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El narcotráfico y sus consecuencias.
La historia del narcotráfico y en qué consiste
El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo,
elaboración, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas
drogas son de venta y posesión legal como fármacos, el cual contiene alguna
de estas drogas.
El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios
carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la
cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia.
Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los cárteles pueden
ser de varios tipo y de diferentes tamaños como los narcotraficantes callejeros
quienes también son consumidores de estas sustancias y pueden ser
transportados por intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a los
imperios multinacionales que rivalizan en tamaño con los gobiernos nacionales.
El narcotráfico se dio por jurisdicciones en donde la legislación restringió y
prohibió la venta de ciertas drogas, las cuales afectan de alguna manera la
salud de las personas en altos consumos o que como consecuencia provocan
reacciones secundarias como alucinaciones y que por alguna razón mueren.
El narcotráfico ilícito de drogas también ha sido el motivo de la formación y
fortalecimiento de grupos armados que se encuentran al margen de la ley .
Las disputas a través de los medios legales no se han podido resolver por este
motivo los que se encuentran dentro de estos cuarteles de la industria de la
droga compiten entre sí mediante métodos violentos. Al final de la década de
los 90, en los Estados Unidos, el FBI estimaba que el 5% de los asesinatos
eran relacionados con el consumo o venta de droga.
Muchos han argumentado que la arbitrariedad de las leyes de prohibición de
droga desde el punto de vista médico, sobre todo la teoría de reducción de
daño, empeora los problemas alrededor de estas substancias, así que en la
actualidad se abrió la posibilidad de que las drogas se legalizaran para
empezar a actuar contra esto y que el narcotráfico como la drogadicción
disminuya con el tiempo y así evitar problemas que pudieron haberse evitado
desde hace mucho tiempo pero que el gobierno no se intereso en ningún
momento por combatirlo.

Se menciona que en cada año se cometieron más de 92 plagios y cada mes se
perpetraron ocho secuestros, por cada uno se cobraron como rescate entre 5
millones de dólares y 15 millones de pesos, toda vez que sus principales
víctimas fueron importantes hombres de negocios de nacionalidad española, de
los cuales el 80 por ciento fueron liberados y el 20 por ciento restante,
aparecieron muertos; cabe mencionar que estas cifras no son muy asertivas ya
que hay caso que ni siquiera se toman en cuenta o no han sido detectados por
los oficiales y el gobierno, esto ocasionara que los narcotraficantes si9gan
matando y que en algunos casos las victimas no sean veladas por sus
familiares y siempre aparezcan en lista de desaparecidos.
En una nota Graco Ramírez, denunció que Jorge Carrillo Olea, es el
responsable de la desgracia que vive la entidad e insiste que el narcotráfico se
avivó en Morelos cuando Carrillo Olea fue gobernador priista en el estado -de
1994 a 1998-. "Pero lo más grave está por venir”, pero en este caso el solo
buscan culpables en lugar de darle una solución a este problema y combatirlo
con todo para que el mundo se encuentre equilibrado y la gente pueda salir de
sus casas con seguridad y no pensando el que pasara si al menos algún
acontecimiento de estos les pasara y perdieran la vida dejando a hijos y
familiares como maridos abandonados.
En cuernavaca el narcotráfico se ha expandido en forma global, el cual a
ocasionado que la cifra de muertos sea aun más extensa que en tiempos
anteriores, en este ensayo les hablare un poco de lo que pasa en Cuernavaca
ya que a la fecha es uno de los lugares más peligrosos.
A finales del 2008, Morelos había sido una de las ciudades que se habían
librado de esta ola de violencia, solo tomándolo como una apacible ciudad de
veraneo, visitada por estudiantes de español extranjero y muy visitadas a
finales por estudiantes de la ciudad de México ya que antes era catalogada
como “la ciudad de la eterna primavera” hoy ya no es la misma, nunca se
imagino que pasara a ser una presa feroz entre narcotraficantes.
Se destaca que Cuernavaca ingreso al mapa nacional del narcotráfico en el
año 2010, cuando elementos de la marina acribillaron a Arturo Beltrán Leyva y
la subsecuente batalla por el control de su cartel, llevándolo a alrededor de 50
personas muertas y trayendo con el acontecimientos y guerras entre los grupos
separados dentro de esta ciudad.
En este mismo año y después de la muerte de Beltrán se detectaron 300
homicidios y ejecuciones sumarias, relacionadas con el narcotráfico y el crimen
organizado.
Esto altero la vida de los habitantes sintiéndose inseguros y con miedo al que
pasara. Actuando normal y percatando lo que sucede pero guardando silencio,
al igual que como desplazarse en automóvil y percatar cada uno de los
suicidios y guerras entre policías y narcotraficantes.

Los habitantes de Cuernavaca al igual que 200 residentes suizos de esta
ciudad aproximadamente son rara la vez testigos directos o víctimas de esta
violencia ya que muchos no se atreven a hablar y mucho menos a salir, ya que
en esta ciudad también se exponen al secuestro y al ser víctimas de la
violencia ya que en estos momentos los cuarteles no toman en cuanta de a
quien atacan si este cumple con las características necesarias del individuo
que buscan, o por el tipo de auto y modelo que manejan, así sea una familia
completa o a hasta jóvenes inocentes que solo van de visita a este lugar en
donde su vida puede ser terminal.
Ahora en nuestros tiempos el narcotráfico se vuelve cada vez más peligroso y
Va aumentando con el tiempo, al igual que la venta de drogas y otras cosas
mas no aceptadas por la sociedad y que en la mayoría de la sociedad es más
vista por los jóvenes que se vuelven más vulnerables a todo este tipo de actos.
En este círculo de delincuencia no solo se encuentran las personas adultas, si
no también ahora los involucrados son niños especializados o entrenados en
una escuela especial para acecinar y despedazar, sin sentir, produciéndoles
una gran satisfacción el lleva muertos entre sus manos, se les olvido la niñez
ahora lo único que saben hacer es seguir ordenes de sus altos mandos,
rindiendo cuentas, dedicándose al mundo de los negocios ( en este caso la
droga) y con muy buena religión, es como una escuela militarizada basada en
reglas, normas, estrictos mandatos etc., pero su única diferencia es que en
esta se dedican a matar tanto gente inocente como gente de la misma
categoría y los militares según a matar gente como este tipo.
En una nota se entrevisto a un niño extranjero el cual declaro que el servía de
ojo (avisar cuando el enemigo se encuentre o pase cerca de donde se
encuentran) y también para acecinar ya que él también se encargaba de saldar
cuentas y hasta ahorita llevaba 20 muertos, algunos balaceados, otros
ahorcados y unos mas despedazados, pero esto lo le causo ningún trauma ni
daño alguno ya que estaba acostumbrado a este tipo de casos que le fueron
enseñados en la escuela en la cual realizo sus estudios para en narcotráfico y
que sentía un gran orgullo de que el siendo tan chico llevaba esa cantidad de
muertos y que hasta ahorita no se arrepentía.
No todos los que mueren son inocentes, algunos se mantienen dentro de estos
cuarteles ya que les deja muy buenas ganancias y pueden mantenerse bien
pagados pero el problema dentro de esto sería él como si estos son
descubiertos la muerte y el futuro que les espera ya que para este tipo de
negoción es mejor estar solo que tener Algún familiar o ese individuo también
pagara las consecuencias de los pasos errone0s de la gente cercana.
Dentro de esto cabe destacar que estos acontecimientos nos llevan a aumentar
la cifra de muertos de una forma impresionante, ocasionada por la violencia y a
la forma tan sangrienta de estos delincuentes ya que hace poco comentando
con un amigo el 8 de noviembre y que es habitante de la ciudad de
Cuernavaca, me afirmo que apenas hacia unas semanas una mujer fue

mutilada y encontrada a plena luz del día, en donde la gente no hizo nada ya
que también se encuentran bajo presión por parte de estos cuarteles y no solo
eso sino que también cinco hombres fueron balaceados fuera de un negocio
como a las 6:00 pm y los cuales fueron recogidos al otro día pasando por
exhibición ante todo el público y también se encontró el caso de que una de
sus novias también fue acecinada ya que era participe de los narcotraficantes
anunciando en donde y por donde se localizaban sus enemigos, por desgracia
fue descubierta y su vida pago las consecuencias.
Al igual de este lado del narcotráfico se encuentra el secuestro que también ha
dado un crecimiento inesperado en el cual ya no es solo por la alta economía si
no el tan solo obtener dinero y no solo en esta ciudad si no también en todo el
mundo y aproximadamente se han señalado 1140 en el 2010 y en este año se
señalan 10000 en México sin incluir claro los secuestro expresa (Las personas
que son raptadas durante algunas horas o días para obtener dinero solo de sus
cuentas bancarias y en cajeros automáticos).
Los secuestros a veces pueden ser pagados y a veces no, ya que algunos son
rescatados o entregados a sus familiares u otros solo mueren al intento de
escapar o acecinados por los mismos secuestradores y en caso de las mujeres
pueden sufrir de hasta una violación.
Tal se dio el caso cuando un grupo de jóvenes fueron secuestrados por unos
días y uno de ellos intento escapar y al creer estar salvado por una federal se
dio cuenta de que este también era participe y lo regreso al sitio de donde salió,
después de eso al poco tiempo fueron soltados pero solo uno faltaba , el que
intento escapar y cuál fue su sorpresa , en una noticia fue anunciada su
muerte.
Observando los ejemplos y analizando la situación sabemos que en la ciudad
de Cuernavaca los narcotraficantes y los judiciales, en parte, se encuentran en
conexión y son participes de estos atropellos e injusticias, y que también el
gobierno se dedica a estos tratos chuecos y que evadiendo el problema solo
promesas y no hechos los que nos han demostrado que ahora se encuentran
en guerra por la lucha de la venta y el negocio de la droga y de las armas,
tráfico de mujeres, etc. ya que el gobierno se los ha permitido y no ha hecho
nada por salvar millones de vidas que por desgracia ahora ya no existen.
Los habitantes de Cuernavaca viven con miedo solo de pensar que tienen que
salir de sus casas por necesidad de trabajo, por alguna enfermedad, u otra
cosa y que sin deberla ni temerla pueden ser acecinados o alguno de sus
familiares, o lo que es aun peor secuestrados, los cuales ya no miden su fuerza
con la que actúan y menos en las personas afectadas pidiendo cantidades
millonarias en donde en diversos casos las familias no cuentan con el dinero
suficiente y no les da ni tiempo de recolectar lo pedido para rescatar o en este
caso salvar a las personas amadas que sufren de este tipo de violencia.
El narcotráfico aumenta con el paso del tiempo y nosotros nos volvemos cada
vez mas inseguros en la calle, en estos momentos ya se desato brutalmente en

Cuernavaca, uno de los lugares antes caracterizados por ser el más seguro
para viajar y para vivir y ahora se vuelve parte de otros más yo me pregunto,
¿Si en estos momentos la situación es esta? ¿Cómo será en unos años mas o
pero aun en un año? La gente no vivirá en paz, nos cuidaremos todo el tiempo
de cualquier persona y hasta la desconfianza entre familias surgirá, con solo el
hecho de evadir pasar por alguna de estas experiencias que sin pedirlo muchos
lo has padecido, en unos años pasaremos de ser vivientes a sobrevivientes.
Pronto el narcotráfico puede ser el dominante del cual nadie podrá escapar y el
cual fue a causa por el gobierno y los presidentes que fueron los principales
causantes de que los cuarteles crecieran y los principales culpables de que
México y todo el mundo pase por todo esto que llega a afectar tanto en nuestra
cultura como en todo sentido ya que el mundo no será igual y tanto los
individuos como la sociedad cambian de perspectivas y formas de actuar.
Los narcotraficantes son gente que por alguna razón tienen problemas
psicológicos ya sea por lo que vivieron, el cómo se criaron y con quien
socializaron, cada uno tiene su forma de pensar pero entre dos se
complementan, lo que es cierto y es necesario anunciar es que es gente muy
inteligente que tiene la habilidad de crear estrategias y tener bien definido un
objetivo, sin descentralizarse de las metas y que buscan la forma y se las
ingenian para no ser descubiertos por los judiciales que en todo caso los
judiciales se parecen a los narcotraficantes pero no en su inteligencia , si no en
que siempre siguen a un líder.
En estos momentos se abrió una nota en donde se menciona los posibles
riesgos dentro de las elecciones del 2012 la cual dice que el titular de la
Fiscalía Especializada para Delito Electorales (Fepade), Luis Vargas Valdez
aceptó la posibilidad real de que el narcotráfico pueda colocar candidatos en
las siguientes elecciones.
El vocero del máximo tribunal electoral en Morelos aceptó que los riesgos son
cada vez más latentes ante el incremento en los índices de violencia y la
marcada presencia de carteles de la droga que se disputan el control del
estado.
“Compartimos la opinión de las autoridades de la Fepade y lo cual dijo que aun
estaban a tiempo de que las reformas se hagan r en este materia para evitar
que las células de la delincuencia tengan injerencia en la colocación de
aspirantes a los cargo públicos, principalmente presidentes municipales”.
Aunque en estos momentos se menciona que Morelos no corre el registro, el
caso de alguna candidatura que tenga relación con la delincuencia organizada,
el magistrado mantuvo que los riesgos siempre serán latentes, sobre todo
cuando hay niveles de violencia en la entidad.
El magistrado insistió en que actualmente existe un vacío legal que podría
permitir la participación de miembros del crimen organizado en las elecciones y

aún se busca que quienes incurran en ese delito reciban severas penas,
incluso la cárcel.
Blumenkron Escobar, recordó la serie de reformas que ya fueron planteadas
ante el congreso del estado para que se mejore la supervisión a los recursos
públicos de los partidos políticos y con ello se reduzcan las posibilidades de
que la delincuencia se filtre en los procesos democráticos.
Cabe mencionar que las autoridades de la Fepade calculan un incremento del
100 por ciento en los delitos electorales respectos a los que se denunciaron en
las elecciones pasadas.
En tanto, las autoridades electorales en Morelos también prevén una carga en
el número de delitos relacionados con el proceso electoral con la renovación de
la gubernatura, las 33 presidencias municipales y el Congreso estatal.
En estos momentos se está llevando a cabo un apoyo para combatir el
narcotráfico en la cual el gobernador llevara dos propuestas a la reunión de
gobernadores: la primera tiene que ver con la indispensable participación
ciudadana en el combate frontal contra la delincuencia organizada, y el otro se
refiere a la agenda en materia de salud como titular de la Comisión del ramo.
Y hablando un poco de los operativos que realizan los cuerpos policíacos
federales en las entidades federativas, el gobernador morelense destacó que
las acciones están determinadas por criterios estratégicos.
Agregó también que no haya titubeos, y que se cuente con todo el respaldo de
las instituciones nacionales, de todos los servidores públicos con
responsabilidades de las entidades..
Aseverando que en este combate no hay colores y tampoco agendas
particulares. "La agenda es nacional, la lucha por la seguridad es un tema de
Estado y requiere de la participación de todos los mexicano”.
Pero también se sabe que en todos los casos de muerte los secuestradores
siempre dejan un mensaje en donde la siguiente nota nos dice que Dos
mensajes del narcotráfico que circulan por las redes sociales de internet
mantienen en psicosis a un sector del estado, principalmente a los que habitan
la zona centro, debido a que el llamado de las organizaciones delictivas radica
en establecer un toque de queda para la noche de este viernes por presuntos
enfrentamientos entre los cárteles que disputan las plazas de Morelos,
Guerrero, estado de México y Puebla.
Los mensajes están firmados supuestamente por el Cártel del Pacífico Sur, que
aglutina a "La Empresa" y "La Resistencia", células del cártel de los Beltrán
Leyva. Los otros grupos de narcotraficantes que disputan las plazas son
Edgard Valdez Villareal, "La Barbie", y el Cártel de Sinaloa, liderado por
Joaquín, "El Chapo", Guzmán.

El anuncio a la ciudadanía es en el sentido de que los morelenses omitan
transitar las calles, frecuentar bares y centros de diversión a partir de las 20:00
horas, porque los sicarios estarán en "operativo".
"Muchos compañeros nuestros visitan diferentes bares, antros y cantinas, todos
vestidos de negro y así nos vamos a identificar para matar a los contrarios...
Así que les recomendamos no vistan ropa obscura, porque sería ponerte como
blanco para nuestros contrarios... no se preocupen este fin de semana vamos a
terminar con todo esto...", cita uno de los mensajes que circulan por internet.
Los mensajes del cártel del Pacífico Sur fueron multiplicados a través de
noticiarios radiofónicos locales donde se pidió prudencia y precaución a la
sociedad civil.
La zozobra social aumentó con el hallazgo del cadáver de un hombre,
encontrado esta madrugada, cuyos ejecutores cortaron pies y manos, quitaron
cuero cabelludo y masa encefálica. Las partes del cuerpo fueron encontrados
en tres bolsas de plástico.
Extraoficialmente se conoció que el gobierno estatal prepara un comunicado
oficial para llamar a la población a no detener sus actividades normales.
Las notas nos muestran la un poco la realidad dice lo que pasa en nuestro
mundo y el como sigue sin hacerse nada aunque sabemos que algunas partes
que pueden afectar las ocultan por beneficio.
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