ta Brownsville Texas mientras

Alfredo Ríos Galeana fue con

del 18 de agosto

que a Contreras Castro lo lleva

siderado no sólo el más temido

de 1971

ron a Centroamérica

asaltante de bancos secuestra

Nunca se supo más de los
prófugos Hasta nuestros días
la fuga es considerada una de
las más impactantes por su pre
cisión buena coordinación y co
rrecta ejecución
Bastaron diez segundos la
duración de la huida para ex
hibir al mundo la incapacidad

dor Violador y asesino

de los custodios la vulnerabili

Ejército Mexicano Ríos Galea
na alcanzó el grado de sargen
to primero de la Policía Militar
Posteriormente formó parte del

Alas 18 30 horas
un heli

cóptero de color

azul metálico si
milar al utilizado por la policía
con matrícula estadunidense

descendió aí patio central de la
penitenciaria de Santa Martha
Acatitla al oriente de la Ciudad
de México

Hasta la aeronave llegaron y
subieron sin que nadie se inter
pusiera en su camino el asesino
y traficante de armas estaduni

dense Joel David Kaplan sen
tenciado a 28 años de prisión

lincuentes en México

por matar a Su cómplice Luis
Vidal y su compañero de celda

ción

Los

medios

de

comunica

mejor organización delictiva
que le permitió fugarse en tres
ocasiones de igual número de
cárceles

Formado en la hoy desapa
recida Brigada de Fusileros Pa

racaidistas

perteneciente

al

Batallón de Radiopatrullas del

mayoría como ocurre ahora al

Estado de México donde fue re
conocido con el cargo de primer

el venezolano Carlos Contreras

sistema presidencialista reseña

comandante

Castro

ron el escape resaltando el pode
río económico de Kaplan para
comprar las aeronaves y calla
ron las carencias de seguridad
en los reclusorios del país que

Por aquellos días las auto
ridades de la cárcel de Santa
Martha afirmaban contar con el

mejor sistema antifugas Esta
ba rodeada por una malla metá
lica de 10 metros de altura que
se suponía imposible de esca
lar además de 12 torres de vi

gilancia en cuyo interior habían
armas de fuego reflectores si
renas y custodios suficientes pa
ra vigilar las 24 horas del día
En Actopan Hidalgo los
prófugos y sus cómplices aban
donaron el helicóptero y abor
daron cada uno un avión Cessna

210 Kaplan logró llegar has

CP.

dad del sistema penitenciario y
la impunidad que gozan los de

sino

también el delincuente con la

aún subordinados en su

En 1981 siendo gobernador
del Estado de México Alfredo

del Mazo González desapare
ció el Batallón de Radiopatrur
Has Fueron despedidos todos

en e é entonces eran más que

los mandos incluido Ríos Ga

¦vulnerables

leana quien al verse desem
pleado decidió aprovechar los
conocimientos adquiridos en las
corporaciones policíacas para

Las autoridades encargadas
de los centros penitenciarios
fingieron reforzar la vigilancia
mejorar los sistemas de seguri

dad y elevar la capacitación de
los custodios En los hechos na
da de eso ocurrió

DE LADRÓN A POLICÍA
DE POLICÍA A ASESINO

Durante los años ochenta

comandar una banda delictiva

Mientras se hacía pasar por
cantante de palenques en agosto
de 1981 Ríos Galeana fue dete

nido por primera vez y enviado
al Centro de Readaptación So
cial de Pachuca Hidalgo don
de ingresó un mes después de
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sií captura y se fugó sin ma

coludidos con los delincuen

yor problema el 18 de dicieih

tes por la facilidad con que se
fugaban los delincuentes y por
las bajas Sentencias a que eran

bre de Í982

El

16 de septiembre de

1983 tras perpetrar un asalto

condenados

al entonces Banco de Cédulas

dad de los escapes la impuni

Hipotecarias en pleno Paseo

la fuga de Kaplan más de una

dad y la libertad para delinquir
prosiguió con la llegada de los
panistas a Los Pinos
Durante toda su campaña
por la Presidencia de la Repú
blica Vicente Fox prometió
y se comprometió a captu
rar a todos los peces gordos

década antes

Pero su administración inició

Nada impidió que el asalta
bancos más conocido del país
huyera por segunda ocasión
dos meses después protegido

con la huida de Joaquín Guz
mán Loera alias El Chapo
narcotraficante y principal
sospechoso involucrado en el

de la Reforma en la Ciudad de
México Alfredo Ríos Galeana

volvió a ser detenido y recluido
en la cárcel de Santa Martha

donde supuestamente la vigi
lancia había sido reforzada tras

Pero la continui

asesinato del cardenal Juan Je

por las autoridades penitencia
rias y auxiliado por policías
Después en enero de 1985
Alfredo Ríos Galeana inten

tó evitar su tercera captura
enfrentándose a tiros con los

agentes que lograron someterlo
y entregarlo a las autoridades^

Puerta Grande
La noche del 19 de enero de

2001 se registró la primera fu
ga de un Centro Federal de Re
adaptación Social Cefereso
siendo Guzmán Loera quien
logró burlar todas las medidas
de seguridad y salir por la en
trada principal sin que nadie
lo sospechara
A pesar de haber sido fo
tografiado en diferentes ac
tos públicos y fiestas de la alta
sociedad en Guadalajara has
ta hoy el narcotraficante no ha

sido capturado por las policías
mexicanas

De los 71 detenidos un día

sús Posadas Ócampo el 24 de después de la fuga y señalados
mayo de 1993
Guzmán Loera fue aprehen
dido el 9 de junio de 1993 en
Guatemala junto a cinco cóm

por las autoridades como cóm

plices de El Chapo 62 recibie
ron sentencia hasta él 1 de junio
del 2006 Las condenas fueron

plices Por su alta peligrosi de dos a 25 años de prisión En
dad fueron remitidos al penal tre los sentenciados estuvo el
narcotraficante Héctor El Güe

Casi dos años de aprehensión
sirvieron al delincuente para
planear otra espectacular fuga

Fran

después se le conocería como

ro Palma que recibió la menor
condena a pesar de ser señalado
como el autor intelectual

La tarde del 22 de noviembre

¦ En cambios el custodia
cisco Javier Camberas autor

de 1986 mientras era presenta
do en la rejilla de prácticas del

material de la fuga deberá cum

Juzgado 33 en el Reclusorio

plir una condena de 25 años La

Sur del Distrito Federal Alfre
do fue rescatado por 10 de sus

diferencia en las sentencias en

tre uno y otro se debe a que el
amigo de Guzmán Loera tu
vo dinero para sobornar a jueces
y abogados y el empleado peni
tenciario es pobre

cómplices que ingresaron has
ta el lugar de la audiencia don

de lanzaron una granada para
abrir un boquete y concretar la
tercera fuga
Pasaron 19 años para qué la
policía mexicana ubicara a Ríos

LO QUE SOBRA ES
INGENIO Y DINERO

Galeana en South Gate Cali

A esa lista de prófugos de
ben agregársele los nombres de
Alberto Sicilia Falcón fugado

fornia Estados Unidos donde

se hacía pasar por uno más de
los 12 millones de inmigrantes
indocumentados mexicanos y
ponerlo tras las rejas por cuar

de Lecumberri

ta vez

cómplices
Méndez
Ramírez

EL PRÓFUGO FOXISTA
EL CHAPO

Siempre se afirmó que los
gobernantes priístas estaban

CP.

Otto Roberto

Herrera Andrés Galetri que
huyó en tres ocasiones Mo
desto Vivas Urzua junto a diez

federal de Puente Grande que

Mario

Vázquez

Alfredo Cervantes
Guillermo Mendo

za Ramírez y la más reciente
ocurrida el 9 de octubre pasa
do cuando 17 reos escaparon
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cifras no concuerdan con los

rehabilitado a la sociedad por lo

reportes periodísticos y esta
dísticas de organizaciones no
gubernamentales
Otro dato que^ divulgó la
SSPF obligado por el Institu

que al volver a las calles su nivel
de peligrosidad es mayor

mación IFAÍ es que al interior

cial de Chalco en el Estado de
México construido para alber
gar a 548 internos pero que tie

de los reclusorios en el mismo

ne en su interior a mil 906 lo

periodo fueron asesinados 207
reos y se suicidaron 157 Lo que
ubica al sistema penitenciaron
mexicano entre los peores a ni
vel internacional por su falta de
seguridad la poca atención a la
readaptación de los delincuentes

cual representa una sobrepobla
ción del 248 por ciento

to Federal de Acceso a la Infor

y el alto índice de corrupción en
lgu interior

Armas de fuego cuchillos
ctygrdas botellas de vidrio o en
cendedores fueron algunos de
los objetos con les que se come

tieron los asesinatos en el infej

ayudados por tres custodios y
un dirigente del Cereso de Re
ynosa Tamaulipas Huyeron
por la puerta principal sin que

hubiera ni un solo disparo
Los métodos para evadir los
sistemas de seguridad fueron di
versos Desde la excavación de

un túnel hasta salir vestido dé
mujer o empaquetado en una
maleta Esto comprueba que al
mexicano lo que le sobra es in
genio y a los delincuentes dinero

para comprar conciencias y pa
gar sobornos
Se estima que en el país exis
ten más de 125 mil internos en

los 445 reclusorios tanto estata
les como federales Tres cuartas

partes de los sentenciados son
por delitos del fuero común y el
resto federales

Cifras proporcionadas por la
Secretaría de Seguridad Públi
ca Federal SSPF señalan que
entre enero de 2003 y diciem
bre de 2007 escaparon de las
cárceles 496 presos Pero las

CP.

Baste citar=stel ejáfigk del
Centro de Réadaptación So

rior de los reclusorios lió que
resulta incomprensible porque
las revisiones para el ingreso
de familiares a los Centros de

Readaptación deben ser con
troladas Pero ño es así

Entre mordida y mordida a

los custodios quienes visitan
a los reclusos gastan entre 20
y 100 pesos Si alguien quie
re ingresar un cuchilló armas

Al existir hacinamiento en

los cereso s o cefereso s se pres
ta poca atención al cumplimien
to en las normas que garanticen
la readaptación del criminal A
las cárceles se les llama

uni

versidades del crimen porque
en su interior se profesionalizan
asaltantes asesinos narcotrafi

cantes y violadores
Contrario a lo que recomien
dan los criminólogos en los pa
tios de los reclusorios es común

encontrar que los presos no es
tán clasificados de acuerdo al

delito que cometieron A diario
conviven procesados con sen
tenciados o defraudadores con

asesinos Para la justicia mexi
cana todos los delincuentes son

igualéis
El periodo que un senten^
ciado permanece recluido de

o drogas el monto del sobor
no es mayor También el cargo
de la persona a quien se debe

bería servir para concluir sus
estudios o para capacitarlo en

acudir para conseguir la autori

un empleo digno cuándo logre
su libertad En Gambio gozan
de todo su tiempo libre para
dedicarlo a la pereza a planear
y aprender nuevas fechorías
Cuando un expresidiario
pretende readaptarse a la so

zación es de alto nivel Pero en

México todo se puede
¿READAPTACIÓN O

ESCUELAS DEL CRIMEN

De acuerdo con especialistas
en criminología la réadaptación
social de los delincuentes en el

país es un mito
La carencia de mejores insta

laciones cárceles con pocos es
pacios y programas obsoletos e
innecesarios impiden aj delin
cuente insertarse readaptado y

cualquier oficio que le asegure

ciedad no sólo se enfrenta a un

sistema que lo rechaza por ha
ber estado en prisión También
padece el desempleo al cual
según cifras del INEGI divulga
das el jueyes pasado se sumaron
dos millones 45 mil mexicanos
más durante el tercer trimestre
de este año
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Anteriormente otra opción
para los exconvictos era emi
grar hacia Estados Unidos Pero
ánté la crisis económica y fi

nanciera por la que atraviesa el
vecino país del norte se espera
que regresen a México al menos
350 mil migrantes según el pre

Para el organismo que enca
beza José Luis Soberanes el ha

pesos lo cual parece un asun
to complicado considerando las

cinamientos én las cárceles es

modificaciones hechas al Presu

consecuencia del pésimo siste
ma de justicia lento y tortuoso
que castiga la pobreza porque

puesto de Egresos y la Ley de

muchos de los reclusos que en

tendía un incremento del 45 por

muchos casos robaron por ne

Ingresos para el próximo año

El presidente Calderón pre
ciento al gastó en seguridad pú
blica que incluía más recursos
para los reclusorios los minis

sidente de la mesa directiva de

la Cámara de Diputados César
Duarte lo cual agravará el pro
blema de desempleo

terios públicos la PC3R la Se
cretaría de Segundad Pública
Federal y las distintas Corpora

ciones policíacas Pero de mo
mento deberá replantearse todo

LA JUSTICIA CASTIGA

el presupuesto
Muy optimistas los encar
gados de programar los gastos
del gobierno estimaron el bar
rril de petróleo para el 2009
en poco másade 80 dólares La
crisis financiera mundial que
generó la baja en el precio de

LA POBREZA

De acuerdo con la Organi
zación de Naciones Unidas por
cada cinco internos debe haber

un custodio Pero en México só

lo hay uno por cada 15 ó has
ta 70 delincuentes y todos mal
pagados
La sobrepoblación carcelaria
y la carencia de vigilancia oca
sionaron que entre 2003 y 2007
se registraran 76 motines en las
cárceles de todo el país Falta
contabilizar los reportados úni
camente durante la semana pa

los hidrocarburos obligó a la
Secretaría de Hacienda a redu

cir 10 dólares al estimadp de la
mezcla mexicana a 70

Es probable que de nueva
cuenta se ajuste el presupuesto
y el gasto para seguridad públi
ca se reduzca porque el petró

leo mexicano el jueves pasado

sada en Zacatecas Chihuahua

Tijuana y Guadalajara

se vendió en 58 dólares es de

Pero la calma en el resto de

cir 12 dólares menos de lo pre
visto por los legisladores
Algunos analistas comenta
ristas o periodistas sugieren la

los céreso s no significa que es
tén bien manejados por las auto
ridadés sino que los internos las
controlan y se amotinan si al
guien pretende quitarles poder

construcción de nuevas prisio
nes para acabar con la sobrepo

Reiteradamente la Comisión
Nacional de Derechos Humanos

cesidad simple y sencillamen
CND ha denunciado que tan te no pueden pagar una defensa
to en los penales estatales como eficiente o no tienen dinero pa

municipales y federales prevale ra cubrir la fianza Además 30
ce el autogobierno la corrup por ciento de la población car
ción los privilegios los cobros epütóa continúa en proceso hay
indebidos la nula capacitación casos en que tarda hasta año y
para el trabajo y los malos pro medio
gramas educativos no cum
Si los gobernantes desean
pliendo con su misión de una modificar reestructurar o mo
readaptación integral
dificar el actual sistema de jus

ticia se requieren millones de

blación los amotinamientos y
las fugas Pero de acuerdo con

lo declarado por Spberanes nue
vas cárceles no solucionarían el

problema
Para lograr una correcta re
adaptación de los delincuentes
se requiere antes que nada fe

yes expeditas e imparciales que
garanticen un proceso rápido
que impida que los inocentes
permanezcan mezclados y se re
lacionen con delincuentes de al

ta peligrosidad

CP.
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Si se quiere acabar con el cri
men organizado es necesario
que el Gobierno de la Repúbli

Nacional Autónoma de Méxi

ca evalúe los resultados en to

geneidad como la de México la

das las áreas de impartición de
justicia y readaptación Desde el
policía de crucero hasta los Mi

obligación radica en incursionar
en las nuevas tecnologías y aten
der con ellas los problemas que

nisterios Públicos o los directo
res de reclusorios

afectan a millones de mexica

De nada valdrá el Ejército en
las calles nuevas policías me
jores salarios si no se erradica
el problema desde sus orígenes
que por fortuna ya se tienen
bien ubicados Sólo falta que los
gobernantes y legisladores abran
los ojos y ubiquen la realidad

fue planteado por Narro Robles

La injusticia la iniquidad la
corrupción la impunidad la mi
seria y el hambre son un peligro
so caldo de cultivo para generar

co UNAM afirmó que En un
país con la diversidad y hetero

nos en el campo

Lo anterior

en la firma de un convenio ge

ejercer 150 millones de pesos
para municipios ubicados en
Tlaxcala porque Héctor Ortiz
los guardó para otro momen
to el PRI tlaxcalteca comenzó

la gestión para que las alcaldías
afectadas puedan acceder a esos
recursos presupuéstales Ubaldo
Velasco Hernández dirigente
del PRI en Tlaxcala precisó que
las gestiones que realizan con

neral de colaboración entre 1

la alcaldesa de Puebla Blanca

Máxima Casa de Estudios con

Alcalá así como con diputados
del Congreso estatal que deter
minó que los 150 millones de
pesos no fueron ejercidos en el
presente año debido al incum

la Secretaría de Agricultura
Ganadería

Desarrollo Rural

Pesca y Alimentación Sagar
pa para impulsar actividades
conjuntas de docencia inves
tigación y difusión de la cul
tura Asimismo por conducto
de la Facultad de Estudios Su

plimiento

administrativo en

el que incurrió el mandatario
sobre el Fondo Metropolita
no instaurado en las reglas de
operación de este fondo qué

la violencia

periores dé Cuautitlán y di

Según la Sedesol el 13 8 por
ciento del pueblo padece ham
bre mientras que la Confede
ración Nacional Campesina
afirmó que el consumo de vege

cha Secretaría se suscribió un

fueron publicadas en el Diario

acuerdo específico para dar
seguimiento técnico a la situa
ción reproductiva de los inventa
rios de ovinos y caprinos Ante
el titular de la Sagarpa Alberto

el pasado 28 de marzo del 2008
Y hasta la próxima semana
en este mismo espacio

tales frutas verduras cereales

y carnes ha disminuido en un 30
por ciento
El 60 por ciento de los mexi
canos padece algún grado de
pobreza Nadie puede echar las
campanas al vuelo ante cifras
que revelan la crítica situación
que vive el pueblo

Cárdenas Jiménez el rector ase

Oficial de la Federación DOF

mejido@elsoldemexico com mx

guró que en el país existe po
tencial para colaborar en áreas
como la marítima pues aún
falta mucho por conocer acer
ca de las aguas de México así
como la racionalización de la

explotación y el cultivo de sus
recursos

NOTICIAS EN CORTO
El rector de la Universidad

CP.

Derivado de que en el pre
sente ejercicio fiscal se dejó de
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