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Ven a EU detrás de operativos a Zetas
Académicos de la UNAM señalan que desde el 2011 la administración de Obama colocó
a Los Zetas como una de sus prioridades
Abel Barajas
Ciudad de México (9 octubre 2012).- La ofensiva intensificada contra Los Zetas en el
Noreste del país, en buena medida responde a la política criminal de Estados Unidos, que
desde el año pasado enlistó a esta banda como una de las 4 más importantes del mundo,
estimó el académico Luis Astorga.
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El especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señala que desde julio
de 2011 la administración de Barack Obama colocó a esta organización como una de sus
prioridades, al presentar su Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales
Trasnacionales.
Recordó que en este documento suscrito por el subsecretario del Tesoro, David Cohen, "Los
Zetas" es la única agrupación criminal mexicana que fue incluida junto con la Yakuza
japonesa, la Camorra napolitana y la mafia rusa denominada "Círculo de los hermanos", entre
las más nocivas para la gobernabilidad de las naciones.
"La lectura política que había que hacer era esa, la sola mención ya implica que la
probabilidad de que las acciones en contra de esa organización se refuercen son mucho
mayores.
"Probablemente sea por eso (el aumento de operativos), porque ese tipo de organizaciones
mafioso-paramilitar, por su competencia más clara con las atribuciones propias del Estado,
tienden a crear mayores problemas de gobernabilidad y si además esos problemas de
gobernabilidad los tienes cada vez más cerca de la frontera con Estados Unidos, se
imaginarán el interés que tiene Estados Unidos y el propio gobierno mexicano", señaló.
Javier Oliva, especialista en Fuerzas Armadas, descartó que el refuerzo de las acciones
contra "Los Zetas" respondan a una política de fin de sexenio, pues consideró que tendrá
continuidad en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo menos en sus primeros
meses.
Al mismo tiempo, afirmó que tampoco se trata de un interés exclusivo de las autoridades
contra un solo grupo, pues en realidad la ofensiva es contra todos, pero explicó que se vive
un momento en el que las fuerzas militares están culminando con capturas una serie de
investigaciones de mucho tiempo atrás.
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"Este grupo había resentido poco los golpes del gobierno mexicano, entonces lo que ha
venido sucediendo ahora implicaría la culminación de una serie de trabajos de inteligencia y
del despliegue de Fuerzas Armadas y aquí están los resultados", dijo.
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El especialista agregó que el conflicto entre "Los Zetas" y el Cártel del Golfo en buena
medida han incidido en los resultados positivos de la Marina y el Ejército, pues dichos
grupos también han vivido disputas internas y, como consecuencia, la delación contra
algunos mandos.
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