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CD. DE MÉXICO.- Las estrategias de seguridad anunciadas por Enrique Peña Nieto no
provocarán un cambio significativo en la situación de violencia del País, debido a que tomará
tiempo para que las políticas sean efectivas, advirtió ayer la consultora en seguridad Stratfor.
“No es probable que la Gendarmería se convierta en una fuerza operacional efectiva sino
hasta después de 2013, porque el entrenamiento requiere tiempo. Incluso cuando esté lista, se
encontrará con muchos de los problemas encontrados tras previos esfuerzos por crear nuevos
cuerpos de reforzamiento de la seguridad”, señaló.
Según el reporte anual sobre cárteles mexicanos publicado ayer por la empresa de análisis en
seguridad e inteligencia, Los Zetas fueron la organización criminal más activa y violenta en
2012, la cual se consolidó en estados donde ya tenía poder, como Jalisco y Sinaloa, y previó
que la lucha por el control del grupo tras la muerte de Heriberto Lazcano podría desembocar en
un aumento de la violencia.
Aseguró que Los Zetas permanecerán como una de las dos organizaciones criminales
dominantes durante 2013, a pesar de los embates por parte del Cártel de Sinaloa, en alianza
con el Cártel del Golfo, los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En 2012, abundó, el Cártel de Sinaloa mantuvo el control sobre sus áreas de operación, y
consolidó su poder en Chihuahua tras desplazar al Cártel de Juárez, liderada por Vicente
Carrillo Fuentes, que se correlaciona con una disminución sustancial en el número de los
homicidios en la entidad.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios, por su parte, tuvieron una
expansión significativa en Michoacán, Guerrero y Guanajuato, que se hará más pronunciada en
2013, y podría llegar a competir con los cárteles dominantes; la rivalidad entre ambos grupos
por el territorio también podría llevar a un enfrentamiento violento, previó Stratfor.
La consultora en seguridad también estimó que la fractura al interior de los grupos del crimen
organizado, así como la lucha de poder y territorio entre ellos, significará un aumento
importante de la violencia, principalmente en zonas urbanas de México durante el 2013.
“Formas de violencia relacionadas con los cárteles, incluyendo secuestros, extorsión y
conflictos abiertos con las autoridades, permaneció elevada durante 2012 y es propensa a
aumentar. La violencia entre cárteles, por lo tanto, permanecerá como una amenaza en áreas
urbanas en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Jalisco,
Coahuila y Michoacán”, señaló el reporte.
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