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Crece robo de transportes 
Soslayado por el Inegi como causal de inflación en el país, el robo a vehículos de 
transporte de carga sigue creciendo a niveles insólitos. Si entre enero y noviembre 
de 2016 el número de asaltos ascendió a 58 mil, en el mismo lapso de este año se 
llega ya a 75 mil… y falta aún el mes más crítico. Si antes el atraco apuntaba a las 
mercancías, hoy el botín alcanza las propias unidades, con la novedad de que de 
los 75 mil vehículos sujetos al ilícito, sólo se han recuperado 30 mil. 
 
Lo grave del caso es que la delincuencia no solo apunta a los tráiler y camiones con 
mercancía, sino a los autobuses de pasajeros, alcanzando la rapiña los bultos y 
equipaje de éstos. En la escandalosa ruta la Cámara de Diputados acaba de 
aprobar un dictamen de reformas al Código Federal y a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación por las que se tipifican los delitos carreteros como 
federales. 
 
La razón es simple; los delitos, aún cometidos en carreteras federales, se dan en 
una entidad federativa, en otra se almacena la mercancía, y en una más se libera al 
chofer. La penalidad habla de seis a 12 años de cárcel por asaltos a camiones de 
carga y de dos a siete por los de autobuses. El castigo se incrementará en un tercio 
cuando el robo incluya el vehículo o el remolque y éste se utilice para otro o más 
atracos. 
 
Al margen de si primero el pleno de los diputados y luego el Senado aprueban el 
nuevo marco jurídico, es evidente que el problema no es sólo de leyes sino de 
capacidad y verticalidad de las policías. Se da el caso, por ejemplo, que el gobierno 
del Estado de México, con Puebla las entidades más recurridas por la delincuencia, 
acaba de firmar un convenio con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y 
Protección Vehicular para que lo auxilie en la tarea. 
 
La entidad presuma de contar con un Plan Integral de Seguridad, cuyo ejercicio está 
a cargo de una Dirección de Combate a Robo de Vehículos y Transporte auxiliada 
por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad. Y ni así. 
 
La raquítica cosecha habla de la detención de 16 presuntos asaltantes, del 
aseguramiento de 11 predios, y recuperación de mercancías por 59 millones 902 
mil pesos. De enero a octubre se registraron reportes de robo en 12 municipios: 
Ecatepec, Cuautitlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Tecámac, Tultitlán, Chalco, 
Coacalco, Ixtapaluca, Toluca, Netzahualcóyotl y Texcoco.  
 
Lo inaudito del caso es que las mercancías se venden libremente en los tianguis, 
con énfasis en el de San Felipe, el mercado de Mixcalco y el de San Juan de Dios 
de Guadalajara. En el primero, como usted sabe, se vendieron latas de alimentos 
donadas por la población a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, que 
habían sido marcadas por los donantes. Las mercancías más codiciadas son 



artículos eléctricos y electrónicos, abarrotes y ropa. Los vehículos se desmantelan 
para venderse por piezas. 
 
En el caso de los ferrocarriles, descubierto un triángulo rojo en los estados de 
Guanajuato y Michoacán, las empresas solicitaron la presencia del Ejército… con la 
novedad de que la delincuencia se mudó a Puebla. ¿Cuánto cuesta a la población 
el que las empresas recarguen en ella parte de las pérdidas? 
 
¡Arrancan!. Mañana, tras la instalación del Comité de Auscultación integrado por 
dos ex presidentes y dos industriales reconocidos, además del jurídico del 
organismo, Manuel Reguera, ex presidente de la Canacintra, se inicia el proceso de 
sucesión en Concamin. Aunque el candidato oficial, Rodrigo Alpízar, ex presidente 
de la Canacintra, asegura tener el apoyo de 43 de las 64 Cámaras afiliadas, éstas 
tendrían que refrendar la cargada colocando en una carta que les llegará con la 
firma de los auscultadores su nombre como propuesta. Alpízar lleva al menos tres 
meses de campaña. La intención original era hacer una carambola de dos bandas: 
colocarse como candidato de unidad e impulsar al actual presidente, Manuel 
Herrera, para la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Otro de los 
candidatos, Francisco Cervantes, presidente la Cámara Arenera, insiste a su vez en 
tener mayoría. El tercero es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, Gustavo Arballo.  
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Preparados para la peligrosa lluvia de ocurrencias 
Mi interlocutor lo decía en serio: “no es tan mala idea dar perdón a los delincuentes 
para emprender un nuevo comienzo en el amor y patriotismo de un país nuevo”. 
Cuando le pregunté si pensaría lo mismo ante un hijo asesinado, una madre 
secuestrada o un daño patrimonial importante producto de secuestradores, 
asesinos y asaltantes me dijo que mi problema es tenerle mala voluntad a Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Más tarde escuchaba a un analista en la radio que consideraba que en México había 
que experimentar caminos diferentes para terminar con los asesinatos del ejército. 
Me quedó claro que este personaje es un encantador de serpientes que ha logrado 
hacer de su persona una deidad a la que se le tiene fe ciega diga lo que diga y haga 
lo que haga. 
 
En estos tiempos de la posverdad, López Obrador es un genio de la manipulación 
y hoy tiene tanto a simpatizantes, como neutrales y detractores hablando de él 
durante esta semana. Es tan absurdo, tan falto de inteligencia y de sentido común 
proponer una amnistía para criminales que deberíamos simplemente ignorar 
palabras tan necias. Pero las dice alguien que hoy tiene posibilidades reales de ser 
presidente de México y que realmente cree que puede instaurar una república del 
amor con él como guía. 
 



Hay que estar preparados para la lluvia de ocurrencias que empezarán a salpicar 
desde el discurso de este personaje. Mucha de la verborrea será para endulzar los 
oídos de los potenciales votantes, lo que hasta ahora conocemos como populismo. 
Lo mismo promesas de mejores salarios, gasolinas baratas, menos impuestos, 
vender el avión presidencial, en fin. 
 
Ese tipo de propuestas son las que hace un populista, digamos, estándar. Pero 
aventarse a proponer una convivencia entre leones y hienas al estilo del Rey León 
es otra cosa, eso es perverso. En esta línea discursiva puede decir aun cosas 
peores que rebasen la más distorsionada de las imaginaciones. Después de la 
amnistía puede declarar la guerra a Donald Trump o algo de ese calibre. 
 
Lo que hay que ver es que en esas estridencias absurdas lleva todas las de ganar. 
Sabe que hoy el vuelve a ser el centro de atención, tiene claro que desplazó al 
precandidato priista, José Antonio Meade, de los reflectores nacionales. Tiene claro 
que en la discusión de la aberración de la amnistía a los delincuentes puede colar 
propuestas de su populismo estándar que sonarán a posturas tradicionalistas. 
 
Y lo que hay que temer es que en este país entregado a la posverdad y al 
convencimiento masivo de que estamos realmente en una crisis profunda, 
empiecen a tener cabida las peores iniciativas que acaben por instaurar un régimen 
criminal al que después no se podrá sacar del poder. El primer espadazo de López 
Obrador nos muestra que viene violento, que sus armas verbales serán de 
destrucción masiva y que su estrategia es la de un hombre tan brillante como 
delirante. 
 
No debemos tomar a la ligera que una primera propuesta de campaña que queda 
para la discusión de este tiempo electoral es si deben quedar libres y sin cargos 
tantas personas que tanto daño han causado a millones de seres humanos en este 
país. ecampos@eleconomista.com.mx 
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