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¿A quién le importan los menores?
a seanobligadosa trabajarpara el
crimen organizado, el blanco del
fuegoquesaledelasarmasdelade-
lincuenciao un daño colateralen

los enfrentamientos, los menores de edad
se convirtieron en uno de los sectoresmás
afectadosporlasactividadesdelincuenciales.
Precisamente,el sábado en una de tantas

ejecucionesquesereportana lolargodelpaís,
principalmenteen Guerrero,Michoacán y
Zacatecas,unmenorseencontrabaentrelas
sietevíctimasdelaejecucióndeEl Durazno,
enCoyuca deCatalán,municipio de latierra

calienteguerrerense.Y lopeor,pocoshablan
deellos.
A no ser por elprograma Jóvenes Cons-

truyendoelFuturo,queenalgunaszonasha
funcionadobien,peroenotrashayuncuestio-
nablemanejo,no seconocenmásprogramas
destinadosaarrancaralosjóvenesdelasma-
nosdeladelincuencia,específicamenteenfo-
cadosalosmásvulnerablesanteelproblema:
losde12a15años.
Según losdatosquelaorganizaciónRein-

sertay laempresaX-DATA han concentrado
enunaplataformaquepuedeserconsultada
porlaciudadanía,entre2000 y 2019 másde
31 mil niños mexicanos fueron incorpora-
dosalcrimenorganizadoporpagosdehasta
35,000pesosmensuales.
Las entidadesdondemás seregistraelre-

clutamientodelasinfanciases,porsupuesto,
Guerrero, de Evelyn Salgado; Coahuila, de
Miguel Riquelme;Tamaulipas,deAmérico
Villarreal; Nuevo León, de Samuel García;

Oaxaca, de Salomón Jara; Edomex, de Al-
fredo del Mazo, y Quintana Roo, de Mara
Lezama.
Comounretratodeloocurridoenlacomu-

nidaddeElDurazno,elinformerevelaquela
edadpromedio del involucramientode los
niñosenlasactividadescriminalesesdeentre
12y 15 años.
El reclutamientoseda,enlamayoríadelos

casos,porinvitaciónporpartedeamigosopor
iniciativapropia;todavezquemuchasveces
existeunarelacióndeadmiracióny lazosafec-
tivosconalgunafiguradeautoridaddentrode
loscárteles.

más reveladores que,tras involucrar.
se,los niños yjóvenesfungen comonuevos
reclutadoresparalasorganizacionesdelicti-

Lo

sidovíctimasdehomicidio
doloso.
Comopartedela investigacióndelaorga-

nización civily la empresa se transformaron

vas.Por ello,en 19 años,21 mil niños, niñas y
adolescenteshan

lasmásde500páginasqueincluyeelinforme
para traducirloa travésdegráficos,tablasy
mapasparafacilitarelaccesoalainformación
y,sobretodo,hacerposiblesu usoparacrear
políticaspúblicasqueatiendanestaproble-
mática.
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Votar una iniciativaporque se los ordenan,
sintomarselamolestiadeleerlay entenderla,
no solo esun actoabyecto,sino tambiénde
corrupción,porquepormanteneruncargoo
tratardesubirenelescalafóndelospartidos
seponeenriesgoelfuturodeunanación.
Hacerleyesamodo,parapermanecerenel

podersinimportarlaviolacionesdelasleyes,
esun actocorruptoquegolpeadirectamente
lavida institucionaldelpaís;elimpactodel
derrotismolegislativolo pagarán laspróxi-
mas generaciones demexicanos.


