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el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la 
Nación me lo demande."  

Ya hemos comprobado que esto no se ha dado desde 
hace décadas. No puede haber sociedad donde las leyes son 
quebrantadas constantemente inclusive por los propios res-
ponsables de hacerlas valer y que los delincuentes de todos 
tipos gocen de cabal salud y libertad. 

 
Inseguridad creciente 

Considero que tenemos tres tipos de delincuencia con 
mayor crecimiento e incidencia. 

1. Adicto delincuencia 
2. Narco violencia. 
3. Corrupción e impunidad 
 
Adicto-delincuencia 
Los adictos a algún tipo de droga son quienes cometen 

la mayor parte de los delitos comunes: robos de material, 
asaltos, robos a casas habitación, robos a negocios y even-
tualmente asesinatos. Cada día con mayor incremento y 
mayor ineficacia de las policías y autoridades. Al salir a la 
calle no tenemos la certeza de que vamos a regresa sanos y 
salvos a nuestra casa. Aun dentro de nuestra casa tenemos 
el riesgo de que llegue un grupo de maleantes y nos asalten, 
hemos llegado al extremo de que no sabemos quiénes son 
los malos y quienes los buenos. 

A estos adictos los agarra la policía, pero son liberados 
porque para empezar en la cárcel no los van a cambiar y a 
estas alturas, no hay cárcel para meter a tanto adicto-delin-
cuente.  

La ciudadanía ya no sabe qué hacer, si denuncia puede 
haber represalias y en caso de que se sienta valiente y haga 
la denuncia, tiene que dedicarle mucho tiempo para darle 
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seguimiento, de lo que resulta que además de lo que le ro-
baron, tiene que perder más dinero y tiempo y dejar de tra-
bajar para continuar la denuncia y darle seguimiento; las 
más de las veces no se castiga al delincuente o queda libre 
por diversas argucias o facilidades de las leyes o el conocido 
nuevo sistema de justicia penal de puerta giratoria. 

Tenemos que hacer cosas diferentes para obtener re-
sultados diferentes. 

 
Regala las dosis. 

Esto creará mucha polémica, pero el tema de la adicto 
delincuencia tenemos que verlo desde el punto de vista de 
salud pública, que a los adictos se les registre y se les iden-
tifique plenamente y se sometan a tratamiento, donde el 
“medicamento” les sea proporcionado en el centro de salud 
o en centros de adicción. 

Lo primero es que no necesitan robar para lograr su do-
sis, están identificados y saben dónde viven, que de hecho 
así es, actualmente todo mundo sabe dónde viven los adic-
tos y donde están las “tienditas” que les venden la droga. 

Seguramente bajarían los robos y asaltos sustancial-
mente y así mismo las pérdidas millonarias diario que se dan 
por los robos y asaltos de todos los días. 

El otro extremo de la problemática es como evitar que 
sigan cayendo los niños y jóvenes en la adicto delincuencia. 

 
Narco-violencia 

A partir del combate al tráfico de drogas se empezaron 
a conocer casos de extrema violencia en los delitos, casos 
de delincuencia mayor como asesinatos y secuestros, des-
cabezados o mutilados, o simplemente aparecen muertos 
diseminados por la ciudad. 
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En estos casos también la delincuencia rebasa a las au-
toridades, inclusive, las mismas autoridades están insegu-
ras, les atacan y matan policías de todas las corporaciones, 
las autoridades, que son incapaces para detener la violen-
cia, se escudan en que se trata de traficantes de drogas que 
se matan entre sí. 

De tal forma que ya los asesinatos ni siquiera se inves-
tigan y en los casos de que son obvios de que no se trata de 
delincuencia violenta, los resultados de llevar a castigo a los 
delincuentes son remotos. 

Es claro que mientras haya demanda de droga va a ha-
ber quien la produzca y quien la comercialice. También es 
cierto que al igual que cualquier producto la ganancia no 
está en la producción sino en la comercialización; al que pro-
duce quizá le quede un 10 o 20% del valor de mercado del 
producto, el gran margen está en la comercialización, ahí es 
donde está la gran utilidad del narco negocio, esa utilidad se 
queda en quien la vende al consumidor final y ahí es donde 
no hay capturas.   

Aquí la propuesta de solución es complicada, pero si 
cabe hacernos algunas preguntas.  

1. ¿Porque si en México se capturan a capos como El 
Chapo, en Estados Unidos no capturan nunca a nadie de ese 
tamaño, es decir a los grandes Capos? 

2. ¿Porque México pone los muertos y EEUU los adic-
tos? 

3. ¿Porque la violencia, tipo Chicago en los años de la 
prohibición, se da en México y no en EEUU? 

4. ¿Por qué en EEUU no hay un programa permanente 
y con resultados fehacientes que reduzca la demanda? 
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Delincuencia organizada, otra de-
finición. 

“La actividad delictiva de un grupo estructurado de tres 
o más personas, que existe durante cierto tiempo y que ac-
túa concertadamente. Cuyo propósito es el de cometer uno 
o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirec-
tamente, un beneficio económico, político u otro beneficio 
de orden material; en donde participan personas con los 
vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los deli-
tos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos”. 

Los grandes fraudes, tráfico de influencia, complicida-
des y demás ilícitos donde se forman lazos de impunidad, 
llevados a cabo por funcionarios y sus cómplices, por sus ca-
racterísticas, entran en la descripción de Delincuencia Orga-
nizada. 

Más aun considerando que dichos funcionarios son co-
locados para defender a la sociedad, implica doble delito ya 
que, actuando en base a su puesto de poder, se les otorgan 
facultades para obtener información y administrar recursos 
públicos y aprovechan esos puestos e información confiden-
cial para cometer sus ilícitos. 

 
Funcionario corrupto o delin-

cuente organizado. 
Por lo anterior, los actos delictivos llevados a cabo 

desde el presidente, los gobernadores, secretarios de es-
tado, diversos funcionarios de todos los niveles y de todos 
los órdenes de gobierno, con apoyo de asociaciones amafia-
das con delincuentes disfrazados de empresarios, deben ti-
pificarse como Delincuencia Organizada.  

Así mismo se aplica a los múltiples desfalcos que han 
cometido diversos funcionarios, porque para ello se han 
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asociado, se protegen y al amparo de complicidades comen-
ten delitos que les han permitido obtener monstruosas for-
tunas en detrimento de la sociedad en general. 

Esta delincuencia organizada es probable que cuente 
con diputados, senadores, jueces, policías, funcionarios, 
empresarios delincuentes, quienes al amafiarse forman una 
organización criminal, mejor conocida como Delincuencia 
Organizada. 

 
3.- Combatir y evitar la Corrupción. 
La corrupción ha permeado a prácticamente todo el 

aparato gubernamental y en gran parte de la sociedad. No 
obstante que para que esto suceda es necesario la partici-
pación de cuando menos dos personas, también es más pro-
bable que se dé si se inicia de arriba para abajo.  

La corrupción y el tráfico de influencias se encuentra 
presente en la mayor parte de las decisiones que toman las 
autoridades, funcionarios y delincuentes organizados, privi-
legiando interese particulares en perjuicio de la población 
en general.  

Así, vemos a personas de reconocida deshonestidad os-
tentarse como funcionarios públicos o representantes, de 
los cuales tenemos la certeza de que van a delinquir en los 
puestos en donde se encuentren, porque es su naturaleza; 
llegan a dichos puestos quizás con caretas de funcionarios, 
representantes o empresarios, desde donde obtienen con-
tratos o beneficios por complicidades o arreglos políticos. 

La definición de servidores públicos como de quienes 
sirven al público, ha pasado a ser de quienes se sirven públi-
camente de recursos y beneficios a costa de la población. 
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Daño irreparable por actos de co-

rrupción. 
La corrupción galopante y obscena que se ha presen-

tado especialmente en los últimos 18 años ha dañado el 
desarrollo nacional. Estos desfalcos han dejado sin capaci-
dad de atención a hospitales, falta de medicamentos, obras 
de infraestructura con precios triplicados, inexistentes o de 
pésima calidad, o de servicios sociales y educación que 
nunca llega a la población, que no llegan debido a la falta de 
los recursos que son desviados o que son apropiados por di-
chos grupos de delincuencia organizada. 
 

Pueblo chatarra 
Otro tipo de corrupción que hace mucho daño a la po-

blación son los alimentos chatarra. Y esto no es nada nuevo, 
gran parte de lo que está consumiendo nuestro pueblo son 
productos huecos, alimentos que no tienen capacidad para 
nutrir, únicamente para engordar y quitar el hambre pero 
que no fortalece la salud ni mejora las condiciones de los 
que los consumen. 

De tal forma que estamos creando millones de gente 
propensa a las enfermedades permanentes como la diabe-
tes, que están propiciando daños permanentes a la pobla-
ción en México. Nuestro organismo se nutre con lo que 
comemos y si comemos chatarra tendremos un pueblo cha-
tarra. 

Las enfermedades que se han estado presentando son 
enfermedades permanentes, requieren tratamiento de por 
vida, con el consecuente incremento de los costos de aten-
ción de todas estas personas; probablemente todo es 


