Reduce Ejército aseguramientos
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CD. DE MÉXICO.- En el combate al crimen organizado, el Ejército reportó en 2012 una baja
en aseguramientos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa, el decomiso de cocaína disminuyó en un
75%; el aseguramiento de presuntos delincuentes bajó en un 24.6%; las cifras sobre armas de
fuego descendieron en un 40% y los vehículos relacionados con la delincuencia organizada
reportaron una caída del 20 por ciento.
La SEDENA sólo registró un repunte, del 61%, en el aseguramiento de marihuana.
Fuentes del Ejército indicaron que la disminución en los aseguramientos responde a la
cobertura militar en el País, que inhibe al tráfico de drogas, principalmente por la instalación de
puestos de control vehicular.
Sin embargo, no descartaron que la delincuencia organizada emplee nuevas formas de
trasladar droga de un punto a otro.
El reporte de la Defensa Nacional indica que de enero al pasado 30 de noviembre, los militares
han asegurado mil 744 kilos de cocaína.
Durante 2011, la cantidad reportada fue de 6 mil 982 kilos de cocaína; en 2010, de 2 mil 580
kilogramos, mientras que en 2009, registraron 3 mil 308 kilos.
En el libro “La Secretaría de la Defensa Nacional en el esfuerzo de México en contra del
crimen organizado”, la dependencia calcula que en el sexenio aseguró 37 mil 128 kilos de
cocaína, con lo que se frenó la venta de más de 112 millones de dosis y estimó pérdidas de 5
mil 975 millones de pesos para los cárteles de la droga.
No obstante, el Reporte anual 2012 sobre las drogas ilícitas del Departamento de Estado de
Estados Unidos, México es considerado como la principal ruta para el trasiego del 95% de
cocaína a ese País.
Según los datos de la SEDENA, las regiones y zonas militares acumularon 9 mil 516 personas
detenidas en flagrancia por hechos delictivos en el periodo referido. Rubro que en 2011 arrojó
12 mil 624 capturas; en 2010, reportaron 9 mil 137, mientras que en 2009, sumaron 9 mil 302.
En lo que se refiere al aseguramiento de armas, la Defensa Nacional reportó 19 mil 484
pistolas y fusiles interceptados de enero a noviembre pasado. En 2011 registró 32 mil 499; en
2010, reportó 28 mil 128; mientras que en 2009 informó del aseguramiento de 24 mil 447.
El cuanto al aseguramiento de vehículos, la SEDENA reportó 12 mil 788 autos recuperados al
crimen organizado de enero a noviembre. Mientras que en 2011 se reportaron 16 mil 12; en
2010, el Ejército registró 9 mil 241 autos asegurados, y en 2009, informó de 7 mil 272
decomisos.
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