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INTRODUCCION: 

La presente obra, es un trabajo que se basa para su realización en la investigación 

de uno de los mayores problemas que actualmente vive nuestro país, un problema 

que ha traído consigo un sinfín de consecuencias para nosotros los mexicanos. 

Desde los tiempos del siglo pasado el asunto de la droga en nuestro país, fue 

tomado como parte de nuestra cultura, puesto que con el tiempo fue creciendo su 

tráfico al igual que el crecimiento de nuestra población. Manteniendo así una 

relación m~y estrecha entre estos dos elementos. 

La relación de la droga en nuestra población consta que desde tiempos antiguos, 

estos enervantes parecían ser de uso solamente medico, es decir, usado para 

aliviar aquellos problemas o malestares que el ser humano padecía, pero por su 

falta de control , fue y ha sido comercializado de muchas maneras en nuestro país. 

Podemos percatarnos que hasta finales del siglo XX nuestro país solo era una ruta 

para hacer llegar las toneladas de droga a los Estados Unidos de América, 

actualmente México ya no solo sirve como ruta o medio de trasporte para los 

enervantes, sin no que mas allá de todo esto, somos consumidores de la misma, 

de forma segura puedo recalcar que nuestro país es muy conocido por sus bellas 

playas, sus diversas culturas, su comida, etc. Pero si se trata de problemas, lo que 

escuchamos es NARCOTRAFICO, MUERTE, CRIMEN ORGANIZADO Y 

DROGAS. 

El estudio se ha basado en los antecedentes que tiene la droga en nuestro estado, 

como ha ido evolucionando la forma de comercializarla, como se encuentra de 

forma actual , como se comercializa en nuestro presente, cuáles y cuantas son las 

organizaciones delictivas que actualmente se encuentran operando en nuestro país 

y cuáles son los factores que influyen para que las personas se involucren en la 

venta de las drogas, en este último punto, es relevante demostrar los diversos 

problemas que pueden llegar a influir en las personas, es decir, cuales son los 

diversos factores o necesidades que como individuo se tiene, y que de cierta forma 



el gobierno de nuestro país también participa y el cual es un elemento esencial 

para poder satisfacer estas necesidades. 

Las drogas son un problema que no solo engloba a quien las vende y distribuye, 

sino también un tercer participante es el gobierno, puesto que este se encarga de 

regular a los individuos como sociedad y con él, muchas de nuestras necesidades 

podrían ser satisfechas. 

Las drogas son un problema interno, es decir, que solo le concierne a nuestro país, 

en México existen 3 niveles de gobierno, el federal , el estatal y el municipal. 

Un autor estadounidense explica que las drogas, son nuestro más grave problema 

interno y por consiguiente este debería combatirse así de manera interna. El 

explica en su teoría que los gobiernos deberían concentrarse en la reducción a 

largo plazo de la demanda de drogas, con prevención, educación, rehabilitación y 

ayuda. Lo ideal sería que estos 3 niveles de gobierno acataran esta idea de hacer 

una reducción a largo plazo de la demanda de drogas, y no por el tiempo que cada 

funcionario público tiene el mando e~us manos. Por último cabe destacar que por 

lo ya vivido en puesto país durante muchos años, es lógico pensar que México 

necesita una restructuración en su sistema, empezar desde cero e implementar 

nuevas ideas y nuevos proyectos, con una vista de mejoramiento no acorto, sino a 

largo plazo, porque así se estaría luchando por algo que aunque lejos, mediante un 

análisis, se pueda demostrar que la solución al problema fue de un 100% de éxito. 



CAPITULO 1 

EL PANORAMA DEL NARCOTRAFICO: 

/ 



1.1 LA DROGA: 

Con la finalidad de comprender mejor la dinámica social por estudiar, es pertinente 

acortar ciertos términos que por su mal uso han influido en la percepción de la 

gente y por desgracia en la de los gobiernos acríticos. 

Comenzaremos con el concepto droga. La Organización Mundial de la Salud se 

refiere a ella en sentido general, y la define como "toda sustancia que introducida 

en el organismo vivo puede modificar una o más funciones de este". 1 Por otro lado 

se maneja una definición farmacológica que resulta más amplia: droga es 

"cualquier sustancia química, natural o artificial que modifique la psicología mental 

de los seres humanos". 

Este concepto se enfatiza y distingue el tipo de sustancia química: natural o 

artificial; sin embargo, toda la peligrosidad de esta, está dada por el posible daño 

social que pueda causar, por su nocividad o posibilidad de crear dependencia. De 

tal aprecio resulta la siguiente correspondencia: drogas peligrosas igual a drogas 

ilegales; pero sabemos que no todas las drogas peligrosas son drogas ilícitas, tales 

como el tabaco y el alcohol; así el rango se reduce aun mas, ya que la clasificación 

entre unas y otras depende más de un criterio político-económico que científico. 

1.2 CLASIFICACION DE LA DROGA: 

Las drogas se clasifican en cinco grandes grupos:2 

Narcóticos: son aquellas drogas que causan depresión del sistema nervioso 

central, que de esta forma funciona por debajo de su nivel físico y mental. Provocan 

que el individuo sea apático y se muestre abatido. Como tales sustancias pueden 

ser incluidos el opio y sus derivados: la morfina, la codeína y los narcóticos 

sintéticos, entre los que se encuentran la metadona y la heroína. 

1 Ferná1dez Andrade Elsa María. El narcotráfico y la descomposición política y social. México 

D.F.Editorial Plaza y Valdez S.A.de C.V. P.89. Párrafo 2. / 

2 lbíd. 



Sedantes: son sustancia que deprime el sistema nervioso central, provocando 

relajamiento e induciendo el sueño. Entre ellos se encuentran barbitúricos, el 

alcohol y los tranquilizantes. 

Estimulantes: son drogas que aumentan la vivacidad, reducen el apetito y provocan 

Sentimientos de bienestar, en este grupo se ubican las anfetaminas y la cocaína. 

Alucinógenos: llamadas drogas de la juventud, aparentemente producen 

alucinaciones y visiones idílicas, por ejemplo: el LSD, la marihuana, y la mezcalina. 

Sustancias químicas: es el caso de los vapores que se inhalan para alcanzar un 

estado de intoxicación similar al que se obtiene por el uso del alcohol , como el 

pegamento, la gasolina y otros solventes. 

De toda esta clasificación el gobierno Norte Americano ha reducido la problemática 

de las drogas en un solo concepto: NARCOTRAFICO. Pero primero tenemos que 

reiterar que es un narcótico. 

Narcótico: es una sustancia que causa depresión del sistema nervioso central, y de 

las tres drogas ya establecidas en la parte de arriba, la única que entra en éste 

grupo es el opio, puesto que las otras dos son etiquetadas indirectamente. 

Según nuestra autora Elsa María Fernández Andrade, nos dice que el 

NARCOTRAFICO, como concepto, es producto de la racionalidad norteamericana 

e induce a pensar solo en la comercialización, transporte y distribución de las 

drogas ilegales erróneamente definidas como narcóticos. 

Otro concepto muy relacionado con este es el de CÁRTEL, que por mucho o por 

poco es utilizado y refleja la realidad en nuestro país. Originalmente se trato de una 

forma monopolista de actividad económica surgida en Alemania a partir de 1879; y 

consistió en la agrupación de empresas que, aunque conservaban su 

independencia financiera y su personalidad jurídica, se asociaban para disminuir y 

si es posible eli~inar la competencia en el mercado mediante acuerdos sobre 

precios y condiciones de compraventa. 



Cártel: Es una organización delictiva perfecta'mente estructurada en la siembra, 

cultivo, cosecha, guarda, almacena y venta de narcóticos y estupefacientes, 

operan en cinturones o franjas territoriales de un determinado país. 

1.3 EL NARCOTRÁFICO EN MEXICO: 

El ascenso del narcotráfico a partir de los ochenta, no es ajeno al desarrollo de la 

crisis política del país y a la consolidación del modelo neoliberal. Resulta claro 

entender el sistema económico basado en la apertura y desregulación comercial y 

financiera, es un campo fértil para la proliferación y el ascenso de las actividades 

ilegales. 

El narcotráfico tiene una base nacional, pero su operación y sus mercados son 

globales. Se trata de una actividad tan globalizada como las finanzas o la 

producción de aviones u otros productos. Sus nexos con otras actividades ilegales 

como el tráfico de armas, así como otras ilegales como el comercio de arte son 

conocidos. · 

Según un reporte del departamento de estado de Estados Unidos, México se 

convirtió en un importante refinador de cocaína y productor de heroína y 

metanfetaminas.3 Se estima que las ganancias del narcotráfico en México 

ascienden a 30 mil millones de dólares, alrededor de 12% del PIB. El dinero 

proveniente del narcotráfico es lavado de dinero del sistema financiero mexicano, 

como se reconoció tanto del gobierno norteamericano como mexicano. 

3 Arturo Guillen R. México, hacia el siglo XXI. Crisis y modelo económico alternativo. México 
D.F.Editorial Plaza y Valdez S.A.de C.V. p.144 



1.4 La legalidad y la prohibición. 

En el siglo XIX y principios del siglo XX, las drogas como la marihuana, los 

opiáceos y la cocaína se utilizaban comúnmente en México, especialmente los 

opiáceos, fundamentalmente por razones médicas. Láudano y otros derivados del 

opio como la morfina y la heroína, así como de medicamentos, como la cocaína, 

los vinos de coca y cigarrillos de marihuana fueron prescritos por los médicos y se 

obtiene fácilmente en las farmacias, mercados populares y hasta ferreterías. Las 

autoridades estaban preocupadas por la calidad de estos productos y trató de 

proteger a los consumidores. Los adictos no eran considerados como personas 

enfermas si no como delincuentes. 

En la primera década del siglo XX, el gobierno de EE.UU. era muy activo en el 

escenario internacional, tratando de convencer a otros países a aceptar el control 

de opio y crear leyes especiales para castigar a los infractores. La Conferencia de 

Shanghái en 1909 para el control de opio fue el comienzo de la diplomacia de 

EE.UU. en materia de drogas. La Ley de Narcóticos de Harrison de 1914, aprobado 

en los EE.UU., destinadas a controlar el consumo de opio, fue una especie de 

motivo para ampliar las percepciones de la fundación oficial de América y las leyes 

sobre las drogas en todo el mundo. En ese momento, la revolución mexicana 

estaba teniendo lugar. Los líderes revolucionarios en México estaban más 

interesados en la supervivencia pol ítica que en el control del tráfico de opio que se 

dé, no una preocupación importante o especial para ellos. Prohibición de un lado 

de la frontera entre México y EE.UU. y el comercio legal , por otra creado las 

condiciones para el tráfico de drogas. 

La cultura de la marihuana y la comercialización fue prohibida en México en 1920, 

Según funcionarios mexicanos un argumento para esto era la "degeneración racial" 

provocado por estas y otras drogas, como la cocaína. La percepción de las élites 

sociales y políticos fue imitado en las ideas creadas y reproducidas por los 

miembros de los mismos grupos sociales en los Estados Unidos y Europa.4 El 

~ 4
- http://todosobrenarcotraficoenmexico.blogspot.mx/2009/11 /historia-del-narcotrafico-en-

mexico.html 



consumo de drogas y el abuso en México no era un fenómeno generalizado y el 

número de personas afectadas está lejos de las cifras de su vecino del norte. El 

consumo de marihuana se relaciona generalmente con los soldados, los 

delincuentes y los pobres; hábito de fumar opio a las minorías de China, y la 

morfina, la heroína y la cocaína a los artistas, de clase media y burgués 

degenerando individuos. La principal actividad de los narcotraficantes se 

encontraba al norte de la frontera. 

1.5 El tráfico de drogas y el poder político. 

Las plantas ilegales más importantes en México que se cultivaban eran la amapola 

y la marihuana. Las plantaciones de coca no existían. Por muchas décadas el 

tráfico de opio era la principal fuente de los ingresos de los traficantes mexicanos, 

la fuente de su acumulación originaria. Las autoridades estadounidenses, 

especialmente Harry J. Anslinger, Jefe de la Oficina de Estupefacientes (BND), 

estaban preocupados por el consumo de marihuana en los EE.UU. Hubo una 

especie de histeria de marihuana en los medios de comunicación a la que 

contribuyó Anslinger. La Ley del Impuesto sobre la marihuana, para controlar el 

transporte y la venta de la planta, fue aprobada en 1937, En los años treinta, la 

producción de marihuana se podía contar ya en toneladas en estados como 

Puebla, Guerrero y Tlaxcala, y algunos de los supuestos dueños de los cultivos que 

viven en la Ciudad de México. 

En 1947, año de la fundación de la CIA, el Presidente Alemán creó la Agencia 

Federal de Seguridad (Dirección Federal de Seguridad, DFS), una especie de 

policía política del Presidente, también con el poder de intervención en los asuntos 

de drogas. Desde los años de prohibición en los años veinte hasta 1947, los 

gobernadores de los estados del norte, donde se cultivan plantas ilícitas parecen 

haber tenido un papel importante y a veces directamente en el control de tráfico de 

drogas y traficantes. Después de 1947, la DFS y la Policía Judicial Federal (Policía 

Judicial Federai-PJF, en función de la PGR), así como el ejército, se convirtió, más 

que antes, las instituciones responsables de la lucha contra el tráfico prohibido. 

Hubo un proceso temprano de la "naturalización" del tráfico de drogas en algunas 

regiones de México. Cualquiera podía ser un traficante. Un hermano, un primo, un 



amigo, un vecino, un amigo de un amigo. En las zonas rurales con poca gente en 

los pueblos es muy fácil saber que las plantas de cultivo ilegal. Necesitaban 

culturas jurídicas para sobrevivir, e ilegal a vivir una vida mejor. Una razón 

importante e interesante para aceptar la coexistencia con los traficantes era la falta 

de uso y abuso de drogas, especialmente de opio y sus derivados. Ellos producen 

para el mercado extranjero, no para el consumo local, excepto tal vez para la 

marihuana que se uti lizaba para fines médicos o de recreo. Otra razón fue el nivel 

de la violencia. En los pueblos pequeños, era más difícil , aunque no imposible, a 

recurrir a la violencia porque se referían casi todos los habitantes. No había 

espacio para todos en el negocio de la droga, por lo que no era necesario para 

luchar a muerte para conseguir una cuota de mercado. 

Todo esto del narcotráfico, y las demás cuestiones nos llevan a una sola pregunta 

¿por que existe el narcotráfico en México? El tráfico de drogas en México se inició 

como una respuesta a la demanda de opio EE.UU .. Las zonas de producción y 

ciudades de la frontera era un lugar clave en un nuevo grupo social surgido. El 

negocio era suficientemente rentable para atraer el interés de los políticos 

poderosos. Las personas que trataron de estrategias autónomas para el 

contrabando no duraron mucho tiempo, o simplemente sobrevivir modestamente. 

Las grandes empresas necesitan de protección oficial. Ya en el comienzo, los 

traficantes de drogas dependían de otros actores de la economía política. Cada vez 

que había un escándalo de drogas, los gobernadores de estados fronterizos de 

productores fueron los primeros en la línea de ser sospechosos de estar 

involucrados. En la lógica del sistema político post-revolucionario, la libertad de los 

gobernadores para hacer cualquier tipo de negocio, legal o ilegal, se vio limitado 

por el presidente de la voluntad y sus propias inclinaciones éticas. 

El poder de la presidencia, el monopolio de la política por el Estado, la 

subordinación de las esferas legislativa y judicial al ejecutivo, y la falta de oposición 

política organizada, crearon las condiciones para desarrollar el tráfico de drogas 

dentro de la estructura de p~der. 

Controlada, protegida o tolerada por el poder político, el tráfico de drogas siguió 

funcionando bajo un nuevo esquema. Nuevos agentes sociales fueron incluidos en r-::-1 
un intento oficial de reducir la producción y tráfico de drogas. Había más jugadores ~ 



en cada campo, y más dinero. Sin cambios en el sistema político y una demanda 

creciente de drogas en los EE.UU., parece que la Policía Judicial Federal y agentes 

de DFS, así como los militares que tenían más responsabilidades en las campañas 

de destrucción de drogas, eran al mismo tiempo la lucha para contener el tráfico de 

drogas, ayudando a los traficantes de suministro la demanda, el control de ellos 

para limitar su autonomía, y obtener una parte de los beneficios - todo esto a 

cambio de su función de mediación entre el narcotráfico y el poder político, su 

silencio y su disposición a servir como chivos expiatorios para proteger a sus amos 

políticos. Ese régimen de mediación se debilita cuando un agente de la DEA 

Enrique Camarena, fue asesinado por los traficantes de drogas y los agentes de 

policía que estaban en su nómina. Como respuesta a la presión de EE.UU., el 

presidente De la Madrid desmanteló la DFS, el escudo de protección a una elite 

política es muy importante. Gobernadores de México y secretarios de Estado 

fueron acusados por los funcionarios de EE.UU. de haber participado en el 

asesinato de Camarena y el tráfico de drogas. Durante la Guerra Fría, los servicios 

de espionaje de DFS son muy útiles para el gobierno de EE.UU. Durante muchos 

años la DFS realizo actividades ilegales pero nunca fueron públicamente criticadas 

por el gobierno estadounidense. EE.UU. la política de drogas y el asesinato de 

Camarena cambió la luna de miel. Sin embargo, la estructura de la PJF se 

mantuvo, al igual que otro elemento importante del sistema de mediación. 

1.6 Principales cárteles de droga en México. 

Según una nota informativa de la revista "ZETA" Al final del sexenio de Vicente Fox 

había siete cárteles, mientras que el Presidente Felipe Calderón sólo reconoce a 11 

organizaciones criminales en 2011. Jefes de matones convertidos y cabecillas, se 

reparten y pelean el control criminal en los 32 estados del país. Se conocen, se 

matan y denuncian entre sí. Como eran brazos armados, se dedican a todos los 

delitos: el trasiego de droga, la venta interna en los municipios mexicanos, el 

secuestro, la extorsión y el tráfico de personas, sin que las grandes mafias puedan 

controlarlos. 

Los golpes del gobierno federal a los cárteles del narcotráfico han ocasionado su 

recomposición, esto fue admitido en mayo de 2008 por parte del Presidente de la r-::-1 
República, Felipe Calderón. Puesto que cada vez que detienen a u~apo llegan ~ 



tres ó 1 O a tratar de suplirlo. Este efecto multiplicador ha generado la operación de 

células, usualmente de sicarios, que por ambición y traiciones terminan convertidas 

en cartelitos que se meten a la lucha por el control y la ampliación territorial del 

tráfico de drogas. 

De las escisiones en los siete cárteles de la droga que operaban en México a la 

llegada de la administración calderonista en 2006, la poda les ha permitido 

multiplicarse en un 400 por ciento. Actualmente los gobiernos coordinados se 

encuentran combatiendo por lo menos a 28 grupos criminales. 

Además de los cárteles grandes, reconocidos por la Procuraduría General de la 

República (PGR), como los Arellano Félix, el de Colima, el de Juárez, el de Sinaloa, 

el del Golfo, el de Milenio y el de Pedro Díaz Parada. 

Ahora las autoridades y la sociedad deben enfrentar los secuestros extorsiones, el 

tráfico de droga, de personas y homicidios cometidos por células de matones 

empoderadas: 

-Los Zetas -Los Pelones 

-Los Mata zetas -Los Güeros 

-Cártel de Acapulco -La Barredora 

-Gente Nueva -Los aztecas 

-Cártel del Pacífico Sur -La Línea 

-Cártel de Guadalajara 

-Cártel del Centro Narco 

-Cártel de Jalisco Nueva Generación 

-Cártel del Milenio 

-La Familia Michoacana 

-Los Caballeros Templarios 



En Baja California, Los Teos y grupos independientes de Guadalajara, así como 

Los Aboytes en el Estado de México y Los Ántrax en Sinaloa, y otra serie de 

grupos criminales que la PGR anunció durante 2011, están a punto de la 

aniquilación.5 

Lo cierto es que de los 28 grupos de narcotraficantes registrados por ZETA, 

durante su "Mensaje por Motivo del Quinto Año de Gobierno", el 8 de diciembre en 

Monterrey, Calderón sólo reconoció a 11 cárteles: Golfo, Zetas, La Familia, 

Pacífico, Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Resistencia, Beltrán Leyva, 

Arellano Félix, Juárez, Caballeros Templarios y Barbie. 

1. 7 Baja California y el CAF 

Esta atomización del crimen organizado mexicano, que ha favorecido la expansión 

de cartelitos, en su mayoría extensiones de los cárteles de Sinaloa, Juárez, el 

Golfo y Los Zetas, llegó a Tijuana. 

Primero, se revela Eduardo García Simental "El Teo", jefe del brazo armado del 

Cártel Arellano Félix (CAF), que en 2006 quedó a cargo de Fernando Sánchez 

Arellano "El Ingeniero" tras la captura del Javier Arellano Félix alias "El Tigrillo". 

Con apoyo de José Soto "El Tigre", que procedía del Cártel de Sinaloa, entra el 

trasiego de marihuana en grande, inicia una pugna contra el sobrino de los 

Arellano, nacen "Los Teos", llega del cártel sinaloense asentado en Mexicali, 

Alfredo Arteaga y/o Arzate; a finales de 2009, principios de 201 O, gana para 

Sinaloa la plaza de Tijuana, convirtiéndose en proveedor de droga de todas las 

células del CAF, y en una especie de concesionarias independientes del cártel 

encabezado por Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán. 

5 Rosario Mosso Castro y Enrique Mendoza Hernández. ZETA: libre como el viento: México D.F. 

Equipo Editorial., www.zetatijuana.com/2012/01 /02/28-carteles-en-mexico/ 



Además, surgen "Los Aquiles", que operan directamente para el traficante y se 

abre la puerta para la llegada de otros lugartenientes de Sinaloa, como Gustavo 

lnzunza, "El Sergio" y Cenobio Flores "El Checo". 

Precisamente en medio de la pugna generada a partir de 2008 y ante el 

debilitamiento del CAF en los últimos dos años, la presencia de La Familia 

Michoacana se incrementó en el estado, evidenciando el aumento de capturas. 

De hecho, durante el primer semestre de 2010 (ZETA edición 1877), las 

autoridades detectaron la presencia en Tecate de José de Jesús Méndez Vargas, 

mejor conocido como "El Chango", que tenía su centro de operaciones nada más y 

nada menos que en La Rumorosa. Fue detenido en Aguascalientes en junio de 

2011 como líder de La Familia aliado a Los Zetas. 

En la zona costa de Baja California, pagaban plaza "El Ingeniero", pero los 

matones de "El Aquiles" los empezaron a matar y denunciar con las autoridades. 

Otro presencia que ha destacado, es la de grupos que se dicen independientes del 

Cártel de Guadalajara, que también pagan plaza al CAF y operan con bajo perfil, 

cobijados por Manuel López Núñez "Don Balas". 

Durante 2011, sólo la Policía Estatal Preventiva (PEP) capturó a 304 delincuentes 

procedentes de Jalisco, Michoacán o Sonora. 

Como renteros y concesionarios del Cártel de Sinaloa, por lo menos siete células 

que le rinden cuentas a Fernando Sánchez Arellano siguen operando en la zona 

costa de Baja California, encabezadas por "Pelioni", "El Kieto", "El Mostro", 

"Chikaka", Manuel Núñez López "Don Balas"; Mario Montes de Oca "El Mario"; "El 

Turbo", "El Bibi" y Melvin Gutiérrez Quiroz "El Melvin"; además de "El Camacho" o 

"El Marino". 



1.8 Cártel del Pacífico o Sinaloa: Fortalecido 

Considerado actualmente como el narcotraficante más rico y poderoso, Joaquín 

"El Chapo" Guzmán encabeza con Ismael "El Mayo" Zambada este cártel, cuya 

presencia fue denunciada el presente año por autoridades en Estados Unidos, 

Centro y Sudamérica, y Europa. 

"Los cárteles mexicanos se han convertido en organizaciones trasnacionales con 

poder para influir en elecciones y en Estados Unidos, son la cara del nuevo crimen 

organizado, peor que la mafia italiana", en tanto Joaquín Guzmán "es el criminal 

más peligroso del mundo, y probablemente el más rico, con un poder insuperable 

para influir, corromper y matar'', fijaría este mes a la agencia informativa EFE el 

director de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) en Chicago, Jack Riley. 

El grupo delictivo nació a finales de los 80s, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo 

repartió la ruta del Pacífico tras su captura. 

Como brazos armados que posteriormente iniciaron operaciones como cartelitos, 

tiene a: 

1.9 Gente Nueva 

Luego de la muerte de "Nacho" Coronel en Zapo pan, el 29 de julio de 201 O y el 

posterior surgimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación de manera 

independiente del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán combate al 

Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas a través del grupo delictivo 

conocido como Gente Nueva. 

Gente Nueva opera en Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Veracruz, donde "El Chapo" 

disputa al Cártel del Golfo y Los Zetas, el control del codiciado Puerto de Veracruz 

y Boca del Río. 



De hecho, la matanza de 35 personas en Boca del Río, el 20 de septiembre de 

2011, se adjudicó (a través de firmas en narcomantas junto a los cadáveres) a 

este grupo. 

1.10 Los Artistas Asesinos y los Mexicles 

En Chihuahua, principalmente Ciudad Juárez, Noé Salgueiro, uno de los 

fundadores de Gente Nueva, encabezó hasta octubre pasado a los grupos de 
6matones identificados como AA y Mexicles, que encabezan unos 20 mil jóvenes 

menores de 20 años, integrados a pandillas homicidas que controlan el 

narcomenudeo y las rutas de trasiego. 

1.11 Los Güeros 

Identificados desde principios del año 2000, los hermanos Rodríguez Olivera, 

originarios de Jalisco, operan con Sinaloa de Cancún a Texas y actualmente están 

boletinados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como líderes del 

cártel de narcotraficantes, y lava dólares. 

1.12 Cártel de Juárez 

Fundado por Amado Carrillo Fuentes "El Señor de los Cielos", es uno de los más 

poderosos del país. Está dedicado al trasiego de cocaína y marihuana, pero 

permite el paso de heroína por su territorio a cambio de cuotas de estupefacientes. 

Separados de los Sinaloenses, este cártel también ha tendido sus tentáculos a lo 

largo del país y tiene presencia prácticamente en más de 21 de las 32 entidades 

federativas, a través de diversos cartelitos: 

6 Rosario Mosso Castro y Enrique Mendoza Hernández. ZETA: libre como el viento: México D.F. 
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1.13 La Línea y Los Aztecas 

En ciudad Juárez son el brazo armado del Cártel de Juárez, que les ha permitido 

conservar la plaza criminal, integrados en su mayoría por jóvenes pandillas que, 

como sus enemigos de la AA, se cuentan por decenas de miles, y operan en 

ambos lados de la frontera. 

1.14 Los Beltrán Leyva y Cártel del Pacífico Sur 

. Empezaron como operadores del Cártel de Juárez. En el presente milenio se 

cobijaron con Guzmán Loera, pero desde 2004 empezaron a operar como semi

independientes. En 2008 se separaron del Cártel de Sinaloa porque la gente de 

"El Chapo" puso para su captura a Alfredo Beltrán Leyva "El Mochomo". 

En diciembre de 2009, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, el grupo 

responsabiliza a Édgar Valdez "La Barbie", y los Beltrán quedan como cabeza de 

lo que desde entonces se identifica como Cártel del Pacífico Sur, grupo señalado 

por el homicidio del hijo del poeta Javier Sicilia. 

1.15 Cártel del Centro 

Formaban parte del grupo armado del Cártel del Pacífico y, al debilitarse y 

separarse de "La Barbie", se independizan e integran en dos grupos que controlan 

la actividad criminal en el centro del país: uno encabezado por Adrián Ramírez "El 

Hongo", y José Jorge Balderas Garza "El JJ"; otro a cargo de áscar Osvaldo 

García Montoya "El Compayito", mismos que se autonombran La Mano con Ojos. 

Todos están detenidos, pero suplidos por otros sicarios que esperaban 

ansiosamente su oportunidad de, por fin, convertirse en capes. 



1.16 Los Negros 

Independizados de Édgar Valdez, eran un grupo de matones que hasta agosto de 

201 O operó principalmente en Morelos y Guerrero, cuando su líder fue capturado. 

Entonces se volvieron a dividir: Los Negros quedaron bajo el mando del suegro de 

"La Barbie", Carlos Montemayor González "El Charro", detenido en noviembre. 

1.17 Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) 

El grupo armado encabezado por Isidro Juárez Solís "El Kirry", Gilberto Castrejón 

Morales "Comandante Gil" y Benjamín Flores "El Padrino", crearon el Cártel de 

Acapulco, identificados como responsables del secuestro y homicidio de 20 

turistas michoacanos. Tienen como principal enemigo al Cártel del Pacífico Sur y 

La Barredora. 

1.18 La Barredora 

Otro grupo surgido de la división del cártel de "La Barbie", auto-identificado como 

La Barredora, encabezada por Eder Jair Sosa Carbajal "El Cremas", Christian 

Hernández Tarín "El Chris" y Víctor Manuel Rivera Galeana "El Gordo", todos 

capturados y supl idos a finales del presente año. 

Este grupo surgió porque Moisés Montero, Carlos Barragán e Isidro Juárez Solís, 

intentaron matar a "El Chris". 

1.19 Cártel de Guadalajara 

El original operó desde los 60s hasta finales de los 80s, encabezado por Rafael 

Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, repartiéndose a principios de la 

década de los 90s, dando origen a los cárteles que operan en el Pacífico y centro 

del país. 

Hasta el 29 de julio de 201 O, cuando lo mataron, estuvo encabezado en Jalisco 

por Ignacio "Nacho" Coronel; después quedó bajo el cargo de los hermanos 



Beltrán Uriarte. Actualmente los detenidos de esta ala del crimen organizado se 

identifican como independientes, pero como grupo rebelde surgió lo que se 

conoce como: 

1.20 Cártel de Jalisco Nueva Generación 

Luego del abatimiento por parte del Ejército en Zapopan el 29 de julio de 201 O de 

"Nacho" Coronel (líder del Cártel de Sinaloa en Jalisco), abrió paso al surgimiento 

del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de la mano de Margarita Soto 

Reyes "El Tigre", sucesor de Coronel. 

Durante el segundo semestre de 201 O, el CJNG acostumbró a poner mantas en la 

vía pública de Guadalajara para darse a conocer. La célula delictiva disputa la 

plaza de Jalisco a La Resistencia. Ha perdido a sus líderes: el sobrino de "Nacho" 

Coronel, Mario Carrasco Coronel "El Gallo", asesinado el 30 de julio de 201 O; 

Margarita Soto Reyes, detenido por el Ejército el 27 de septiembre del mismo año; 

el 10 de julio de 2011, fue detenido por el Ejército en Zapopan otro sobrino de 

"Nacho" Coronel, Martín Beltrán Coronel "El Águila". 

Actualmente Nemesio Oseguera "El Mencho", dirige el CJNG, legado todavía de 

"Nacho" Coronel y algunos parientes de éste. 

1.21 La Resistencia 

El abatimiento por parte del Ejército en Zapo pan, el 29 de julio de 201 O, de Ignacio 

"Nacho" Coronel (líder del Cártel de Sinaloa en Jalisco) y la extradición de Óscar 

Orlando Nava Valencia (líder del Cártel del Milenio), convirtieron a Jalisco en zona 

de guerra entre el Cártel de Jalisco y La Resistencia. 

A su vez, La Resistencia está conformada por el Cártel del Milenio, La Familia 

Michoacana y el Cártel del Golfo. 

La Resistencia era liderada por Víctor Manuel Torres García "El Papirrín", detenido 

el 28 de febrero de 2011 por la Policía Federal. 

GJ 



Actualmente La Resistencia opera en Jalisco, Michoacán, Estado de México y 

Distrito Federal. Es encabezada por Elpidio Mojarra "Don Pilo" y "El Melón", y tiene 

como objetivo "alinear y limpiar la plaza" de la invasión de Los Zetas. 

Ni el gobierno estatal panista ni el Presidente Felipe Calderón, pueden poner 

orden en Jalisco: 2 mil 535 ejecuciones en el actual sexenio federal. 

1.22 Cártel del Golfo 

El Cártel del Golfo (CG) es una de las organizaciones criminales más antiguas de 

México, teniendo su apogeo en los 80s y 90s, cuando era liderada por el capo 

Juan García Ábrego en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, 

principalmente. Tras su detención, el 14 de enero de 1996, Osiel Cárdenas Guillén 

asume el liderazgo hasta su aprehensión, ocurrida el 14 de marzo de 2003; a 

partir de entonces su hermano, Ezequiel Cárdenas Guillén, encabezó la 

organización criminal. 

Durante la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, el 5 de 

noviembre de 201 O fue asesinado Ezequiel Cárdenas en Matamoros por 

elementos de la Marina. Jorge Eduardo Costilla Sánchez "El Coss" asumió el 

control del Cártel del Golfo? 

1.23 Los Rojos y Los Metros 

Luego de la separación de Los Zetas del Cártel del Golfo en diciembre de 2009, 

este último se quedó con dos brazos armados: Los Rojos, muy cercanos a la 

familia Cárdenas (Rafael Cárdenas, sobrino de Osiel y Ezequiel) y Los Metros, 

fieles a Eduardo Costilla. 

Recientemente, el 30 de noviembre, Ezequiel Cárdenas Rivera, de 23 años, 

vástago de Ezequiel Cárdenas Guillén, fue detenido por la Marina en Matamoros. 

7 Rosario Mosso Castro y Enrique Mendoza Hernández. 
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1.24 Los Zetas 

Extremadamente sanguinarios, originalmente eran el grupo armado del Cártel del 

Golfo que lideraba Osiel Cárdenas Guillén; sin embargo, de acuerdo con sicarios 

detenidos a la vez declarantes ante la PGR, en diciembre de 2009 rompieron con 

sus aliados por diferencias en el control de mercados y rutas. 

Liderados por el ex militar Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca", Los Zetas 

disputan el control de las rutas del trasiego de cocaína proveniente de Colombia, 

originalmente controladas por el Cártel del Golfo. 

En el enfrentamiento entre "Zetas" y "Golfos" en Tamaulipas, Nuevo León y 

Veracruz, ZETA ha documentado 4 mil 767 muertes entre 201 O y 2011; es decir, 

el 7.8 por ciento de ejecuciones de un total de 60 mil 420 en lo que va del sexenio 

del Presidente Calderón, han ocurrido en esas tres entidades. 

Actualmente Los Zetas pelean no sólo por el dominio en Tamaulipas, Nuevo León 

y Veracruz, sino que se ha convertido en la segunda organización delictiva de 

mayor presencia en todo el país, disputando el control en casi todo el país al 

Cártel de Sinaloa. 

1.25 Los Mata zetas 

Encapuchados, de facha militar, armados con "cuernos de chivo", vestidos de 

negro. Se dicen llamar Los Matazetas. El grupo paramilitar surgió oficialmente a la 

mitad del sexenio del Presidente Felipe Calderón, en 2009, cuando una llamada 

anónima a las mismísimas oficinas de la Subprocuraduría de Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) alertó: "Cancún y Veracruz ya 

empezamos a eliminar Zetas, porque somos ciudadanos hartos de los crímenes". 

El surgimiento de Los Matazetas coincide con en el año en que el Cártel del Golfo 

y Los Zetas se dividieron. 

Indudablemente, el hecho que marcó un parte aguas en la identificación del grupo 

paramilitar fue cuando, en un video subido a YouTube, Los Matazetas se 



adjudicaron la matanza de 35 personas encontradas el 20 de septiembre en Boca 

del Río, Veracruz. 

El grupo paramilitar que se autodenomina "brazo armado del pueblo" o "guerreros 

sin rostro", emitió en el video: "Sólo peleando en igualdad de condiciones 

podremos erradicar de raíz al cártel de Los Zetas. Y para ello pedimos que las 

autoridades que los apoyan que dejen de hacerlo ... y que la sociedad confíe en 

que nosotros no extorsionamos, no secuestramos ni afectamos el patrimonio". 

Aseguran: "Nuestro objetivo son Los Zetas, respetamos las Fuerzas Armadas y a 

los poderes del Estado". 

A la fecha, misteriosamente ni el aparato de inteligencia de los estados ni el 

gobierno del Presidente Felipe Calderón, ha propiciado la detención de ningún 

paramilitar de Los Matazetas. 

1.26 La Familia Michoacana 

Originalmente, desde 2006 era el grupo armado del Cártel del Golfo y Los Zetas 

en el estado de Michoacán para combatir al Cártel del Milenio de los Hermanos 

Valencia o del Milenio en tierras purépechas. 

Luego que Felipe Calderón obtuvo la Presidencia de la República el 2 de julio de 

2006, a un mes de tomar posesión de su cargo, en noviembre del mismo año, la 

organización criminal michoacana, que trabajaba para el Cártel del Golfo y Los 

Zetas, se independizó. A partir de entonces acostumbra a mandar mensajes a sus 

adversarios y a las autoridades, a través de mantas en lugares públicos de las 

ciudades michoacanas, aun en medio del mismísimo "Operativo Michoacán", 

iniciado a la par del sexenio del mandatario nacional. 

La Familia Michoacana surgió por el liderazgo de Esteban González "El M5"; José 

de Jesús Méndez Vargas "El Chango Méndez"; Arnoldo Rueda Medina "La Minsa" 

(detenido el 11 de julio de 2009); Enrique Plancarte "La Chiva"; Servando Gómez 

"La Tuta" y Nazario Moreno "El Chayo" (abatido por el Ejército el 9 de diciembre de 



201 O). A la muerte de "El Chayo" siguió el surgimiento de otro cártel en 

Michoacán. 

1.27 Los Caballeros Templarios 

A un mes de la muerte de Nazario Moreno, Servando Gómez "La Tuta" y Enrique 

Plancarte formaron, en enero de 2011, el grupo delictivo Los Caballeros 

Templarios, debido a las diferencias que éstos tuvieron con "El Chango Méndez". 

Se dieron a conocer a través de narcomantas en diversas ciudades de Michoacán, 

entre éstas Morelia, Zitácuaro y Apatzingán. 

Los Caballeros Templarios firmaban: "A la sociedad michoacana les hacemos de 

su conocimiento que a partir del día de hoy (marzo de 2011) estaremos laborando 

aquí las actividades altruistas que antes realizaban los de La Familia Michoacana". 

Algunos de los objetivos de Los Caballeros Templarios plasmados en 

narcomantas, son parecidos a los de Los Matazetas: "Salvaguardar el orden, 

evitar robos, secuestros, extorsiones"; hecho que el gobierno del Presidente 

Calderón no puede asegurar en el país. 

1.28 Cártel del Milenio 

En la década de los 70s, José Valencia se aburrió de sembrar aguacates para 

mejor incursionar en el fructífero negocio de marihuana, allá en el fértil municipio 

de Aguilillas, Michoacán. El cártel alcanzó su apogeo en los 80s y 90s, debido a 

sus nexos con el entonces Cártel de Medellín de Colombia. 

Al inicio de la primera década del nuevo milenio, la SIEDO consideró al cártel 

como "una banda menor'', debido a la aprehensión de su líder, Armando Valencia, 

el 16 de agosto de 2003. 

El Cártel del Milenio perdió en manos del Cártel del Golfo a uno de sus líderes, 

Ventura Valencia Valencia, el 17 de abril de 2007. Posteriormente, áscar Nava 



Valencia "El Lobo" fue detenido el 28 de octubre de 201 O por el Ejército y 

extraditado a Estados Unidos el 29 de enero de este año. Finalmente, el 6 de 

mayo, el Ejército también detuvo a José Luis Nava Valencia, quien decía llamarse 

Francisco Javier Orozco Villaseñor o Víctor Hugo Nava López. 

A pesar de los asesinatos y detenciones, el gobierno del Presidente Calderón no 

puede acabar con el Cártel del Mileno, al contrario, actualmente es liderado por 

Eric Valencia y Salvador Revueltas Ureña, entre otros sicarios. 

1.29 Cártel de Oaxaca 

También conocido como el Cártel de los Díaz Parada, Cártel de Oaxaca o Cártel 

del Istmo de Tehuantepec, fue fundado en los 80s por Pedro Díaz Parada "El 

Cacique Oaxaqueño", detenido el 17 de enero de 2007 por elementos del Ejército 

y la Policía Federal. 

Apenas el 6 de mayo, el gobierno federal anunció la captura de una mujer y dos 

hombres de los Díaz Panoja, familiares Pedro Díaz Parada. 

De acuerdo con la PGR, el Cártel de Oaxaca opera en esa entidad y Guerrero, y 

sus áreas de influencia se extienden a Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Durango, 

Chihuahua y Distrito Federal. 

1.30 Cártel de Colima 

Establecido por José de Jesús y Adán Amezcua Contreras a finales de los 80s, 

mientras todos los cárteles se entretenían con el cultivo y trasiego de marihuana y 

cocaína, este par de hermanos no perdió el tiempo y prefirieron incursionar, por lo 

menos desde 1988, en el moderno negocio de drogas sintéticas: efedrina, 

pseudoefedrina y fenilpropanolamina. A pulso se ganaron el mote de "Reyes del 

Éxtasis". Fueron detenidos en 2004. 



El puerto de Manzanillo es el principal receptor de materia prima desde Asia y 

Europa como antigripales para la producción de las drogas sintéticas para su 

exportación. 

Al igual que el Cártel de Tijuana, en el que detrás de los varones de apelativo 

Arellano está Enedina Arellano, el Cártel de Colima es liderado por Patricia 

Amezcua, por cierto, hermana de José de Jesús y Adán. 

Finalmente, tanto en el interior del Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez, Cártel del 

Golfo, Cártel del Milenio, Cártel de Oaxaca y Cártel de Colima, se prevén 

divisiones de sus brazos armados. 

La tendencia es clara: células encabezadas por familiares de los fundadores de 

los cárteles contra brazos armados de los mismos, pero que no son sus parientes. 

Un ejemplo muy claro es el Cártel del Golfo: sus brazos armados, Los Rojos 

(cercanos a la familia Cárdenas Guillén) y Los Metros (liderados por Eduardo 

Costilla), son grupos antagónicos y están a punto de dividirse, por lo que se 

advierte que próximamente el número de cárteles aumente a más de 28 durante el 

último año de gobierno del Presidente Felipe Calderón. 

Además de la multiplicación de grupos, las capturas tampoco han afectado el flujo 

de droga. El número de consumidores de marihuana de mayores de 12 años en 

Estados Unidos, creció de 14 millones en 2007, a más de 17 millones en 2010, de 

acuerdo a la encuesta nacional en ese país. En México, el porcentaje de usuarios 

de la hierba se cuadruplicó en los últimos 12 años, según informe presentado en 

febrero de 2011 por el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García 

Luna, al Congreso, basado en el Reporte Mundial de Drogas de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), que registra 3 millones de mexicanos que usan 

ese enervante.8 

8 www.zetatijuana.com/2012/01 /02/28-carteles-en-mexico/ 



1.31 ¿POR QUE SE PENALIZA O TIPIFICA EL NARCOTRAFICO? 

Primero que nada hay que recordar que aquí en México a finales del siglo XIX y a 

principios del siglo XX el tema de la droga no causaba ningún problema, puesto 

que hasta los médicos recetaban enervantes como la mariguana y entre otros para 

fines curativos, láudano y otros derivados del opio como la morfina y la heroína, 

así como de medicamentos, como la cocaína, los vinos de coca y cigarrillos de 

marihuana fueron prescritos por los médicos y se obtiene fácilmente en las 

farmacias, mercados populares y hasta ferreterías. Las autoridades, al ver esto se 

preocuparon por la calidad que estos productos presentaron en el mercado y pues 

de manera lógica trataron de proteger a los consumidores. Así que como bien se 

sabe esto trato de detener el consumo masivo de estos productos desde el año de 

1870, pero el gobierno no tuvo éxito, teniendo como consecuencia que para 

principios del siglo XX haya mucha droga mas para consumo personal que para 

consumo medico y como consecuencia un gran número de adictos. Mientras que 

estados unidos implementaba leyes para el control de las drogas y el castigo o 

tipificación para los infractores, nuestro país tenía su revolución mexicana. La 

primera vez que se inicia un movimiento contra las drogas en nuestro país se da el 

19 de enero de 1917, el Dr. José María Rodríguez (congresista de Coahuila), 

propuso una enmienda a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución, que dio 

facultades al Congreso para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, 

colonización, emigración e inmigración y, en general la salud en el país. Esto con 

el fin de poner un alto a todo lo que según él degeneraban al mexicano, es decir, 

"el abuso en el comercio de estas sustancias nocivas para la salud", e interrumpir 

su "desmesurada o el uso no médico", puesto que según, la mortalidad había 

aumentado debido a la falta de control oficial de las drogas. En los debates sobre 

la pertinencia de la enmienda, las enfermedades y el alcoholismo eran la principal 

preocupación de otros congresistas. Rodríguez fue el único en mencionar las 

drogas y así la enmienda fue aprobada. 

Actualmente nuestra Ley General de Salud establece en su artículo 1 o que la ley 

reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los 
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términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones 

son de orden público e interés social. 9 

En la fracción XXI del artículo 3o establece que la prevención del consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la Farmacodependencia, 10 es 

materia de salubridad general y en su artículo 13 de la misma ley inciso "C", nos 

dice que corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención 

del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos 

contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta Ley. 11 

En pocas palabras esta ley tipifica el narcotráfico, pero mas allá de esto, esta ley 

contiene un capítulo especial el cual es el capitulado VIl, entre el articulo 473 al 

482 tipifica los delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo12 

puesto que lo que se pretende prevenir es el consumo de estupefacientes en 

nuestro país. 

Por otra parte, como lo estipula nuestra ley de seguridad nacional en su artículo 5° 

nos establece en la fracción 111 sobre actos que impidan a las autoridades actuar 

contra la delincuencia organizada 13
; y en la fracción IV sobre actos tendentes a 

obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia 

organizada; por ser amenazas a la seguridad nacional. 14 

Como conclusión se puede determinar que la tipificación del narcotráfico en 

México se debe a que como país se requiere el control de todos estos enervantes 

9 Ley general de salud. Articulo 1°. P. 1 
10 lbíd. P.3 
11 Ibíd. p.7 

12 Ley general de salud. art. 473-482 pp. 139-142. 
13 Ley de seguridad nacional. P.2 
14 Ibíd. 
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y estupefacientes, puesto que además esta, coloquialmente puede ser llamada la 

madre de todos los delitos relacionados con ella, tales como la delincuencia 

organizada, los secuestros y los asesinatos por los llamados ajustes de cuentas. 

Al momento de que se logre controlar el narcotráfico en México, se podrán 

controlar muchos otros delitos derivados a consecuencia de este, el narcotráfico, 

es una preocupación en nuestro país a nivel nacional, puesto que actualmente no 

solo se distribuye la droga entre países, sino que actualmente también somos un 

gran consumidor de los diversos productos que indirectamente dejan enormes 

ganancias a nuestro país, esto es preocupante, porque de acuerdo con la 

encuesta nacional de adicciones, la población más afectada son las personas 

menores de 35 años. Y de acuerdo a este enorme e incontrolable problema, 

México requiere de una tipificación más eficaz y severa para aquellos delincuentes 

que conscientemente ejercen este delito. 



CAPITULO 11 

LA VENTA DE DROGA EN CHETUMAL QUINTANA ROO. 



2.1 ANTECEDENTES: 

Quintana Roo, es la ruta que desde la década de los ochenta los carteles del 

narcotráfico siempre han seguido, puesto que además de ser frontera con nuestro 

vecino país de Belice, es una de las principales entradas del país. Su principal 

actividad hasta esta fecha ya establecida era el contrabando, puesto que por 

quintana roo entraban toneladas de mercancía ilegal para el resto del país. 

Un ejemplo claro de la mercancía que en los años ochenta transitaban en nuestro 

país era el contrabando de armas y de droga. En el año de 1979 en Xcalak, la 

policía judicial federal en el mes de febrero, realizo el mayor decomiso de cocaína 

en la historia de esa corporación, el cual consistía en un cargamento valuado en 

1 00 millones de pesos y fue en esta región donde por primera vez se comenzaron 

los ataques en contra de los carteles colombianos. 

En el año de 1993, dos personajes, relacionados con el narcotráfico, fueron 

quienes por vez primera tomaron el poder de nuestro estado siendo estos, el 

elegido gobernador del estado Mario Ernesto Villanueva Madrid y Amado Carrillo 

Fuentes, también llamado "El señor de los cielos", líder en ese entonces del cartel 

del Juárez. 

En el año de 1999 Medios de comunicación nacionales comenzaron a presentar 

pruebas que involucraban a Mario Villanueva Madrid gobernador del estado de 

Quintana Roo con el narcotráfico, señalando que daba facilidades para el 

transporte de droga de Colombia a Estados Unidos a través de su territorio. 15 Él 

siempre negó los cargos, pero desde el Gobierno Federal se iniciaron 

investigaciones que llegaron incluso al envío del entonces Subprocurador Mariano 

Herrán Salvati a interrogar a Villanueva al Palacio de Gobierno de Chetumal. 

15 Ramírez Martínez, Claudia. Venta de drogas en el Estado De Quintana Roo, México (2009) Chetumal, 

Quintana Roo. 



Ante las pruebas encontradas, todo hacía suponer la detención de Villanueva en el 

momento en que entregara el cargo de Gobernador, en el que perdía la inmunidad 

procesal del cargo. Esto ocurriría el 5 de abril de 1999. Finalmente, Villanueva 

desapareció dos días antes, llegando incluso a estar ausente en la ceremonia de 

transmisión de mando a Joaquín Hendricks Díaz. Permaneció prófugo de la 

justicia varios años, hasta finalmente ser capturado en el poblado de Alfredo V. 

Bonfil, donde transitaba en una camioneta Pick Up de color gris propiedad de 

Manuel Chan Rejón (ex judicial). En dicho lugar Agentes de laDEA (por sus siglas 

en inglés), acompañados de agentes de la PGR, logran la detención. 

Acompañaban a Villanueva, Ramiro de la Rosa Bejarano, un ex priísta renegado, 

quien se agrupó al PRO y a cualquier partido de izquierda. 

Se dice en la entidad que existió un cuarto pasajero. Se habla de lrving Trigo, 

quien según información en el periódico Que Quintana Roo se entere, formaba 

parte de una célula de agentes de la DEA, altamente entrenados y preparados 

para la captura del ex-mandatario. lrving Trigo, empresario local de la seguridad y 

vig ilancia, desapareció de Quintana Roo, 22 días después de haber capturado a 

Mario Villanueva Madrid. Fue ingresado por algún tiempo al Penal del Altiplano y 

posteriormente se le extraditó a Estados Unidos. 

Por otro lado, parte de la juventud que no estudia ni trabaja ("ninis") por las 

condiciones sociales y económicas del país, son tentados monetariamente y son 

las principales reservas para reclutamiento de sicarios, informantes (halcones) y 

distribuidores de drogas en el país y del estado. 16 

Ya para mediados de junio de 2001 El Junior recogió en la casa materna a 

Alfredo, Domingo, Marco Antonio, Jeremías y Julián Jiménez Potenciano para 

viajar a Cancún, a cuatro horas de Xul-há. 17 

16 www.jornada.unam.mx/2005/03/20/mas-najar.html 

17 
lbíd. 
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Días antes una célula del Ejército había capturado a Alcides Ramón Magaña, El 

Metro, encargado de la plaza tras la captura de Mario Villanueva y mientras se 

acomodaban las aguas o desde Ciudad Juárez se nombraba otro administrador, 

se podía ganar algo de terreno. 

Fue una de las primeras ocasiones en que el ex integrante del GAR participaba en 

forma directa con sus hermanos en estas operaciones, aunque no era un 

improvisado. 

Desde enero de ese año El Junior contactó a Alfredo con El Zorro, un cuarentón 

de cabello castaño oscuro, piel clara bronceada, estatura mediana y ojos claros 

que se dedica a la venta de droga en la zona de Coroza!, en la frontera entre 

Belice y México. 

El Zorro era uno de los principales proveedores de la familia y es quien, desde el 

momento de conocerlo, se encarga de surtir la droga para las operaciones al 

menudeo de José Alfredo. 

Era éste el objetivo central de la visita a Cancún: analizar las condiciones del 

mercado y si era posible, instalar una o dos tienditas de droga. (Al final lo 

consiguieron: hoy en ese centro turístico existen varios centros de distribución de 

la familia, administrados por Karla, la pareja de Julián Jiménez Potenciano). 

Pero ese junio de 2001 el filón de la familia era la recolección y transporte de 

cocaína en la costa sur de Quintana Roo, a donde no había llegado la tormenta 

desatada con la embestida de la PG R contra Villanueva y el Cártel de Juárez, el 

llamado Maxi-proceso o Caso Cancún. 

En Chetumal el mar estaba en calma y la pesca era productiva. A la recolección 

de cocaína frente a la costa de Mahahual en octubre de 2001 le siguió otra, la del 

5 de noviembre, en la orilla sur de la Laguna de Bacalar, cerca del puente de Huay 



Pix, donde un par de avionetas habían bombardeado una carga grande de 

cocaína. 

En la pesca participaron nueve personas, incluidos un par de sobrinos, un cuñado 

y el padre de la familia, don Jeremías, de 65 años, quien se encargó de vigilar la 

llegada de extraños. La droga, cuenta la testigo, permaneció enterrada 12 días en 

los cañaverales de la familia hasta que se depositó en una pipa de agua potable 

con el logotipo de una empresa local para su traslado al norte. 18 

(Esconderla tiene su chiste, pues los paquetes deben colocarse de tal forma que 

sea imposible su detección. Para sus operaciones los Jiménez Potenciano suelen 

contratar a dos especialistas). 

Un mes después, el 3 de diciembre, hubo otra recolección en la Laguna de 

Bacalar, la cual, por cierto, estuvo a punto de naufragar cuando el grupo fue 

descubierto por una patrulla de la Armada de México. No hubo problema: los 

traficantes dijeron que estaban pescando (llevaban incluso cañas, cestas y 

provisiones); los marinos creyeron la versión. 

El Chino es un hojalatero que en Xul-há tiene fama de ser un verdadero artista. 19 

Se hizo imprescindible en la organización de sus primos, los Jiménez Potenciano. 

Desde hace cuatro años se dedica a desarmar camionetas para esconder 

paquetes de cocaína con tal destreza que, cuenta la testigo protegida, al armarse 

de nuevo es imposible detectar las modificaciones. La incorporación del hojalatero 

amplió el horizonte del grupo, que ya no tuvo necesidad de pagar el transporte de 

la droga hacia el norte. A partir de 2002, con la fachada de supuestas vacaciones 

familiares, los Jiménez Potenciano empezaron a llevar ellos mismos la cocaína de 

Quintana Roo al Distrito Federal y Monterrey. 

18 http://policiacorruptadequintanaroo.blogspot.com/201 O 08 01 archive.html 
19 Ibid 



Fue en una de estas travesías, el 16 de febrero de ese año, que se dio la ruptura 

de la fami lia con El Junior, quien hasta ese momento era el enlace con los jefes de 

la organización. 20 

Actualmente en Cancún, Quintana Roo, una joven de 19 años de edad fue 

decapitada por presuntos sicarios de Los Zetas, que dejaron sobre el cadáver un 

narco mensaje: "Se hizo el mierda! ... esto les va a pasar a todos los ponchones 

taxistas, vecinos, ley y lo que resulte que anden poniendo (denunciando) a los Z 

(sic)". 21 

El cuerpo estaba atado de pies y manos, y tenía huellas de torturas. La cabeza, 

envuelta con cinta industrial, fue dejada en el regazo. 

La policía estatal informó que el asesinato es parte de la guerra que sostienen Los 

Zetas y Los Pelones, que sirven a los cárteles del Golfo y de Sinaloa, 

respectivamente, por el control del territorio, vital para el tránsito de droga que 

procede de Sudamérica con destino a Estados Unidos. 

La Subprocuraduría de Justicia local informó que el cuerpo fue abandonado en un 

predio aledaño de la avenida Bonampak, atrás del campo de futbol. 22 

20 Ibid 
21 www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8681483?guicktabs 1-2.noviembre 2009. 
22 lbid 



2.2 EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DE COMERCIANTE DE DROGA EN 
CHETUMAL QUINTANA ROO. 

Quintana Roo se encuentra en segundo lugar, después de Tamaulipas, en 

consumo de enervantes. 

Cancún y Playa del Carmen son los dos puntos de mayor atracción sobre todo en 

temporada de vacaciones, aseguró la Presidenta Nacional de los centros de 

Integración Juvenil en México, kenia Moreno. 

"Quintana Roo nos preocupa por su incidencia se encuentra en segundo lugar en 

cuanto a consumo, después de Tamaulipas, es porque es un estado turístico. 

Muchos de los turistas jóvenes cuando llega el spring break vienen con el animo 

de reventarse" destacó. 

En este sentido consideró urgente construir un Centro de Integración en Playa del 

Carmen para atender a la población. Actualmente en la entidad existe 4 centros 

que atienden al año a cerca de mil 500 jóvenes por problemas de consumo de 

drogas. 

"En playa del Carmen, necesitamos que el Gobierno Estatal no apoye para 

construir un centro. Tenemos ya uno en Cancún, Cozumel, Chetumal pero en 

Playa del Carmen urge" insistió. 

Explicó que la droga de mayor consumo es mariguana en un 72 por ciento a nivel 

nacional, pero en la entidad se encuentra en un 90 por ciento, es decir, esta por 

encima de la media nacional. Después de la mariguana, las drogas de mayor 

consumo son la cocaína y el crack. 

Hay que recordar que son muchos los esfuerzos y pocos los resultados, como un 

ejemplo la fundación zazil-be I.A.P. la cual tuvo recursos económicos y personal 

comisionado de la S.E.Q. y que es cara pero sobre todo alejada de la realidad de 



los miles de jóvenes quintanarroenses, que hoy en día son presa de las 

adicciones. 23 

El consumo de crack es uno de los principales problemas de adicción que se 

presenta en Chetumal, sobre todo entre jóvenes menores de edad, entre los 13 y 

16 años, aunado al consumo de bebidas alcohólicas. 

El 80% de los 253 jóvenes que han sido consignados por diferentes delitos, han 

resultado positivos en exámenes antidoping, lo que refleja un panorama 

preocupante dentro de la sociedad, dio a conocer la directora general de la 

Agencia del Ministerio Público Especializada en Adolescentes, Xóchitl Godínez 

lxtepan. 

De igual forma, han dado positivo al consumo de marihuana, cocaína y alcohol. 

Debido a lo anterior, alarmante por el elevado grado de consumo de drogas entre 

jóvenes, el resultado es que se registra mayor número de casos delincuenciales 

en la capital. 

El primer semestre de este año acumula 245 investigaciones vigentes en contra 

de menores infractores, principalmente por los delitos de robo, agresión sexual, 

lesiones, entre otros, derivado del consumo de drogas. 

Del total de los casos, 90% es contra el sexo masculino y el 1 0% restante es de 

mujeres que están involucradas, principalmente porque se dejan arrastrar a ello. 

Tan sólo en 2011 se registraron 270 casos de este tipo de delitos, en los que se 

vieron involucrados menores de edad. 

El consumo de la conocida "piedra" se ha posicionado entre los menores, por la 

facilidad con la que es obtenida. Tras no contar con los suficientes recursos 

económicos para costear la adicción, les resulta fácil robar a personas o negocios. 

En la actualidad, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Adolescentes 

(Ampea), adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), brinda 

la ayuda y soporte psicológico a los jóvenes que se encuentran inmersos en el 

mundo de las adicciones. 24 

23 http://covadonganoticias.com/chetumaVquintana-roo-complicado-segundo-lugar-en-adicciones-de-jovenes/, 
27 AGOSTO 2012 
24 http://www.novenet.eom.mx/seccion.php?id=258899&sec- 4&d-20&m-07 &y- 201 2, 20 julio 2012, 
Enrique Mena 



2.3 ¿POR QUÉ HA CAMBIADO LA FORMA DE COMERCIALIZAR LA DROGA 

EN EL ÚLTIMO SEXENIO? 

Dado que como ya lo mencionamos, antes los vendedores de drogas actuaban de 

tal forma que para ellos generara una ganancia sin mucho esfuerzo25
, pero al 

poner lo que le llamaríamos su establecimiento ilegal se dieron cuenta que las 

autoridades los iban ubicando en muy poco tiempo, y esto era por la cantidad de 

consumidores que acudían a la narco tiendita a comprar las dosis para su 

consumo, y como era de pensar, una vez que las autoridades lograban obtener 

una orden de cateo por parte de algún juez, lograban la detención de los 

individuos en flagrancia, y así quedaban a disposición del ministerio público 

federal, 26 llevándolos a un juicio y posteriormente a una sentencia que les 

aseguraría sus años en la cárcel. Es así como por las razones anteriormente 

expuestas de manera estratégica se dieron cuenta que si hacían las entregas a 

domicilio con previo aviso de manera telefónica, solo llevarían lo que se les haya 

pedido, evitando así correr riesgos si se lograba la detención de algún individuo, 

puesto que al momento de llevarlos ante un juez ellos se declaraban inocentes y 

adictos a la sustancia, y como consecuencia de esto obtenían su libertad y se 

quedaba detenida la investigación por su declaración de ser ellos los 

consumidores de las drogas que llevaban consigo. Una manera inteligente de 

evadir la justicia. 

25 Boyer, Jean-Francois. La guerra contra las drogas: narco dependencia del mundo actual. México 

D.F.; Editorial Grijalbo, S.A. de C.V. (2001). 

26 García Ramírez Sergio. Narcotráfico: un punto de vista mexicano. México: Porrúa, 1989. 



2.4 Situación actual de la venta de drogas en Chetumal Quintana Roo. 

Actualmente sabemos que lo vendedores de droga operan cerca de las escuelas, 

centros de trabajos y entre otros en la cuidad de Chetumal, actualmente las 

procuradurías de Justicia del país preparan una propuesta para reformar la Ley de 

Combate al Narcomenudeo, en la que se prevé que toda persona detenida en 

posesión de droga en un radio de 300 metros de una institución educativa, oficina 

pública o centro de readaptación social, será consignada a las autoridades sin 

importar la cantidad de droga que lleve, bajo el cargo de distribuidor o 

narcomenudista, y en lo que este año 2011 se tienen destinados 30 millones de 

pesos para la edificación de tres mesas especializadas en la atención del 

narcomenudeo. (Datos proporcionados según periodistas de quintana roo) . 

En cuanto al punto de vista de los vendedores de droga, los Pandilleros se visten 

como estudiantes que sirven de dialers para el narcotráfico, cocaína en forma de 

dulces y drogas distribuidas por vendedores ambulantes a través de claves27
, son 

las formas alternas que tienen los narcotraficantes para atrapar a estudiantes de 

nivel primaria, secundaria y preparatoria. Tan solo en los dos primeros niveles, hay 

un mercado potencial de 112 mil estudiantes. 

En los últimos tres años, tiempo en que se ha recrudecido la "guerra" del gobierno 

federal en contra de los cárteles del narcotráfico, dos por ciento de la matrícula 

nacional, es decir, unos 400 mil menores de educación básica, han tenido 

contacto con algún tipo de droga. 

Actualmente los comerciantes de la droga en la ciudad de Chetumal se enfocan 

regularmente en las secundarías públicas. 

En el municipio de Benito Juárez, por ejemplo los jóvenes de temprana edad ya se 

dedican a cometer este delito es decir, se presentó una denuncia de dos alumnos 

que distribuían droga entre sus compañeros. Según las fuentes, en el hogar de 

27 Articulo periodístico: Cocaína y crack. drogas de mayor consumo en Chetumal. De grupo sipse 
Chetumal Q.roo. 



uno de ellos los padres se dedicaban a la venta de narcóticos. Al igual que se 

encargaban ofrecer dulces (con droga) a los menores de preescolar. 

Estos jóvenes consiguen uniformes de distintas escuelas, de secundarias y 

preparatorias, e ingresan a los planteles disfrazados de estudiantes, para atraer 

adolescentes inexpertos al mundo de las drogas. Y según datos recabados en 

alumnos de una secundaria de esta ciudad así operan estos comerciantes: "Si uno 

les pide, pues te invitan o te traen al siguiente día, pero es fácil conseguir droga, 

en todos lados hay dialers (individuos que revenden drogas y narcóticos ilegales) y 

más en el barrio" , comentó un estudiante que prefirió el anonimato. 

De forma regular, es entre 40 y 60 pesos que les cuesta un "churro" (cigarrillo de 

hachís o marihuana mezclado con tabaco) , mientras que por 25 pesos logran 

acceder a las drogas duras como tachas o grapas, las cuales se venden a un 

costo menor que las denominadas drogas legales: tabaco y alcohol. 

Estas dos últimas drogas, según los chicos menores de 18 años, "son el 

desayuno, comida y cena de todos los días"; el consumo de algún otro tipo de 

droga es por curiosidad o para tener un rato de relajación. 

"Una que otra vez me he metido algo, pero no, eso está muy pesado y aquí en la 

escuela sí se ve pero nadie se mete, es bronca de cada quien", dijo el estudiante 

entre sus amigos, que nerviosos hacían bromas al respecto. 

Otro medio de distribución son los vendedores ambulantes, los cuales con la 

justificación de vender productos alimenticios, rosas para la novia o golosinas, 

aprovechan el bull icio y tumulto de la salida de clases (sobre todo en los turnos 

vespertinos), para ofrecer las drogas a cualquier estudiante que les pregunte con 

claves como: "¿a cuánto la rosa blanca?".Con esto nos podemos dar cuenta de 

cómo operan estos vendedores de droga actualmente en nuestra ciudad Chetumal 

y que envenenan a los niños y jóvenes menores de edad principalmente.28 

28 http :/ fwww. fu si o ncomun icacion .com. mx/cari be/abren-narcos- nuevas-rutas-en-escuelas-para-1 a-venta-de
droga/ Febrero 27,2011, POR m OJEDA 



CAPITULO 111. 

CONDUCTA ACTUAL DE LOS COMERCIANTES DE DROGAS. 



3.1 LA TEORIA. 

Para comenzar este segundo capitulo primero tenemos que señalar que es 

la conducta, por lo que lo explicaré mediante una teoría llamada Análisis 

Experimental del Comportamiento (AEC). Esta teoría está basada en un capítulo 

del libro "Procesos Psicológicos Básicos: Un análisis Funcional"29 

La teoría llamada Análisis Experimental del Comportamiento (AEC). Escrita por 

Kuhn. Es la teoría-metodología, donde se formulan las categorías, las unidades 

analíticas, los parámetros, los paradigmas de investigación, y las leyes y principios 

implicados en el manejo de los datos. 

Se define como una ciencia natural del comportamiento formada por tres 

subdiscipl inas: 

a) El Análisis Conceptual del Comportamiento, para investigaciones históricas, 

filosóficas, teóricas y metodológicas. 

b) El Análisis Experimental del Comportamiento, para la investigación básica 

encargada de descubrir los procesos básicos del comportamiento. 

e) El Análisis Conductual Aplicado, para la implementación de estos procesos, 

tecnologías derivadas y métodos de investigación a los problemas clínicos y de la 

comunidad. 

El Análisis del Comportamiento propone el estudio del comportamiento de los 

organismos individuales completos en interacción con su entorno, ya sea este 

comportamiento público o privado, simple o complejo, innato o aprendido. 30 

"En resumen, la conducta humana es el producto conjunto de (i) las contingencias 

de supervivencia responsables de la selección natural de nuestra especie y (ii) las 

29 Pérez Fernández, V; Gutiérrez, M; García García, A; Gómez Buejdo, J. "Procesos psicológicos básicos. Un 
a nálisis funcional. Madrid, 2005 , p. 46 
30 lbíd. P. 47 
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contingencias de reforzamiento responsables de los repertorios adquiridos por sus 

miembros, incluyendo (iii) las contingencias especiales mantenidas y 

evolucionadas en un ambiente social. (Finalmente, por supuesto, todo es cuestión 

de selección natural, ya que el condicionamiento operante es un proceso 

evolucionado, del que las prácticas culturales son aplicaciones específicas)"31 
. 

En otras palabras, los seres vivos somos el producto de millones de años de 

evolución por selección natural, y la conducta ha sido una de entre las múltiples 

estrategias de adaptación que se han seleccionado. Pero no sólo se han 

seleccionado ciertas conductas sino también la capacidad de modificarlas (es 

decir, de seleccionarlas) en función de las consecuencias que producen durante la 

vida. 

De esta forma, el estudio que corresponde al nivel de análisis psicológico sería el 

establecimiento de relaciones funcionales entre clases de eventos ambientales y 

clases de respuestas del sujeto. Es decir, el estudio del comportamiento de los 

individuos en interacción con su entorno, formando una unidad funcional. 

La definición de conducta sería la más amplia posible: "Conducta es cualquier 

cosa que haga un organismo"). 

En resumen, el Análisis del Comportamiento se basa en un modelo causal 

funcional e histórico sus explicaciones sobre la actividad de los organismos. 

Partiendo de los mismos presupuestos filosóficos que el resto de las ciencias 

naturales, el Análisis del Comportamiento pretende ofrecer una visión 

parsimoniosa de toda la conducta, sustentada en un pequeño conjunto de 

principios simples relacionados sistemáticamente entre sí. Los conceptos teóricos 

que se utilizan preferentemente son generalizaciones empíricas inducidas a partir 

de los datos experimentales, como por ejemplo la ley de igualación, y de sus 

3 1 Tesis "La simetría como operante generalizada: propiedades de las clases de equivalencia y 

teoría de los ejemplares. Jesús Gómez Bujedo, 2009., p.24 



relaciones funcionales se extraerán, a su vez, deducciones e hipótesis sobre 

nuevos fenómenos del comportamiento, o se extenderán los principios ya 

conocidos a nuevas situaciones, como ha sido el caso de la conducta verbal.32 

3.2 COMPORTAMIENTO DEL VENDEDOR DE DROGA EN QUINTANA ROO. 

Apl icado a esto y conforme a esta teoría se hace referencia a que el vendedor de 

droga actúa conforme a la situación, es decir, se adecua de acuerdo a su entorno, 

la conducta ha sido una de entre las múltiples estrategias de adaptación que se 

han seleccionado. Pero no sólo se han seleccionado ciertas conductas sino 

también la capacidad de modificarlas, es decir esta persona ante la sociedad 

actúa como si no estuviese cometiendo delito alguno. 

Puesto que actúa con tanta naturaleza, esto sin contar con ninguna autoridad del 

estado o apoyo del estado en materia de seguridad, ellos actúan como autoridad 

en la sociedad y la sociedad los respeta a tal grado, que les importa mas lo que 

digan y hagan estos individuos, a comparación de las propias autoridades del 

país, todo esto nos lleva a formularnos una sola pregunta ¿por qué sucede esto?, 

y es tan simple su respuesta. Si nos damos cuenta, ocurre por la ineficacia de las 

autoridades locales, puesto que además mucho de ellos están implicados con 

estas organizaciones delictivas. En algunos lugares como ciudad Juárez, la 

sociedad toma como algo natural las ejecuciones de los narcotraficantes por los 

llamados ajustes de cuentas, ocurren y la sociedad lo toma como si un vaso con 

agua haya caído al suelo y lo tuviesen que limpiar y asunto arreglado, todo esto 

ocurre en ciudades donde el narcotráfico es muy extremo. 

En Chetumal, como lo diríamos coloquialmente, el asunto de la droga apenas 

empieza a florecer, puesto que no es una zona turística muy visitada como lo es el 

municipio de Benito Juárez, Cozumel o Playa del Carmen. Estos municipios ya 

mencionados al ser lugares turísticos muy visitados en nuestro estado y país son 

32 lbid, p. 40 



un blanco perfecto para los vendedores de drogas por la cantidad de gente que 

nos visita, y para ellos es mas fácil operar puesto que se mezclan con la gente 

normal de la sociedad como si fuesen también turistas, y para las autoridades 

locales es más difícil detectarlos. 

3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS PERSONAS PARA QUE SE 

INVOLUCREN EN LA VENTA DE DROGAS. 

3.3.1 FACTOR FAMILIA33 

La familia es un factor que influye mucho en el análisis de este problema que ha 

surgido, ya que en algunos casos es por problemas familiares que los jóvenes 

llegan a caer en la drogadicción o en la comercialización de las drogas, en este 

caso lo que la persona busca es independizarse de este núcleo familiar, ya sea 

por estar en tranquilidad o por poder sobresalir en la vida por sí solo. 

Son muchas las causas por las que la familia puede influir, puesto que como ya 

está escrito, pudiese ser por problemas familiares los que hacen que la gente 

contribuya a este delito o por la necesidad de este núcleo importante de la 

sociedad, en fin , cual sea la causa que le da origen a este problema, de cualquier 

forma lleva al mismo fin, y ese fin es el de independencia y riqueza, pues como se 

sabe, muchos problemas que se resuelven son de manera económica, es decir, se 

resuelve con dinero, puesto que este es una base fundamental en el sostenimiento 

de la familia. Al momento que el núcleo familiar se encuentra en riesgo, lo que 

trata de hacer un individuo que forma parte de este núcleo es querer ayudar a los 

demás, y a veces como personas que somos no nos importa las consecuencias 

que podamos traer a futuro, puesto que lo único que importa es la fam ilia y lo que 

deseamos en ese momento es salir del problema que en tiempo presente nos 

afecta, sin darse cuenta que junto con él, la familia también nuevamente se pone 

en riesgo. 

33 http: //www.aciprensa.com/drogas/consumir. htm 



3.3.2 FACTOR RIQUEZA 

En materia económica riqueza es Abundancia, prosperidad, hacienda, opulencia, 

caudal, fortuna. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona 

física o jurídica, privada o pública. La riqueza en pocas palabras son aquellos 

factores que pueden satisfacer nuestras necesidades. Todas estas cualidades y/o 

factores las tiene casi de manera perfecta la venta de drogas o mejor llamado el 

narcotráfico, puesto que como lo demuestra, ganas mucho y trabajas poco, utilizas 

solo el tiempo que quieres dedicarle a este negocio, y pues la ganancia o riqueza 

es a corto plazo, y aunque esto pareciera lo que coloquialmente llamaríamos un 

paraíso, es también un riesgo mayor, puesto que te involucras de tal manera que 

cuando quieres dejar este negocio, no puedes o simplemente no te dejan puesto 

que sabes mucho sobre la organización delictiva, que lo mejor porque se puede 

optar es por escapar si es que antes no te matan, pero el riesgo no termina ahí, si 

no que la familia es la que saldara las cuentas en vez de ti. Las ganancias son 

muchas, de tal forma que en poco tiempo se logra juntar el dinero que se podría 

decir se trabajaría en un mes o tal vez en más, estas ganancias son a muy corto 

plazo tal vez días o semanas, ¿Cuál es la causa de esto? esto ocurre dado a que 

como es un delito el comercializar este producto, es muy costoso en su mercado y 

muy rentable, además por otra parte, lo que también influye mucho es la 

conversión de la moneda con la que se comercializa, es decir, la venta de la droga 

es rentable en dólares americanos, por ejemplo un mexicano puede venderle a un 

americano a $200 dólares el kilo de cocaína, para el americano seria un valor no 

muy costoso pero si rentable, pero para el mexicano como su moneda esta 

devaluada frente al dólar, esa pequeña fortuna se multiplica asta por diez veces o 

más en su país, y su ganancia aquí en el país sería mucho mayor que en los 

estados unidos de América, Y esto se debe a la devaluación que existe entre 

nuestra moneda a diferencia del dólar americano, es decir que la ganancia es 

mucho mas por el tipo de moneda que maneja nuestro país. 



3.3.3 FACTOR TRABAJO. 

Otra circunstancia por la que nuestro país vuelve una vulnerabilidad el cometer 

este delito es el trabajo, por supuesto, aunque son trabajos legales, establecidos 

en nuestras legislaciones, el salario remunerador que se maneja o que se da a 

cambio de la prestación de un servicio es muy poco, son largas las horas de una 

jornada de trabajo que el empleado debe ejercer para el sustento de su familia y 

es muy poco el salario adquirido, puesto que como nuestra legislación lo 

establece, los llamados salarios mínimos oscilan entre $50.00 y $60.00 el día 

ocasionando que actualmente a muchas personas solo les alcance para un kilo de 

tortilla y un kilo de frijoles, ¿ y esto por qué? Existen actualmente otros motivos por 

la cual se relacionan con este problema, actualmente podemos encontrar en los 

súper mercados que el kilo de frijoles está entre $20.00 y $28.00, dependiendo de 

la zona y el tipo de fri joles que se requiera y en un establecimiento, no súper 

mercado el kilo de tortilla está entre $13.00 y $17.00 el kilo, y sigue en aumento y 

es que si lo vemos desde otro punto de vista, México no es tan pobre, lo que pasa 

es que existe un gran desequilibrio en este país. Puesto que hay personas que 

ganan un salario muy alto o excesivo, como lo son los servidores públicos, por 

ejemplo, los senadores, en el cual según reportajes nacionales para las elecciones 

de 2012, alcanzan un salario mayor a $200,000.00 quincenales, es entonces que 

desde este punto de vista "económico" existe un desequilibrio y entre otros 

funcionarios, los burócratas ganan un sueldo viable, que bien les alcanza para 

cubrir perfectamente sus necesidades básicas puesto que también algunos ganan 

bonos y prestaciones de ley. 



3.3.4 FACTOR EDAD. 

Actualmente las personas de la tercera edad como campesinos, que por sus años 

vividos ya no les dan la oportunidad de ejercer su derecho a un trabajo, son 

quienes se dedican al cultivo de las drogas como la mariguana, y es que este 

trabajo ilegal es el cual gracias a el tienen el sustento para la comida, es decir el 

sustento familiar. 

Son los mismos mexicanos que por mucho o por poco ya no ejercen este delito 

como un enriquecimiento, si no como una satisfacción a su necesidad. 

3.3.5 FACTOR DESEMPLEO. 

Muchos de los jóvenes por la necesidad y la pobreza que padecen se dedican a 

ejercen este ilegal comercio, puesto que como cualquier otro ser humano 

necesitan comer, vestirse y de un techo para vivir. Los trabajos de la zona sur, y 

especificando aun mas en el estado de quintana roo , son burócratas, es decir, casi 

todo empleado de este estado trabaja en gobierno, pero no son cualquier persona, 

sino aquellos que tuvieron la oportunidad de terminar una carrera o los que por 

ayuda de familiares que ya laboraban ahí, logran meterlos a trabajar, por otra 

parte los trabajadores ambulantes y personas que ponen sus negocios en la 

capital del estado no prosperan o no generan las ganancias que habían pensado, 

actualmente, muchos de los comerciantes son ajenos al estado o al país, tiendas 

como Wai-Mart, aurrera y sam's son empresas de capital extranjera, así que todas 

las personas que tenían sus tiendas de abarrotes en las colonias donde ahora se 

encuentran establecidas estas magnas tiendas han fracasado, ocasionando que 

las personas que eran sus propios jefes y su solvencia económica dependía de 

ese negocio propio, tengan la necesidad de buscar empleo y su economía familiar 

baje. Puesto que muchos productos que comercializan son más económicos en 

los supermercados y pues las ganancias que estas empresas generan son 

transferidos a otros países porque sus productos son ajenos a este estado. 



3.3.6 FACTOR EDUCACION.34 

Otro punto a tocar es la educación, ya que muchas personas, por circunstancias 

diferentes que no acudieron a la escuela o en casos peores son analfabetas, y los 

que tuvieron la oportunidad de acudir a la universidad y lograron tener una 

licenciatura son los que mayormente contratan por su preparación escolar, pero 

como se ve en nuestro país es muy poco el porcentaje de profesionistas. Es 

entonces que volvemos a ver un desequilibrio entre los mexicanos, puesto que los 

que no tuvieron esa oportunidad de estudiar están desempleados, con salario 

mínimo y con muy pocas posibilidades de superación. Actualmente en nuestro 

país les han puesto nombre al grupo de jóvenes y niños que no estudian ni 

trabajan, denominados "NINIS". Muchos de estos jóvenes son más propensos a 

relacionarse con el narcotráfico. Por los factores ya mencionados y muchos otros 

la que gente mexicana recae en este y otros delitos y no es exclusivamente en la 

venta de droga, si no asta robar o prostituirse. 

3.3.7 EL FACTOR SOCIAL Y EL FACTOR PODER.35 

De manera Social existe infinidad casos, algunos más influyentes que otros, 

muchas personas como en cualquier país son discriminadores, y en la sociedad 

en el aspecto económico unos tienen más que otros, muchas de las veces lo que 

las personas quieren es sobresalir, y no es por querer tener más que otros, si no 

que unos apenas tienen el dinero suficiente para comer o para vivir al día, esto es 

a simple vista una necesidad, el poder sobresalir adelante es muy anhelado, pero 

el salario remunerado por parte de los trabajos legales es muy poco, es entonces 

¿Cómo se puede sobresalir en un país en donde la pobreza, la educación, o el 

trabajo es muy limitado? Tal vez lo que nuestro país necesita es una 

reestructuración , una en la cual los salarios sean mayor remunerados, mejor 

producción, mejor desarrollo, es momento de comenzar a trabajar en nuestro 

34 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_ vida/prevad_cap2.pdf 
35 http://www.aciprensa.com/drogas/consumir.htm 



pueblo, nuestro país, un país que vaya por el desarrollo, pero pareciera que 

estamos lejos de esto, y me baso en esto por las medidas ineficaces que tiene 

nuestro país para combatir el problema del narcotráfico. Actualmente el 

narcotráfico es visto por muchas personas como algo terrible y por otras personas 

como algo normal, el ser narcotraficante, no solo te trae riqueza, si no también 

poder, es decir, por ser una persona que se dedica al ejercicio de este delito, 

genera miedo entre la sociedad, de un día para otro, no se sabe quien será 

asesinado por algún ajuste de cuentas llamado así de manera coloquial. Este 

miedo influye mucho en las personas por la ineficacia de las autoridades para 

combatir este problema. Puesto que a veces los mismos servidores públicos son 

cómplices de los narcotraficantes favoreciendo así su expansión. 

Son muchas las razones por el que estas personas pueden obtener poder en un 

territorio limitado, por ejemplo: si es cierto que muchos de ellos son sanguinarios, 

matar sin importarles nada ni nadie, existen otros que ayudan a las personas, la 

ayuda es de manera económica, haciendo esto que la misma gente los respete y 

hasta los llegue a esconder de la misma autoridad que los busca, la población los 

protege así siendo estos u ocupando estos la autoridad que el pueblo necesita, 

aun así sea el recurso dado a la gente de origen ilegal. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES. 

Ser una persona que trata de hacer un estudio sobre un problema de la sociedad y 

más si se trata de México, es un trabajo muy complejo, porque tiene un campo 

muy extenso a investigar en ese problema, se puede estudiar de muchas maneras 

y por muchos caminos para así encontrar una solución, una sola satisfacción para 

millones de personas o más simple para un país. 

Durante el estudio de investigación que ya he desarrollado visitando múltiples 

artículos, libros, opiniones, etc. Me pude dar cuenta que tan grande y grave es el 

problema que vivimos actualmente los mexicanos, un problema que pareciera no 

terminar, un problema que en el asunto de las drogas hasta se podría decir que es 

parte de nuestra cultura, puesto que ha nacido y se ha desarrollado con el paso de 

los tiempos y con nuestra sociedad. 

El narcotráfico que actualmente existe en nuestro país, es el principal problema, el 

más grave sin duda alguna, puesto que está relacionado con todos los delitos 

como el de seguridad, delincuencia organizada, muertes, drogadicción entre otros 

además que este es un problema a nivel nacional; este último, es un tanto 

relevante, puesto que como ya se ha plasmado con anterioridad, muchos de los 

mexicanos que ejercen este delito como su ocupación laboral, ya no solo 

comercializan la droga, sino que también son consumidores al mismo tiempo. 

Me he percatado que el asunto de la comercialización de drogas en nuestro país, 

es una minita de oro, puesto que sea como sea, abastece a muchas miles o tal 

vez asta millones de personas para que subsistan, puedan vestir, comer y tratar 

de vivir como una familia decente sin tachar lo que son "delincuentes", aun que 

hay que reconocer que aunque existen personas que ejercen este delito por 

necesidad, como una ocupación laboral para salir adelante con sus familias, por 

otro lado existen personas que son ambiciosas, y lo describo así, porque, a veces 



no se tiene la necesidad de ganar dinero como millonario para vivir bien, pero 

pues como lo planteaba con anterioridad, la mayoría de los problemas actuales 

pueden ser resueltos de forma económica y es lo que hace al hombre más 

vulnerable para su existir. 

Lo que nuestro país necesita, no son planes que se elaboren en cada sexenio, ni 

planes que se hagan por las autoridades correspondientes para tratar de parar 

este problema nacional de un día para otro. Lo que México necesita es una 

restructuración, una restructuración completa en su sistemas de gobierno, que 

permita a los mexicanos estar seguros que tendrán no un buen sino una excelente 

solución, que permita arrancar de raíz este problema del narcotráfico, y me 

ostento en todo lo dicho en un autor estadounidense llamado William Bonette, 

quien en su teoría, nos explica que las drogas, son nuestro más grave problema 

interno. Los gobiernos deberían concentrarse en la reducción a largo plazo de la 

demanda de drogas, con prevención, educación, rehabilitación y ayuda. Como 

William Bonette explica que la droga es un problema interno, en el que se debe 

combatir de la misma manera interna, pero en su planteamiento él dice que no es 

con violencia, si no que en otras formas, es decir, otro tipo de medidas que sean a 

largo plazo pero que en un análisis se asegure en un 1 00% su solución. 



Bibliografía: 

Libros. 

• Ramírez Martínez, Claudia. Venta de drogas en el Estado De Quintana 

Roo, México (2009) Chetumal, Quintana Roo. : El Autor, 201 O. 

• Ley general de salud. 

• Ley de seguridad nacional. 

• Dahuahare, Tomas Ángeles: concepto, organización, y método de la 

seguridad Nacional, 1993. 

• González, Guadalupe y Tienda Marta. México y Estados Unidos en la 

cadena Internacional del narcotráfico. México .: Fondo de cultura 

Económica . 1990. 

• García Ramírez Sergio. Narcotráfico: un punto de vista mexicano. México: 

Porrúa, 1989. 

• lnciardi A. James. La guerra contra las drogas. Argentina. Grupo Editor 

Latinoamericano.1993. 

• Ruiz, Massieu Mario. El marco jurídico para el combate al narcotráfico. 

México D.F; Editorial. Planeta, 1986. 

• Boyer, Jean-Francois. La guerra contra las drogas: narco dependencia del 

mundo actual. México D.F.; Editorial Grijalbo, S.A. de C.V. (2001). 

• Dornbierer, Manú. La Guerra de las Drogas. México D.F.; Editorial Grijalbo, 

S.A. de C.V. (1991 ). 



• Macedo de la Concha, Rafael. Delincuencia Organizada. México D.F.; 

Instituto Nacional de Ciencias Penales. (2003). 

• Martínez, Beatriz. La policía en México ¿Orden social o criminalidad?. 

México D.F.; Editorial Planeta.(1999). 

• Palacios, Marco. Entre la Legitimidad y la Violencia, Colombia 1875-1994. 

Editorial Norma (1994). 

• Ramírez, Monagas. La cuestión de las drogas en America Latina. Caracas; 

Monte Ávila editores. 

• Carrascoso, F. J. Eventos privados: una reconstrucción conceptual. 

Apuntes de Psicología, 21 (1) , 157-176. (2003). 

• Fernández Andrade Elsa María. El narcotráfico y la descomposición política 

y social. México D.F. Editorial Plaza y Valdez S.A.de C.V. 

• Arturo Guillen R. México, hacia el siglo XXI. Crisis y modelo económico 

alternativo. México D.F.Editorial Plaza y Valdez S.A.de C.V. 

• Rosario Mosso Castro y Enrique Mendoza Hernández. ZETA: libre como el 

viento: México D.F. Equipo Editorial. 

• Ruiz, Massieu Mario. El marco jurídico para el combate al narcotráfico. 

México D.F; Editorial. Planeta, 1986. 



Artículos. 

• Artículo periodístico: Cocaína y crack, drogas de mayor consumo en 

Chetumal. De grupo sipse Chetumal Q.roo. 

• Articulo informativo, Jesús Gómez Bujedo. ¿Qué es el análisis experimental 

del comportamiento? (2012) 

Páginas web. 

• www. jornada. una m. mx/2005/03/20/mas-najar. html 

• http://todosobrenarcotraficoenmexico. blogspot. mx/2009/11 /historia-del

narcotrafico-en-mexico. htm 1 

• http://quinto. informe. fox. presidencia. gob. mx/index. php?idseccion=94 

• http://www.aciprensa.com/drogas/consumir.htm 

• Encuesta nacional de adicciones. 

http://www.agenciamn.com/index2.php?option=com content&do pdf=1 &id=75 

• http://mexicorojo.mx/la-verdadera-historia-del-narco-en-mexico-al

descubierto-3.html#commentform 

• http://narcotraficoenmexico.blogspot.mx/2008/06/evolucionan-

narcomenudistas-en-quintanarroo.html?zx-134223f027e38d6 

• http:/ /todosobrenarcotraficoenmexico. blogspot. mx/2009/11 /historia-del

narcotrafico-en-mexico. htm 1 




