Los nuevos narcojuniors
En buena medida estosjóvenes terminan participando
en el negocio porque con las leyes actuales ellos y sus
familwres tienen un espacio legal muy amplio
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Zambada el segundo es un golpe en

el corazón de los grupos del narco
tráfico No sólo porque se trata de
personajes ligados íntima y familiar

mos que no
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Esa es la importancia de estos
gocio ilícito de
golpes que muestran además a
sus parientes Si
narcotraficantes que se apartan del se suma la rela
estereotipo tradicional de ese tipo ción de sangre
de criminales Por eso las redes que
se pueden desprender a partir de
esas detenciones pueden ser muy
significativas Las mismas deben
ir de la mano también con algu

mente con algunos de los principales nos de los temas que están en deba
jefes de las organizaciones crimina
te en estos días como la Ley de Ex
les sino también porque como se
tinción de Dominio Si se comien

con la confianza

y el espacio legal
allí obviamen

te recaerá más temprano que tarde
la labor de fortalecer los recursos
lavarlos y establecer relaciones que

permitan que todo ello fluya No fue
diferente aunque no participaban
gunda generación de los operadores zan a desentrañar estas redes es
directamente los hyos de los narco
de los cárteles se habían converti
traficantes pero sí los de importan
imprescindible contar con los ins
do en lo que parecían públicamente trumentos legales adecuados como tes empresarios locales la historia
en empresarios en los responsables para poder golpear en sus recur
de los llamados narcojuniors en Ti
de cuidar invertir y lavar el diñe
juana en los años 90
sos reales a estos grupos y a sus je
ro en establecer relaciones públicas fes Y es que en buena medida es
Existen otras lecturas de este te
que fueran redituables y en consoli
ma y pasan por la ruptura de las re
tosjóvenes terminan participan
dar el poder que a sangre y fuego se do en el negocio
glas deljuego implícitas que existían
habían labrado sus padres Ningu
en el narcotráfico Hubo un tiempo
porque con las
no de estos hombres eran los opera leyes actuales
en que se decía que una de esas re
dores de una plaza tampoco parti
glas era no involucrar a las familias
ellos y sus fa
cipaban con grupos de sicarios eran miliares tienen
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en el negocio para que estas fueran
respetadas por las fuerzas de segu
ridad y a su vez los delincuentes no
tomaban represalias contra las fa

El tiempo después fallecido José Luis
SantiagoVasconcelos sufrió varios in
tentos de agresiones personales pe
ro fueron menos conocidas las que

milias de los funcionarios involucra

se intentaron realizar contra su fa

dos en su combate Obviamente eso milia En estos días hemos visto có
se ampliaba a los ajustes de cuentas mo con base en una información
entre los cárteles Eso se perdió hace dolosa se pusieron de manifiesto las
tiempo En los 80 los lujos y la es
amenazas que también ha sufrido la
posa de ElGOero Palma fueron cruel
familia de Genaro García Luna Y en el
mente asesinados por sus compe
ámbito local ese tipo de amenazas
tidores se dice que ligados al cártel se han multiplicado y se han cumpli
de los Arellano Félix pero eso se con do en muchas ocasiones
sideró una excepción Sin embargo
El que se haya colocado a es
se convirtió en regla cada vez más
ta segunda o tercera generación de
se han replicado narcotraflcantes en las listas de los
los asesinatos de

más buscados publicada hace po

esposas pare

co está relacionado directamente

jas e hyos fami
lias completas de
diferentes perso
najes del narco
tráfico desde los

con esa realidad y con el papel rele
vante quejuegan esos familiares en
el manejo de recursos de los capos
y de sus organizaciones Son golpes
que se han dado literalmente don
de más duelen en el bolsillo y en el

más altos has
ta los más ba
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jos comenzando Calderón en el G 20
Mientras tanto algo mucho más im
por un lujo de
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portante sucedía en Londres La re
unión del G 20 en la que partici
pó el presidente Calderón no pue
de ser calificada como un nuevo

Bretton Woods pero se acercó a esa
conferencia que reconstruyó el sis
tema financiero y económico de la
tenido Vicente Carrillo estaba casado
posguerra con una serie de acuer
con la hermana de esa mujer asesi
nada y según la versión oficial pudo dos que han ido mucho más allá de
ser detectado porque ella seguía uti lo que la mayoría de los asistentes y
lizando su mismo nombre mientras analistas esperaban
Los puntos más importantes
que eljoven Vicente había adoptado
desde luego pasan por comenzar a
una identidad falsa
cerrar los paraísos fiscales o cuando
Y también las agresiones ha
menos hacer tan explícita esa con
cia las familias de los funcionarios
asesinadojun
to con su esposa en Culiacán el de
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dición de forma tal que nadie recor
demos los casos Madoffy Stanford
se pueda decir sorprendido al res
pecto Habrá inyecciones para fa
vorecer el comercio y evitar el pro

teccionismo y se acentuará la regu
lación bancaria internacional con

mayores controles sobre la opera
ción no con medidas cosméticas o
salidas falsas como se plantea por
aquí al tiempo que se triplican los
recursos del FMI México en este
sentido ha logrado sacar adelante
un acuerdo que fortalece las finan
zas nacionales con 47 mil millones
de dólares de una línea de crédito

del FMI que se suman a los 80 mil
que existen como reservas y a otros
30 mil obtenidos de la Reserva Fe

deral que permiten tener ahora sí
un blindaje de 150 mil millones de
dólares para soportar la especula

ción financiera y los golpes que aún
dará la crisis
PD Nos tomaremos unos días en
esta Semana Santa Nos encontramos

nuevamente en este espacio el lunes 13
de abril Gracias y páselo muy bien
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