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En una ocasión le sugerí en un desayuno al Dir. De Comunicación Social de la PGR, cuando
era Procurador General de la Republica el Dr. Sergio García Ramírez: Dile al Señor Procurador
que en México ya no habrá cárteles, cuando no se siembren enervantes y se aplique la Ley
como en China o en Cuba, a los delincuentes. Es decir, si no hay mercancía no hay clientes ni
venta de estupefacientes.

  

¿QUÉ PUEDE HACER ALFONSODurazo con una clase política corrupta y que permite a los
cárteles hasta repartir despensas? De ahí las estadísticas a más de un año de gobierno
obradorista, donde la delincuencia y la incidencia delictiva han bajado menos de un punto,
según datos oficiales. Y en violencia de género estamos en las mismas circunstancias.

  

AHORA PODEMOSafirmar que Morena se llenó de basura política, aceptada por Yeidckol
Polevnsky, quien manipulaba los Consejos y reclutaba a los candidatos. Quizá hoy se cumple
la hipótesis de Enrique González Pedrero, de que la “Basura política que aceptó Morena va a
reventar al partido y se va apoderar del Partido”. Pues para empezar no hay creación de
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cuadros políticos, las reuniones son de amigos. Los diputados federales y locales de Morena,
no son recibidos por los alcaldes. El gobernador mexiquense ya maiceó a
los que pudo y gobierna a sus anchas. Además, trae la escuela de su primo Enrique Peña
Nieto, que es experto para el hurto.

    

Violencia en las calles

  

Respecto al Estado de México, vale la pena señalar lo que publicó el Periódico Reforma, el 14
de noviembre del 2019, Montserrat Peñaloza en primera plana: “La Secretaria de Seguridad
Pública, Lic. Maribel Cervantes Guerrero, el 14 de noviembre del 2019 declaró que varios
directores del Valle de México se reunirían con el crimen organizado, para tomar acuerdos
sobre las operaciones de ellos en el Valle de México”.

      

A estas alturas, Ecatepec, Tecámac, Chiconautla, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, ya se
encuentran extorsionando a las rutas del transporte y asesinando a los choferes, contando 14
muertes de conductores que salen a ganarse la vida en el transporte público. Además,
incendian las unidades y bajan al pasaje. Y si agregamos a la banda que se sube a robar
dinero y celulares, se hace completo el negocio del crimen organizado en el Estado de México.

  

Qué podíamos esperar de un gobernador priista como Alfredo del Mazo Maza, con la
experiencia de once sexenios priistas y dos panistas. Empero, los votantes vendieron su voto
por una despensa y unos tamales. Sin embargo, lo importante es que este gobernador tiene
audacia, experiencia y pericia, para comprar a los diputados locales y al senador del estado. Lo
que en lenguaje mexicano se llama “MAICEAR”. Así que el PRI ya tiene mayoría en el
Congreso y mayoría de ediles —como la alcaldía de Ecatepec—, disciplinados todos al
gobernador. Nadie molesta al alcalde en su negocio de vender el agua y enviarla solo a
colonias que él determina. Este es un alcalde que llegó a Morena, pero usa la camiseta del PRI
y a veces del PRD.

  

Este problema mexiquense ya llegó hasta Palacio Nacional, donde la ruta 42 y otras le pidieron
a AMLO que intervenga y frene al crimen organizado. Incluso asesinaron al líder de la ruta 42,
Alejandro Reyes Valdez.

  

Cualquier ignorante de la política sabe que cuando la clase política, la policía estatal y

 2 / 5



DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Escrito por José Manuel Irenn Téllez
Miércoles, 01 de Julio de 2020 15:34

municipal de los 125 municipios, permiten que actúe el crimen organizado no hay quien los
detenga y sálvese quien pueda.

  

Otro cuestionamiento es: ¿Dónde está la Guardia Nacional y la Policía Militar?, que pagamos
con nuestros impuestos y afores. Y la otra pregunta: ¿Dónde está la inteligencia policiaca de
Alfonso Durazo y las comisiones de seguridad en la Cámara de Diputados y Senadores
federales? Y las comisiones de Seguridad de los congresos locales, no hacen nada porque
están “maiceadas”.

    

Sin seguridad ni Guardia

  

Todo México soñó, que con Andrés López Obrador iba a cambiar el país, y sobre todo que
tendríamos seguridad y justicia social. Sin embargo, a miles de la tercera edad no les llega ni
un peso. Los microcréditos los reparten los del PRI o PRD a su gente. Por otro lado, el sector
médico que lucha contra la pandemia, dice que los que llegó de China se rompe y ellos tienen
que comprar sus insumos.

  

Soy consciente que el presidente de México no puede hacer todo, pero debería renunciar a sus
colaboradores inútiles. Y lo digo con autoridad moral, porque voté por AMLO, con conciencia
política en base a sus discursos que expresaba en todo el país.

    
    -  UN EJEMPLOque se repite en todo el Estado de México es el de Ecatepec, donde el
alcalde no quiere sanitizar las colonias más habitadas, y el día que 5 regidores le presentaron
un programa para ayudar a la gente sin comida. La respuesta fue que Fernando Vilchis dejó de
pagarles sus salarios. Tenemos el 3er lugar en contagios COVID-19.   
    -  DISCULPESeñor presidente de México, pero aquí en el Ecatepec yo no veo a la Guardia
Nacional ni al Ejército, será que la Marina y el Ejercito no saben de la inseguridad del Estado
de México. O se basan en las estadísticas que hace un oficinista a través de llamadas
telefónicas.   
    -  CON RESPETOy autoridad moral le solicito, por el bien del país, que se acerque de
colaboradores que le ayuden a resolver los grandes problemas nacionales y deje a sus
colaboradores inútiles. Hay muchos académicos que con gusto colaborarían con usted.
Recuerde El Príncipe de Maquiavelo, dice que un príncipe debe tener
tres tipos de cerebros asesores diferentes. Usted solo tiene a Fausto Romo que es el que sí
sabe cómo gobernar una nación y al Srio. de Hacienda. Observe los problemas nacionales en
el rubro de la salud con el coronavirus encima y bienestar. Y hay resultados pésimos.
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Por ahora, como ciudadano le solicito públicamente que tome decisiones drásticas, como lo
hacen en otras naciones para terminar con el crimen organizado. Usted es el jefe del Ejecutivo
y puede hacerlo. Recuerde lo que hizo el general Lázaro Cárdenas del Rio, cuando los
gobernadores no lo obedecieron, y qué hizo con Plutarco Elías Calles.

  

Nosotros queremos de usted un gobierno más estricto con sus colaboradores. Sus críticos de
eso se valen para atacar a usted, sin saber que México es gobernado por una clase política
dañada. Y corrompida que usted debe de suplir con mexicanos patriotas.

  

Gobierno, solo para el negocio

  

Por último, señalamos la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes del año 2010 al 2018,
en el Estado de México hay 450 mil 306 delitos diversos, de los cuales la mayoría no son
investigados por la corrupción y negligencia del poder judicial.

  

Durante este año podemos contar más de 8 mil 279 robos con violencia en el transporte
público en Edomex, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Empero el transporte particular también es víctima del crimen organizado, contando con 857
robos con violencia. Y quien debe hacer los operativos y le pagamos con nuestros impuestos
es Raymundo Martínez Carbajal, del Sistema de Seguridad. Empero suponemos que está
enfermo de coronavirus y no trabaja para la sociedad.

  

Mientras tanto el gobernador está en su trabajo político y de negocios, como para estar
vigilando a la delincuencia y a sus vigilantes. Se informa que Ecatepec y Chalco son los más
dañados por la delincuencia organizada, así como Toluca, Naucalpan, Cuautitlán, Izcalli, Neza
y Tlalnepantla. Y la sociedad mexiquense pregunta: ¿Dónde están las fiscalías que tienen que
perseguir los delitos?

  

Se dice, coloquialmente, que cuando la autoridad de los tres niveles permite robar, secuestrar,
extorsionar y asesinar, no hay Poder Judicial que pueda frenar este fenómeno de la
delincuencia organizada. Y recordemos que la sociedad votante castigará a los malos
gobernantes en 2021.
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