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El narcotráfico, imagen de impunidad y brutalidad que exhibe a México en el
mundo; Violencia y terrorismo que atentan con el Estado de Derecho

Por: José Óscar Valdés Ramírez
El narcotráfico vive por la tolerancia de la autoridad, lo dije en una gira por todo el país cuando impulsaba la Fiscalía General de la
República, en hechos desgarradores los pobladores me decían que las autoridades ministeriales estaban coludidas con el
narcotráfico, y que nadie hacía nada. El narcotráfico se ha vuelto un lastre para la seguridad nacional, pasaron de ser protectores de
la población a la que procuraban en el pasado, a ser extorsionadores, secuestradores y a exigir el derecho de piso.
Fox desmanteló el Cisen y dejó rienda suelta al narcotráfico, hay documentos de la DEA donde señalan que sus entenados estaban
en el negocio... ¡la impunidad total!
Calderón armó a los cárteles y Genaro García Luna protegió a uno de ellos, de nada sirvió que las voces gritaran la complicidad de
su gobierno. Peña Nieto los extorsionó, nadie los combatió realmente y lo que es peor, fueron cómplices.
AMLO tiene un problema que ya atenta contra la Seguridad Nacional, las bandas del narcotráfico imponen su ley en varios estados
de la República, los mismos grupos delictivos suben sus videos presumiendo el poder de fuego que poseen y el despliegue de su
gente en sus camionetas que circulan libremente por varias entidades del país.
Recientemente suben imágenes, mostrando mutilaciones a víctimas que están vivas, sin el más mínimo pudor ni temor a que la ley
los castigue con la misma severidad de sus delitos, la aplicación de la ley es nula, no hay castigo, son la imagen viva de la
impunidad, aunado a esto, se permiten series que son verdaderas loas al crimen organizado y en televisión estelar pasan series y
películas del narcotráfico, así se tolera la violencia, son constantes y siguen siendo redituables, de lo contrario no serían producidas.
Las poblaciones son cada vez más afectadas por el crimen organizado, contrario a como se encontraban estructurados anteriormente
los grupos delincuenciales, respetaban la vida de los pobladores ajenos a sus disputas, ahora agarran parejo. Existen verdaderas
ciudades fantasmas donde el narcotráfico dejó su huella.
Lejos quedaron aquellos líderes que tenían respaldo popular, hoy por hoy son odiados y temidos, las estrategias desde Salinas a Peña
Nieto han sido erróneas, no exterminaron el problema por el contrario lo acrecentaron, la bomba para AMLO tiene tiempo y
detonante, mediante el endurecimiento de la ley será cómo se ataque parte de este problema, el narcotráfico existe por su poder
económico que no paga impuestos y corrompe autoridades.
Los grupos criminales en México pelean a muerte por sus rutas, por sus territorios, el narcotráfico en este país no tiene honor ni
compromiso con la nación, es el negocio de la droga a costa de lo que sea, corromper y matar es su ley.
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El dinero manda, a diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica los capos siempre están ocultos, son grandes empresarios, que
por la ley de Las Vegas están en los casinos, debido a un pacto con el gobierno americano, así también como se dio en Japón con la
mafia Yakuza, las críticas para pactar con el narcotráfico fueron un escándalo, no fructificaron, mientras los gobernadores reciban o
vendan los territorios al narcotráfico y los protejan es improbable se termine este cáncer.
Muchos de los procuradores o fiscales de los estados protegen grupos de delincuentes, los delitos de homicidio son del fuero común
no del fuero federal, y gran parte del problema se da con los grupos regionales del narcotráfico, el Estado debe empezar a cerrar la
llave que suministra recursos a estas organizaciones que ahora se manejan como empresas.
El 400 bis del código penal es letra muerta
Artículo 400 Bis. .- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita
persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía,
invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes
de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los
siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos
recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
Con las nuevas leyes se está cerrando este cerco, ir por los empresarios que prestan sus servicios a estas organizaciones, y se debe
evitar que se sigan dando malos ejemplos a nuestros jóvenes, el narcotráfico, no debe ser visto como una forma de éxito, debe verse
como una actividad delictiva que termina en prisión o muerto, no con mujeres exuberantes y con fortunas incontables, mientras se
les permita operar en la impunidad será un cáncer insalvable.
Confío en que somos más los buenos que los malos, que se empiece estrechar el cerco por los casinos ilegales, las peleas de gallos,
los palenques, que se les prohíba el lavado de dinero.
Tengo fe en que las leyes se aplicarán por primera vez, y espero la sociedad empiece a levantar la voz. México no merece ser
reconocido por la violencia, la barbarie, la incultura, por la fuerza de las armas o por la falta de moralidad y de principios "al pan,
pan y al vino, vino".
Nuestro país necesita paz, estabilidad, no grupos armados que operan con la complicidad de la autoridad. Es tiempo de pegarles
donde les duele, en el dinero, en los recursos, es buen principio que el Estado los combata con inteligencia, como Al Capone, por los
impuestos, por los crímenes que han cometido será difícil acusarlos y probárselos, matan a sus testigos, pero no pueden ocultar la
ruta del dinero, están los bancos, las cuentas, las empresas, todo por pacificar a México.
Confió en que es la solución a corto, mediano y largo plazo quitarles los recursos, y aplicarlos a programas de desarrollo, no que
ahora solo se van al bolsillo de los políticos corruptos que a cambio del dinero les otorgan protección, impunidad que se genera por
el delito de corrupción.
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