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El PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto.  
                              La creciente ingobernabilidad se debe a la corrupción impune.  

Boletín segunda quincena de abril de 2017. 
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PREÁMBULO. BAM.  
 
En la sociedad hay temor y desconfianza. 
 
El problema para México es enorme, porque es difícil imaginar cómo podremos cortar esa 
trama tan intrincada de complicidades, que tiene sumido al país en el caos por el 
incontenible deterioro de la gobernabilidad, que abre las puertas a una violencia sin límites, 
en medio de la cual personas desquiciadas y ayunas de  cualquier tipo de consideración 
legal o moral, cometen toda clase de crímenes, afectando gravemente a personas y 
comunidades.  

Todo esto ha generado un ambiente de temor, porque las vendettas entre las diferentes 
facciones se traducen en verdaderas batallas, con todo tipo de crueldades que por su 
frecuencia ya ni siquiera alcanzan la calidad de noticias, son un fenómeno rutinario. 

Las desapariciones son demasiado numerosas. 
 
El país está literalmente sembrado de fosas, en las cuales se han inhumado de manera 
clandestina a decenas de miles de personas. Tenemos el record mundial de desaparecidos 
que se cuentan en más de 30 mil. Ref. Vanguardia Mx, 3 de marzo de 2017.http://bit.ly/2qflqux. A esto 
debemos agregar cientos de miles de desplazados, poblaciones enteras que se han 
quedado como pueblos fantasma, porque el terror ha impedido que vuelvan a habitarlo las 
personas que salieron de ellos. 

Muchos son los casos en los cuales las agencias internacionales hablan no solo de 
desapariciones, sino de “desaparición forzada” ---como en el caso de los 43 estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa---, lo cual implica la intervención de autoridades en esos actos 
repudiables que sumen a las familias en una pena inmensa e inconsolable, porque 
desconocen el destino de padres, madres, hermanos e hijos, sin estar seguros de su muerte 
y, además, no pueden tener el consuelo de reconocer sus restos para darles sepultura. 

Volver a la página inicial de Índice 
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Una pizca de sal. 
 

 (…) Darnos cuenta de que un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres, justos, 
honestos, capaces de empeñarse en el bien común, este «bien común» que en este siglo XXI no goza de buen 
mercado.  
 
La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos 
en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la 
corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de 
personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. 
 
Mensaje del Papa Francisco en Palacio Nacional, 13 de febrero de 2016. 
 
 Volver a la página inicial de Índice. 
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La corrupción impune es la raíz de la creciente ingobernabilidad. 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto se ha mostrado optimista y triunfante en la lucha de su gobierno 
contra la impunidad, a consecuencia de la reciente detención de dos exgobernadores de su partido, 

Javier Duarte de Veracruz y Tomás Yarrington de Tamaulipas.    

Pareciera una reacción injustificada por ser demasiado condescendiente consigo mismo y carecer de bases 
sólidas. Algunos, inclusive, han juzgado esta actuación presidencial como una burla o como si estuviera 
fuera de la realidad, o bien que estando consciente de los hechos y su contexto, su posición pudiera rayar 
en el cinismo. 

Desafortunadamente, la ingobernabilidad se sigue extendiendo a lo largo y ancho del territorio nacional, 
como consecuencia del impacto de uno de los componentes más importantes que la causan, el 
narcotráfico, aun cuando no dejan de pesar también, en forma preocupante, los demás delitos que 
conforman la delincuencia organizada y que lesionan gravemente a la ciudadanía, como son: las 
extorsiones, los secuestros, la destrucción de propiedades, la tortura, las desapariciones y los asesinatos. 

La falta de control de las redes delincuenciales por parte del gobierno, resulta evidente, por el descaro con 
el que actúan: frecuentemente a la luz del día, enfrentándose  con armas de alto poder a las diferentes 
policías y al mismo Ejército. En numerosas ocasiones tiran a sus víctimas descabezadas, descuartizadas y 
con visibles huellas de tortura, a la orilla de carreteras federales, e incluso en calles cercanas a los 
cuarteles de policía y las instalaciones de gobierno, en una especie de reto, demostrando que no solo se 
sienten impunes sino que saben, a ciencia cierta, que no les ocurrirá nada como consecuencia de sus 
delitos, porque la probabilidad de que sean castigados, de acuerdo con la ley, es prácticamente nula.  

En otras ocasiones, hemos comentado que difícilmente se puede esperar algún resultado positivo por 
parte de las autoridades, en el combate a la delincuencia, cuando en el terreno propio del gobierno se 
cometen, a diario, toda clase de delitos.  

Es el caso de las cárceles y penales, tanto locales como federales, donde los reos padecen a los llamados 
“autogobiernos” manejados por las bandas a ciencia y paciencia de las autoridades, siendo ésta una 
realidad que se puede constatar todos los días. Además, la situación ha sido denunciada por 
organizaciones civiles y asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a las cuales 
podemos sumar a la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a multitud de 
entidades internacionales. 

Los motines en las cárceles, consecuencia de las vendettas entre las bandas son noticia frecuente, además 
de las fugas de peligrosos delincuentes, todo lo cual evidencia el cáncer de la corrupción en el sistema 
penal, al parecer imbatible, que padecemos en las esferas del gobierno de los tres Órdenes y de los tres 
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Poderes. BAM 

Volver a la página inicial de Índice 

La corrupción evidente afecta a todos los partidos, especialmente al PRI, el 
viejo y el nuevo. 
Fuente: Jacobo García, El País, 12 de abril de 2017. http://bit.ly/2ptq0ox 
 
En la última década, el término federación, del latín foederatio (unión)  sobre el que se levantan los Estados 
Unidos Mexicanos, ha resultado ser un acuerdo más eficaz para el latrocinio que para combatir la violencia 
o las desigualdades. Al menos 17 gobernadores que han ejercido el cargo en los últimos 10 años en México 
están (prófugos), encarcelados o investigados.  
 
El deterioro periférico de México ha elevado una raya más la indignación popular y la corrupción se ha 
colocado como el segundo problema que más preocupa a los mexicanos, después de la inseguridad, según 
la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INEGI). 
  
Los últimos casos golpean además al poder central, especialmente al presidente, Enrique Peña Nieto, 
inoperante ante el rosario de escándalos y con la urgencia de ganar las elecciones presidenciales dentro de 
un año, en las que su partido, el gobernante PRI, parte en desventaja en todas las encuestas frente al 
izquierdista Andrés Manuel López Obrador. 
 
Salvo desmanes muy descarados que obligaban a la intervención presidencial, el federalismo en México era 
un pacto de no agresión entre las provincias y el tlatoani del poder central. Con la irrupción del Partido 
Acción Nacional (PAN) y las progresivas victorias de la oposición, el mapa se volvió más complicado de 
manejar. Los gobernadores continúan siendo los grandes operadores políticos de los grandes partidos y su 
éxito o fracaso se mide en la capacidad de retener, con todos los medios posibles, el poder. 
 
Se perdió ese control autoritario y, aunque Peña Nieto trató de recuperarlo, ya no pudo, los gobernadores 
se hicieron de un poder que jamás habían tenido” explica Lorenzo Meyer, profesor del Colegio de México. 
Uno de los ejemplos más recientes es el de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, en busca y captura 
desde hace más de cinco meses.  
 
Peña Nieto lo puso como ejemplo —junto al también prófugo César Duarte— de renovación generacional y 
la llegada de “un nuevo PRI”, pero durante los cinco años que Duarte estuvo en el poder, la oposición y la 
prensa local no se cansaron de denunciar sus desmanes sin obtener respuesta. 
  
Sólo un día antes de esfumarse, apareció en televisión clamando por su inocencia ante la pasividad 
presidencial. Hoy, Veracruz, con casi ocho millones de habitantes, transpira indignación mientras 
los memes sobre Duarte y el Gobierno pasan de celular en celular para sonrojo de Los Pinos. Cuando se 
revisan las arcas públicas, el tema tiene menos gracia. 
 

http://bit.ly/2ptq0ox
http://elpais.com/elpais/2017/02/20/album/1487630131_047001.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/29/actualidad/1490742673_784898.html
https://www.youtube.com/watch?v=9XZvYovHzv0
https://www.youtube.com/watch?v=3MkdVkMqNzE
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Veracruz, gobernada ahora por el PAN, se encuentra en quiebra técnica y depende de las dádivas del 
Gobierno central, suficiente para evitar la revuelta social. Oaxaca, Guerrero o Tamaulipas atraviesan una 
quiebra económica similar. 
 
Paralelamente, los gobernadores operan sin contrapeso. Jueces, Congreso local, oposición, organizaciones 
civiles o periodistas deben elegir entre ser héroes o cómplices para imponerse al poder regional, a miles de 
kilómetros de la capital.  
 
Los líderes de la oposición pasan de un partido a otro con total naturalidad. Es sabido que Eruviel Ávila, 
gobernador del Estado de México y amigo de Peña Nieto, amenazó con pasarse al PRD si no era el 
candidato elegido para encabezar la lista del PRI. 
 
En los últimos meses, Cesar Duarte, gobernador de Chihuahua ha sido acusado de desvío de recursos; 
Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, señalado por quedarse con terrenos a pie de playa y Andrés 
Granier, exgobernador de Tabasco, encarcelado por lavado de dinero se suman a los citados Javier Duarte y 
Tomás Yarrington. Y así hasta 17 mandatarios. 
 
“El caciquismo regional no ha sido desterrado y opera en medio de una gran impunidad y falta de controles 
políticos. Es necesario revisar el actual sistema federal, que supone una etapa ya rebasada, diseñada en el 
siglo pasado. Antes, el control hegemónico lo ejercía, desde dentro, un solo partido que no permitía los 
excesos", explica Diego Valadés, investigador del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 
En esta nueva realidad no se han construido los contrapesos necesarios; no hay un pacto como tal entre 
presidente y gobernadores, sino un acuerdo de entendimiento. Las autoridades locales son determinantes 
en la elección de legisladores nacionales” añade el académico.  
 
 Ante la avalancha de casos de corrupción, Peña Nieto ha reaccionado de forma tibia, mientras la 
putrefacción periférica sepulta al “nuevo PRI” y sus aspiraciones presidenciales. 
 
Volver a la página inicial de Índice 

Se hacen públicas numerosas informaciones acerca de la presunta 
complicidad de Yarrington con el narcotráfico. 
Fuente: Juan Pablo Reyes, Excélsior, 13 de abril de 2017. http://bit.ly/2p0pqSZ 
 
Operadores de Tomás Yarrington y líderes del Cártel del Golfo pactaron en 1998 el apoyo a la candidatura 
de éste a la gubernatura de Tamaulipas.  
 
Según el testigo protegido Óscar, la reunión fue en el restaurante La Mansión del Prado, en Reynosa, 
Tamaulipas, a petición de Yarrington, quien solicitó a sus colaboradores encontrar recursos para su 
campaña, “sin importar de dónde provinieran”… durante el verano y otoño de 1998 entregaron dinero para 
la campaña de Yarrington y las cantidades oscilaban entre medio millón y un millón de dólares. 
 

http://bit.ly/2p0pqSZ
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(…) su principal operador político, Jesús Vega, quien ya falleció, fue el enlace directo con la agrupación 
criminal, así lo refirió ante la Procuraduría General de la República (PGR) el testigo colaborador identificado 
como Óscar. 
 
Según consta en documentos judiciales, uno de los protagonistas de esa reunión, por parte del Cártel del 
Golfo, fue Juan José Muñiz Salinas, El Bimbo, quien como director de Seguridad Pública en Reynosa, apoyó 
y protegió las actividades de narcotráfico llevadas a cabo por dicho andamiaje criminal. 
 
Incluso el operador de Yarrington pidió en ese encuentro que se dijera a los “comandantes” que estaban 
destacamentados en la frontera, que juntaran dinero para la campaña y que a cambio de eso se 
comprometía a dejarlos en los mismos puestos cuando Tomás se convirtiera en gobernador. 
 
Justo por esas fechas, y tras su fuga de una casa de arraigo, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del 
Golfo,  regresó a Tamaulipas para refugiarse y a su vez avalar el apoyo a la campaña de Tomás Yarrington. 
La administración de Manuel Cavazos Lerma agonizaba y Tomás Yarrington triunfó en las elecciones para 
convertirse, el 5 de febrero de 1999 en gobernador de Tamaulipas, estado que gobernó hasta 2005 
entregándole la estafeta al también priista Eugenio Hernández quien, por cierto, ya es investigado por las 
autoridades estadunidenses. 
 
Excélsior publicó este miércoles que ya como gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington palomeó en 
contubernio con líderes del Cártel del Golfo y de Los Zetas a una serie de candidatos a alcaldías y 
encargados de Seguridad Pública, según la averiguación previa de la Procuraduría General de la República. 
Incluso nombró como procurador del estado a Francisco Tomás Cayuela Villarreal, quien se encargó de 
designar a los comandantes de la policía ministerial de su confianza, para que siguieran apoyando al Cártel 
del Golfo, en el trasiego de droga. 
 
Volver a la página inicial de Índice 
 
El gobierno no es capaz, ni siquiera, de imponer el respeto a la ley en sus propios ámbitos 
de control. 
 

El pasado mes de marzo, según los Medios de comunicación que han difundido cifras del INEGI, ha sido el 
que ha tenido el mayor número de asesinatos en este sexenio, lo cual ha sido confirmado por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Lo anterior, demuestra la inconsecuencia de las declaraciones del Presidente de la República quién reiteró, 
en la ceremonia conmemorativa de los 103 años de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz, celebrada 
en esa localidad, que no habrá impunidad. 

Otra cifra objetivamente aterradora que demuestra una enorme falta de control de las autoridades sobre 
sus respectivas instancias, para hacer cumplir la ley, es la de los desaparecidos que suman ya más de 30 
mil, una cifra increíblemente grande.  
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Ese fenómeno que causa una lesión tan profunda en las familias y comunidades del país, constituye 
también una gran preocupación para los organismos internacionales de Derechos Humanos y para la 
misma Organización de las Naciones Unidas, las cuales se han pronunciado, en varias ocasiones, al 
respecto. 

El fenómeno de la creciente ingobernabilidad tiene, desgraciadamente, muchas otras evidencias. Un 
ejemplo palpable es la falta de control sobre la empresa, propiedad del Estado que es, además, un caso 
paradigmático de la operación económica en México, que ha estado ligada a nuestra historia, y de manera 
especial al régimen revolucionario, nos referimos, desde luego, a Petróleos Mexicanos, acerca de la cual el 
robo de combustible es objeto de notas informativas cotidianas por una actividad que se liga a la violencia 
descarada de las bandas que defienden su latrocinio de la “ordeña” en los ductos de la paraestatal, como 
si gozaran de un derecho especial de aprovechamiento.  

Es curioso observar cómo policías y soldados, en ocasiones arriesgando su vida, detienen a estos ladrones 
a los que les llaman “huachicoleros”, pero poco después están libres. Al parecer, este delito no está 
suficientemente calificado, mucho menos como grave a pesar de los enormes daños que provoca y de los 
eminentes riesgos a los que somete a las poblaciones donde se lleva a cabo. 

Las cifras de dinero robado a los mexicanos por esta actividad, producen vértigo. Según los Medios, de 
2009 a 2016, el daño a las finanzas públicas asciende a 160 mil millones de pesos, cantidad que bien se 
puede comparar con las remesas que envían nuestros connacionales desde el país del norte. 

Esa actividad criminal que se lleva a cabo en un ámbito que se encuentra bajo el control administrativo, 
operativo, legal y, desde luego, de seguridad, del gobierno, sería prácticamente imposible que existiera si 
no fuera por el ingrediente de la corrupción de algunos directivos, funcionarios y empleados de la 
paraestatal, porque supone información privilegiada y habilidades técnicas para localizar los ductos, 
perforarlos de manera controlada y extraer el combustible para después comercializarlo en el mercado 
negro.  

La “ordeña” de los ductos de PEMEX se ha convertido en una relevante actividad económica en algunas 
poblaciones y comunidades, que viven de servir a las mafias para este manejo ilícito del combustible de 
PEMEX, en teoría propiedad de todos los mexicanos. BAM 

Volver a la página inicial de Índice 
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Por fin, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue localizado y detenido, 
en Guatemala. 
Fuente: Animal Político, 15 de abril de 2017. http://bit.ly/2oERZlZ 
 
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue detenido en Guatemala, confirmó este sábado 15 de abril la 
Procuraduría General de la República (PGR).  
 
La Policía de Guatemala lo trasladó el domingo a una cárcel militar de la capital. Fue ingresado al cuartel 
militar Matamoros, una antigua instalación del Ejército donde una área fue modificada como prisión de 
reos de alto impacto, dijo a periodistas el portavoz de la Policía, Jorge Aguilar, indicó AFP. 
 
La detención de Javier Duarte se realizó alrededor de las 20:00 horas (tiempo local) del sábado, en un hotel 
ubicado en el municipio de Panajachel, en el Departamento de Sololá, en Guatemala, gracias al apoyo de la 
Oficina Central de Interpol en Guatemala y en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su 
división de policía internacional, Interpol en Guatemala. 
 
El secretario de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Pablo Castillo, dijo a 
Notimex que el político mexicano no opuso resistencia y estuvo calmado durante el arresto. 
 
“El intercambio de información, como parte de la cooperación entre instituciones de seguridad de México y 
Guatemala llevó a una investigación que resultó en la captura de Duarte”, indicó. 
  
Volver a la página inicial de Índice 
 
El gobierno no tiene control sobre su empresa Petróleos Mexicanos, PEMEX. 
Fuente: Animal Político, 17 de abril de 2017. http://bit.ly/2kp4NLc 
 
De estar en manos de bandas locales, se convirtió en la segunda fuente de financiamiento de 
narcotraficantes y ahora ya es una forma de vida de comunidades enteras, según expertos. 
 
El robo de combustible en México en los últimos 10 años pasó de estar bajo el control de bandas locales a 
ser la segunda fuente de financiamiento de narcotraficantes y provocar pérdidas millonarias al Estado, 
según el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés. 
 
Los datos de Petróleos Mexicanos confirman lo anterior: mientras en 2010 se encontraron 691 tomas 
clandestinas en la red de ductos de la empresa, un año después esa cifra casi se duplicó pues aumentó a 
1,361. 
 
Animal Político publicó este jueves que sólo en el periodo 2009-2012 ---los últimos cuatro años del gobierno 
de Felipe Calderón---, las pérdidas económicas en Pemex por la fuga y robo de combustible ascendieron a 
62 mil 761 millones de pesos. 
 
En 2016 Petróleos Mexicanos registró 6 mil 159 tomas clandestinas. Esa cifra ya es 791% superior a los 
registros de 2010. 

http://bit.ly/2oERZlZ
http://bit.ly/2kp4NLc
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Los litros perdidos en los ductos coinciden con lo anterior. Mientras en 2010 en los ductos de Pemex hubo 
fuga y ordeña por mil 692 millones de litros de combustible; el año pasado esa cifra ascendió a 2 mil 282 
millones de litros.  
 
En pérdida económica, el daño a las finanzas públicas desde 2009 y hasta 2016 por fugas y robo de 
combustible es de 159 mil 957 millones de pesos.  
 
Volver a la página inicial de Índice 

El presidente pondera las detenciones de Yarrington y Javier Duarte. 
Fuente: El Financiero, 17 de abril de 2017. http://bit.ly/2oGDUpZ 
 
Las detenciones de los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad, aseveró este lunes 
el presidente Enrique Peña Nieto. 
 
Durante la ceremonia de toma de nota y de protesta de la nueva directiva del Congreso del Trabajo 
realizada en Los Pinos, el mandatario dijo que su localización y captura fueron resultado del intercambio de 
información y del trabajo coordinado de las instituciones del gobierno mexicano con sus contrapartes 
internacionales. 
 
Tanto Yarrington como Duarte, acusados de delitos como corrupción, llegaron al poder por el PRI, partido 
del presidente Peña. 
 
De acuerdo con el Ejecutivo, quienes están en el servicio público asumen la demanda sentida que hay entre 
la sociedad mexicana y mundial de dar un servicio público con integridad, probidad y honestidad. 
 
(…) “ estos resultados o estos operativos se suman a los cambios institucionales que también habrán de 
representar el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción", aseveró. 
 
Yarrington fue tenido el pasado 9 de abril en Italia, mientras que Duarte el pasado 15 de abril en 
Guatemala.  
 
Volver a la página inicial de Índice 
 
  

http://bit.ly/2oGDUpZ
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Como consecuencia de los escándalos judiciales de numerosos exgobernadores, podemos 
afirmar que estamos gobernados por mafias… 
 

La detención de Tomás Yarrington por la Interpol en Florencia Italia, ha sido el detonador para traer 
a la memoria la cloaca donde se encuentran inmersos más de quince exgobernadores que han abusado a 
sus anchas, robando y desviando gigantescas cantidades de recursos públicos. 

Aun cuando la fama de Yarrington era conocida por la opinión pública mexicana, y se sabía de los 
procesos penales que tenía pendientes en Estados Unidos, el “nuevo PRI” lo único que atinó a hacer fue 
suspenderle en sus derechos partidistas. Conocido de todos es que su detención no se debió a la acción de 
las autoridades mexicanas, sino a la búsqueda de su extradición por parte de nuestros vecinos del Norte. 

La corrupción parece haber sido una característica vergonzosa de nuestro Sistema Político desde la 

Revolución hasta nuestros días, así lo afirma  José Vasconcelos en los célebres tomos de su 
autobiografía. Ciertamente, hasta el año 2000 prevaleció el régimen del partido casi único, con el 
afamado modelo del presidencialismo mexicano y las reglas no escritas del Sistema, en el cual sin duda 
alguna había corrupción, pero también existía un control central fuerte, de tal manera que la corrupción 
era administrada. Es decir: siempre y cuando se mantuviera la lealtad al Sistema se permitía toda clase de 
tropelías, dependiendo del nivel de poder que detentaban los diferentes sujetos de la política. 

Conforme la oposición fue ganando terreno en algunos estados de la República ---comenzando por el 

primero de ellos, con el gobernador Ernesto Ruffo Appel, del PAN, en Baja California, en los años 

noventa del régimen de Carlos Salinas de Gortari---, el control central se fue perdiendo y los 
gobernadores se convirtieron en señores feudales, sin contrapeso. Por lo cual, aquéllos que mantuvieron la 
tendencia prevaleciente de la corrupción impune, se desmandaron cada vez más, no solo haciendo mal uso 
de los recursos públicos sino complicándose con la delincuencia organizada, de manera significativa con 
los narcotraficantes, lo cual ha quedado cada día más evidente, vergonzosamente no por causa de 
procesos judiciales iniciados en México, sino por los que se han abierto en el exterior, principalmente en 
Estados Unidos y algunos otros en Europa. 

Notables fueron, por ejemplo, las maniobras para liberar al exgobernador de Coahuila, Humberto 
Moreira, cuando fue detenido en España. Durante su gestión acumuló una deuda multimillonaria en su 
entidad ---de más de 30 mil millones de pesos----. Sin embargo, siempre ha gozado de un tratamiento 

especial porque fue presidente del PRI durante la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia 
de la República. 

 Nunca ha quedado claro el destino del dinero malversado por ese exgobernador, que se dio el lujo de 
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dejar a su hermano Rubén como sucesor en el gobierno estatal. Humberto ha sido exonerado, 
recientemente, de cualquier delito relacionado con este gigantesco latrocinio, precisamente por su 
hermano. 

El escándalo de los Moreira, en Coahuila, y de Javier Duarte, en Veracruz, no han sido los únicos. 

Están los de César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo, Rodrigo Medina 

en Nuevo León, Guillermo Padrés en Sonora, Luis Armando Reynoso en Aguascalientes y un 
largo etcétera, hasta llegar a más de quince… 

Las anécdotas que han sido publicadas desde hace años y, especialmente, de manera reciente, acerca de 

las implicaciones de Yarrington con el narcotráfico, son un ejemplo de lo que resulta de esa 
complicidad con las mafias, para obtener abundantes fondos. En primer lugar, desde luego, recursos para 
las campañas electorales, no solo en su propia entidad sino en el país entero, y para corromper a diestra y 
siniestra a políticos, ciudadanos, organizaciones y empresas para el lavado de esas ingentes cantidades 
que, normalmente, se manejan en divisas, principalmente dólares y euros. BAM 

Volver a la página inicial de Índice 

 

 
¿Qué debemos hacer? 
 

¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface? 
 
Pareciera difícil que en esta guerra entre el gobierno y narcotraficantes se diera muerte a todos los jefes y 
cómplices de las bandas y de esta manera volviéramos a tener orden en el país. 

Debemos exigir que se haga una investigación seria que revele las tortuosas y nefandas relaciones entre 
numerosos políticos de los tres Órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión con los 
narcotraficantes, para que sean castigados de acuerdo con la ley. De otra manera no vamos a poder 
recuperar el Estado de Derecho, ni la paz, ni la justicia. 

En esta lucha contra la delincuencia organizada se necesita la cooperación de la sociedad, pero ésta no se 
encuentra dispuesta a tomar el riesgo que comporta, porque ha perdido la confianza en las autoridades y 
tiene el temor fundado de terminar sacrificada: como les ha ocurrido a numerosos periodistas, presidentes 
municipales, líderes sociales, sacerdotes y ciudadanos que se han atrevido a denunciar a los delincuentes, 
incluyendo a un prelado, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.  

Por eso, las denuncias se deben hacer por medio de organizaciones y de manera pública, presionando a las 
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autoridades para que actúen de acuerdo con la ley. Pero no podemos dejar de denunciar esta situación tan 
lastimosa e inadmisible para el país, porque eso equivaldría a un suicidio colectivo. BAM 

Volver a la página inicial de Índice. 

 
Claves del documento 

 
PREÁMBULO.  

 

Opiniones.  

 
• Hechos. Son extractos de notas o documentos que aparecen con su respectiva liga. 
• Actores     
• Fe de erratas.  En el boletín anterior, de la segunda quincena de marzo, en la primera página decía AÑO 10, No. 417, 

debe decir, AÑO 10, No. 418. 
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