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Cada vez se suman más jóvenes al crimen organizado, según los registros oficiales

En lo que va de 2011 suman más de 6 mil las personas asesinadas presuntamente por el
crimen organizado, y durante la administración de Felipe Calderón se han reportado 41 mil 648
ejecuciones,
de acuerdo con un conteo realizado por
La Jornada
y datos estadísticos de la Presidencia de la República, de diciembre de 2006 a diciembre de
2010. Asimismo, de acuerdo con los registros gubernamentales, cada vez más jóvenes de
entre 18 y 25 años de edad se suman al crimen organizado y participan en actividades de
sicariato o tráfico de drogas.

Muestra de ello es el caso de Édgar Huerta Montiel, El Wache, de 22 años –uno de los autores
materiales de los asesinatos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 y
marzo de 2011–, quien confesó a la Policía Federal haber privado de la vida al menos a cien
personas.

Junio cerró con mil 143 homicidios dolosos, incluidos en el conteo los últimos 20 cuerpos, de
un total de 250, hallados en fosas clandestinas en el estado de Durango, que supuestamente
forman parte de las disputas entre integrantes del cártel de Sinaloa que operan en esa entidad.
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Los estados con más personas ejecutadas durante junio son: Chihuahua (275), Nuevo León
(147), Guerrero (141), Sinaloa (110) y Jalisco (87).

Del total de personas asesinadas, se reportó que 969 eran hombres, 64 mujeres y 20 menores,
así como 43 policías, cinco militares y dos marinos.

Los municipios donde hubo más hechos de violencia durante junio fueron: Ciudad Juárez e
Hidalgo de Parral, en Chihuahua; Apodaca y Monterrey, en Nuevo León; Acapulco y
Chilpancingo, en Guerrero; Culiacán, Badiraguato y El Fuerte, en Sinaloa, y Zapopan,
Guadalajara y El Arenal, en el estado de Jalisco.

Un documento que muestra el involucramiento de jóvenes en actividades criminales se localiza
en el informe del Trans Border Institute, titulado Drogas y violencia en México, elaborado por
los investigadores Viridiana Ríos y David Shirk, quienes focalizaron su atención en el estado de
Nuevo León y concluyeron que cada vez son más los detenidos,
levantados
y asesinados menores de 21 años de edad, además de que existe un creciente fanatismo por
la subcultura del narcotráfico debido a que las bandas reclutan jóvenes y niños con promesas
de dinero, fama y poder.
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El documento, del cual informó La Jornada el pasado 29 de marzo, señala que de 2009 a
2010, el número de asesinatos perpetrados en Nuevo León aumentó de 112 a 604, mientras el
Censo 2010 refiere que, en el mismo periodo, los homicidios de jóvenes de 15 a 19 años de
edad aumentaron de 22 a 27.9 por ciento del total nacional de muertes violentas.

Sin embargo, la presencia de menores de 25 años en bandas del crimen organizado también
se ha detectado en Ciudad Juárez. Por ejemplo, en esa urbe fueron detenidos por la Policía
Federal los jóvenes Arturo Garza Martínez y Jesús Rival Chávez, de 20 años de edad, porque
supuestamente formaban parte de los sicarios del grupo La Línea, que está al servicio del cárt
el
de Juárez.

En marzo pasado, en Colima, efectivos de la Armada de México detuvieron a Jesús Velasco
Velasco, de 22 años, y a otras dos personas; les decomisaron siete pistolas y más de cien
cargadores, cinco cohetes RPG, un lanzacohetes, un fusil calibre 223, una escopeta calibre 12
y cartuchos de diferentes calibres.

Édgar Huerta Montiel, El Wache, fue detenido en junio pasado por agentes de la Policía
Federal. En su declaración, reconoció que desertó del Ejército para sumarse a
Los Zetas
y que coordinó la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
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El pasado 25 de junio, la Policía Federal presentó a ocho integrantes de Los caballeros
templarios,
entre ellos
estaba Jairo López Mendoza, de 22 años, quien fue identificado como jefe de plaza en Tuxpan,
Michoacán, y se encargaba de clonar vehículos militares.

El 28 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo presentó al jefe de Los Zetas de
la plaza de la ciudad de Pachuca, Eder Daniel Escorsa Cabadas, de 19 años de edad.

Asimismo, en el estado de Jalisco, tras un enfrentamiento que dejó un saldo de seis
delincuentes muertos, fueron detenidos los integrantes de una célula criminal, compuesta por
un hombre y dos mujeres de 16 años de edad; dos mujeres de 18 años; otra joven de 19 y dos
más de 21 años. (Gustavo Castillo y corresponsales, La Jornada)
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