para capturar a Arturo Beltrán
extinto líder del Cártel del Pacífico

En entrevista con EL UNIVERSAL el
gobernador de Morelos dice que descono
cía la presencia de 1 Barbas en la entidad
y que la movilidad que tenía el narcotrafi
cante no se realizaba con facilidad pues
dependía de un sistema de inteligencia

contrainteligencia y de comunicación co
bijados con recursos ilimitados

No lo hacía con facilidad no se mue
ven de manera fácil lo hacen con la com
plicidad de sistemas intrincados de inteli
gencia y contrainteligencia buscan mez
clarse en distintas zonas del país tienen
procedimientos soflsticadosyprestanom

municacion de operaciones que trascien
den fronteras nacionales y locales bueno
pues cuando se da ese golpe y ese hallazgo
hay que reconocerlo señala Adame
quien está a la mitad de su mandato

Una escalada de capacidades

Considera que el crimen organiza
do tiene una escalada de capaci
dades y hace notar que Morelos
nohasido ajeno alapresenciayac
ciones de grupos del narcotráfico
Explica que junto al ex procurador
Eduardo Medina Mora hizo notar
la presencia de Arturo Beltrán
Leyva en la entidad

—¿Les informaron del operati
vo se le pregunta al mandatario

cho el secretario de Gobernación una y
otra vez que forma parte del nuevo enfo
que táctico y estratégico donde todo que
da á cargo de punta a punta en un solo
cuerpo del Estado Mexicano

^^m Sería absurdo que nos estén

avisando que a talhoravan ahacer
tal cosa Eso no se hace en ningún
lugar se actúa en coordinación y
esto significa que la entidad Mari
na Fuerzas Armadas que traía la
investigación actuando con base
en la ley y las instituciones sigue el
curso de la investigación

Se le pregunta de la red de pro
tección que tenía el cártel de los
Beltrán Leyva Responde que más

identificar a miembros de cuerpos de se
guridad o de justicia que quedaron al al
cance de las tácticas de coacción o de co
rrupción de estos delincuentes organiza
dos y cuando son detectados son someti
dos a la justicia

El gobernador insiste en que cuando se
detecta alguna responsabilidad una trai
ción o una acción donde un miembro de

policía o de seguridad cede a estas presio
nes o amenazas siempre se busca actuar
en contra de esas prácticas
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Desconocimiento de los Beltrán Leyva

—¿Usted tenía conocimiento de la presen
cia de Arturo Beltrán Leyva de su familia
y de su cártel en Morelos

— Por supuesto que no Lo quecono
cíamos es la evidencia de que había un
avance y penetración del cártel de los Bel
trán Leyva en varios estados que forman
una región que representa su territorio
donde estaba incluido Morelos y que por
lo mismo teníamos que estar coordinados
y atentos para actuar

No acepto bajo ninguna circunstancia
que tuviéramos conocimiento En el mo
mento en que hubiéramos tenido conoci
miento de la presencia de un elemento así
nuestra obligación es notificarla reportar
la y coordinamos para inhibir su daño

Rechaza de manera categórica que su
administración hayaestablecido unmeca
nismo de colaboración con el grupo crimi
nal de los Beltrán Leyva para limpiar al
estado de delincuentes del fuero común
Cualquier posición frente a la delincuen

cia organizada está marcada por la posi
ción pública institucional y legal que he
mos asumido invariablemente

Los eslabones más débiles son las po
licías municipales los ayuntamientos que
quedan expuestos como ha ocurrido en
otras zonas del país En Morelos no esta
mos exentos por eso cuando tomaron po
sesión los alcaldes los convoqué y asisti

El gobernador
desconocía la
presencia de
El Barbas y

que la movili
dad que tenía el
narcotraficante
no se realizaba
con facilidad

ce
Los eslabones más

débiles son las poli
cías municipales los
ayuntamientos que
quedan expuestos
como ha ocurrido en

otras zonas del país

Marco Antonio Adame
gobernador de Morelos
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