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4^Los

operativos de la Armada

muestran que sí es posible lograr
acciones exitosas contra el narco

JAQUE MATE

Jefe de Jefes
El operativo de Tepoztlán demos tra que sí puede haber en México
acciones policiales bien planeadas y
tró que ni siquierala acción más exitosa ejecutadas
Soy el Jefe de Jefes señores está exenta de problemas Tres per
gran duda es qué ocurrirá ahora
me respetan a todos niveles sonas fallecieron en la balacera entre Los La
éxitos de la Armada en Tepoztlán
ellas una mujer Patricia Terroba de
Tigres del Norte Pintado empresaria que no tenía nada y Cuemavaca son muy importantes
que ver con la narcoposada Los fami No sólo ha muerto uno de los narco
liares de esta mujer han presentado ya traficantes más importantes del país
mismo se firmaba así en algu una queja ante la Comisión Nacional sino que varios de sus colaboradores
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Lo l amaban elJefe deJefes Él
nas narcomanías Era uno de

de los Derechos Humanos

Del operativo en Tepoztlán su
los narcotraficantes más conocidos y
poderosos de nuestro país Pero Arturo puestamente realizado para capturar a
Beltrán Leyva murió este 16 de diciem Edgar ValdezVülarreal siias LaBarbie
bre en un enfrentamiento en Cuerna se obtuvo al parecer la información
vaca con elementos de la Armada esto que permitió montar el 16 de diciem
bre la incursión en el conjunto Altitude
es de la Secretaría de Marina
Hasta hace poco la Armada ha ungrupo de altos edificios residenciales
bía limitado sus acciones en la lucha
contra el narcotráfico a la interdicción

tos al igual que éL
La experiencia nos dice sin em
bargo que estas bajas en los ejérci
tos del narco no conducen a una dis
minución en el consumo ni en el trá

fico Producen más bien verdaderas

guerras entre lugartenientes cada vez

con amplias áreas comunes en la zona másjóvenes y desalmados que quieren
del Casino de la Selva de Cuemavaca

Esta última acción fue espectacular
Grupos de marinos usaron técnicas de
mos días sin embargo ha participado rapel
para descender con cuerdas de
en varias exitosas acciones en tierra
Han sido los marinos la punta de lanza helicópteros Establecieron un cerco
en acciones en Morelos El éxito que que fueron cerrando poco a poco co
han obtenido refleja una excelente la locando a las personas que iban encon
bor de inteligencia y una buena ejecu trando en un gimnasio hasta que cada
una se identificaba Al final encon
ción de los operativos
Este pasado 11 de diciembre un traron a Beltrán Leyva y a un grupo
contingente de la Marina irrumpió de sicarios que prefirieron defender
en una posada en Tepoztlán Morelos se a tiros antes que rendirse En la re
amenizadaporvarios grupos musicales friega pereció el tan buscado capo del
de renombre y por una veintena de Cártel de Sinaloa
prostitutas contratadas en Acapulco
Quienes me leen con frecuencia
según sus declaraciones estas muje saben que no comulgo con la cruzada
res cobraban 5 mil pesos la hora Alre contra el narcotráfico que ha empren
dedor de 50 personas fueron detenidas dido el gobierno federal pero entiendo
en el lugar incluyendo a 11 presuntos que si hay que aplicar las prohibicio
sicarios a las prostitutas y a los miem nes que contempla la ley hay que ha
bros de los grupos musicales Las mu cerlo biea El operativo de la Armada
jeres han sido dejadas en libertad pero en el conjunto Altitude demues
y el patrullaje en el mar En los últi

han sido detenidos o han caído muer

ocupar el lugar del capo Esperemos
que la muerte del Jefe de Jefes no se

salde con nuevos baños de sangre en
los que como en el caso de la señora
Terroba caen tanto narcotraficantes

como personas que no tienen nada
que ver con el crimen organizado
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No veo razón alguna para oponerse al
matrimonio de parejas homosexuales
A nadie se obliga a contraerlo y a na
die se hace daño con él Muchas pare
jas homosexuales quieren gozar de los
derechos y la estabilidad del matrimo
nio ¿Por qué oponerse a la creación de
nuevas familias
Www sergiosarmiento com

a los miembros de los grupos se íes ha

retenido para investigarlos por pfe
suntos nexos con el narcotráfico
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