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El gobierno persiste en sus reuniones diarias abocadas a la seguridad, a las que llegan

todos bien temprano, bien peinados y acicalados, como niños yendo a la primaria. Pero

aunque se hayan ganado su estrellita en la frente por madrugadores, el gobierno sigue,

también, sin encontrar una estrategia viable para controlar la explosión de violencia que

asola al país. Su política “echaleganista” se ha granjeado alguna buena voluntad, porque el

chipichipi constante de nuestras pequeñas y medianas atrocidades ha agotado no sólo a

los medios, que no se dan abasto para darles cobertura o seguimiento, sino que ha

atro�ado las glándulas de la indignación colectiva. La asistencia del gabinete y del

presidente a las reuniones diarias no conlleva a la paci�cación del país, pero sí contribuye

a la paci�cación de las conciencias.

Y así hemos llegado a lo que es, hoy por hoy, una semana normal. Una semana como la

última del pasado enero. Veamos en qué consiste la normalidad, en materia de

“seguridad”.



Ilustración: Patricio Be�eo

Hay un sitio web, borderlandbeat.com, que desde hace años se ha dado a la tarea de

reunir y traducir al inglés —o resumir en inglés— todas las notas periodísticas

relacionadas con los “cárteles de drogas mexicanos”, provenientes de ambos lados de la

frontera. Aunque su contenido es horroroso (especialmente porque, además de las notas,

Borderland Beat incluye material grá�co), se trata de un recurso valioso para quienes se

quieran dar una idea de los hechos violentos, relacionados con el crimen organizado, que

transcurren a lo largo del país.



Así, podemos constatar que durante la semana del 22 al 29 de enero de 2022 hubo los

siguientes acontecimientos: en Zamora, Michoacán, una masacre dejó a siete asesinados;

en Chilpancingo, Guerrero, tres jóvenes fueron quemados vivos; en Tepalcatepec,

Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a personal de las Fuerzas

Armadas con drones, hiriendo a cinco; en Tijuana, Baja California, asesinaron a la

periodista Lourdes Maldonado (tras del asesinato de otros dos periodistas la semana

anterior); en Temixco, Morelos, asesinaron a Ana Luisa Garduño, fundadora de una

ONG contra el feminicidio; en Chilpancingo, Los Ardillos atacaron a miembros de la

Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, matando a cuatro, incluido

Mario Zamora, su antiguo director; un motín en el Cereso de Colima dejó un saldo de

ocho muertos; en Santa María Petapa, Oaxaca, el CJNG dejó las cabezas de dos sujetos,

como advertencia a quienes estuvieran apoyando a Los Rafas o a Los Navarros; en el

Cereso de San Miguel Puebla arrestaron a diecinueve empleados por el asunto del bebé

Tadeo; en Cuauhtémoc, Zacatecas, aparecieron dos cadáveres atados de manos y pies; en

la colonia La Venta, en Acapulco, dejaron un cuerpo desmembrado con un mensaje

dirigido a un tal Beto Rodríguez, en el que le exigen que deje de apoyar al Panadero, y se

a�rma que los únicos encargados serán Los Rusos; en Celaya, entre el 20 y el 24 de

enero asesinaron al menos a ocho personas, algunos cadáveres fueron tirados, a veces

con algún mensaje; el 25 de enero, desde Zacatecas, el CJNG publicó un video en el que

uno de sus sicarios le arranca el corazón a un sicario muerto, gente del Mayo Zambada,

de Sinaloa, y le da un par de mordiscos; en Jerez, Zacatecas, aparecieron dos bolsas con

restos humanos, no se sabe de cuántas personas…

En nuestra semana normal hay torturas, desmembramientos, decapitaciones y hasta una

exhibición de canibalismo. Hay asesinatos de una periodista y de dos activistas sociales.

Muchas de estas profanaciones fueron acompañadas de mensajes dirigidos a terceros,

aun cuando varios de los ataques sucedieron en lugares carentes de mayor interés

estratégico, más allá de las ganancias que pudiera ofrecer el control de algún mercado

local.



Ante una normalidad así, y después de tres años de reuniones diarias, es hora de

reconocer que la estrategia de seguridad ya fracasó.
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