detenidos

La segunda noticia fue cuando en las
primeras horas de este viernes efectivos
de estas fuerzas especiales irrumpieron en
una finca en los límites de Cuernavaca y
Tepoztlán Morelos donde se llevaba a cabo
una fiesta de Arturo Beltrán Leyva el temi

Los nuevos
intocables
Mesura hasta en la prudencia
Florestán

Hacemuchosaños unaseriede
televisión Los Intocables se
convirtió en un referente mun

dial de cómo en los tiempos
de la prohibición en Estados
Unidos la mafia y la corrupción generalizada
de policías y políticos el FBI formó un cuerpo
de incorruptibles agentes federales al mando
de Elliot Ness para hacerles frente
La historia se basa en dos hechos verídi

cos el control de la mafia y la necesidad de
derrotarla El grupo existió en la vida real
Esto lo menciono porque hasta donde
tengo información se ha creado un grupo
de ese perfil en la Armada de México Se
trata de un cuerpo de fuerzas especiales
de la Marina formado por personal de élite
especialmente entrenado para combatir al
narcotráfico

Su primer operativo lo registramos el
pasado día 4 en el municipio de Juárez
Nuevo León que dejó un saldo de 8 sicarios
muertos entre ellos el líder de Los Zetas en
esa entidad Ricardo Almanza Morales alias

m

CP.

El Gori acusado de la ejecución del general
Juan Arturo Esparza recién designado se
cretario de Seguridad Pública del municipio
de García en aquel mismo estado y nueve

do Jefe de jefes capo del cártel de Sínaloa
y aliado de Los Zetas en el cártel del Golfo
animada por Los Cadetes de Linares y Ramón
Ayala y sus Bravos del Norte detenidos allí
y arraigados ayer

Aquéllamadrugada enmediodeunintenso
tiroteo en el que murieron tres personas
Beltrán Leyva huyó como dos días antes
había escapado herido de un operativo en
Puebla escondiéndose en Morelos

Los marinos siguieron la pista en Cuer
navaca localizando este miércoles el depar
tamento en el que se encontraba Beltrán
Leyva quien por las heridas del operativo
de Puebla el día 10 había ingresado en un
hospital donde obtuvieron la dirección del
condominio en el que fue muerto tras un
intenso tiroteo

Este golpe el mayor en seis años se dio
en medio de una falsa discusión que busca
limitar el operar de la Marina a los mares y a
las costas Pero la Constitución como parte
de las fuerzas armadas le da responsabilidad
en casos de seguridad nacional como en
México se ha convertido ya el narcotráfico
y es el caso
Estos nuevos Intocables han arrojado
resultados porque operan fuera de sus bases
son enviados y los regresan a sus cuarteles
no tienen contacto con los mandos policiacos
locales que hemos visto muchos están al
servicio de los cárteles

De otro modo no se entendería su opera
ción resultados ni razón de ser Los Intocables
de la Armada

Por vacaciones nos vemos el martes 5
de enero Feliz Navidad
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