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Ruta de la Muerte: la Carretera a Pachuca en el Tramo de Ecatepec

*En 2016 han Sido Asesinados más de 16 Pasajeros de Autobús

*Además, Ocho Delincuentes Fueron Linchados, por Pasajeros

*Denuncia el Dirigente de “Otro Ecatepec Posible”, Osmar León

POR HÉCTOR RIVERA TRUJILLO

Los asaltos, ejecuciones de usuarios y linchamientos de delincuentes a bordo del transporte
público es un común denominador en diversos puntos del Estado de México, pero en la
carretera México-Pachuca, en el tramo de Ecatepec, “las autoridades han demostrado su
incapacidad, por lo que esta carretera es conocida como La Ruta de la Muerte”, denunció el
dirigente de la organización ciudadana “Otro Ecatepec es posible”, Osmar León Aquino.

En el marco de la marcha-mitin que se llevó a cabo sobre el acotamiento de la carretera
México-Pachuca, este dirigente explicó que los más de 16 usuarios del transporte colectivo
asesinados tan solo en lo que va del año, ocho delincuentes linchados, así como violaciones a
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mujeres durante los asaltos, son una clara muestra de que el Plan Tres, (Transporte Estatal
Seguro), “ha sido rebasado y ante la desconfianza hacia las autoridades encargadas de
administrar y procurar justicia, los usuarios prefieren tomar la justicia en sus manos”.

A esta marcha de protesta contra la inseguridad en el transporte público, se sumaron otras
organizaciones ciudadanas, como “Mujeres en Cadena” que llegaron a San Cristóbal,
Tulpetlac, Santa Clara y Xalostoc.

Osmar León afirmó que ante el hartazgo de los usuarios del transporte público, la incapacidad
y desconfianza hacia la autoridad, como lo reconoce el mismo José Manzur, secretario de
Gobierno del Edomex, “es que la gente decide hacerse justicia por su propia mano y muestra
de ello es que de enero a la fecha, al menos una decena de delincuentes han muerto, ya sea
por linchamiento o a manos de los conocidos como el llamado Vengadores Anónimos”.

En su denuncia pública, el líder de la citada organización indicó que una de las principales
causas de que se registren estos asaltos en unidades de transporte colectivo, es que en el
Edomex circulan al menos sesenta mil unidades pirata y al no haber control sobre ellas y sus
conductores, se han convertido en terreno fértil para la comisión de delitos, mientras los
choferes estén coludidos con los asaltantes.

Destacó que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), considera a la carretera
México-Pachuca, en su tramo de Ecatepec, de las más peligrosas para los usuarios del
transporte público.

La creciente e imparable ola de asaltos y ejecuciones de pasajeros en esta carretera, conllevó
a que vecinos de colonias aledañas, como son Renovación, Olímpica, Obrera, El Arbolito y los
de la calle el Jaguey, implementarán el programa “Vecino Vigilante”, que entre otras
actividades tiene colocar mantas y cartulinas con leyendas, en las cuales advierten que “ladrón
que agarremos, lo linchamos”, afirmó Osmar.

Informó que el caso más reciente se registró el pasado 7 de junio sobre la carretera
México-Pachuca, a la altura de Jajalpa, donde tres delincuentes intentaron asaltar a los
usuarios, sin embargo, estos fueron desarmados y linchados. El saldo fue un asaltante muerto
en el lugar de los hechos, una mujer muerta en el hospital a causa de los golpes recibidos y un
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tercer asaltante detenido.

Precisó que según las cifras oficiales del gobierno estatal, de 2011 a la fecha se han registrado
40 linchamientos, en lo que va del año se contabilizan diez y de ese total, al menos una cuarta
parte termina en muerte para el presunto delincuente.

Aclaró que del total de linchamientos que ocurren en el país, 33 por ciento se registra en el
Estado de México, conjuntamente con la Ciudad de México y Puebla. Explicó además que en
las redes sociales se pueden observar diversos videos donde los vecinos someten a los
delincuentes, los linchan, en algunos casos hasta la muerte y, a decir de la comunidad, la
intención es a manera de advertencia para el asaltante, pero al mismo tiempo una llamada de
atención para demostrar su hartazgo y nula efectividad policiaca para contrarrestar la
delincuencia.

Ante esta situación el diputado Omar Ortega Álvarez, afirmó que los usuarios son los menos
culpables de la anarquía en que opera el transporte y de los actos de corrupción al interior de la
Secretaría de Movilidad del Edomex, “donde deshonestos funcionarios permitieron elevar
indiscriminadamente de 20 a 60 mil las unidades pirata”.

Mientras tanto, el secretario de movilidad en el Estado de México, Isidro Pastor Medrano,
informó que se realiza una investigación sobre un posible caso de corrupción consistente en la
presunta expedición ilícita de 502 concesiones en las que estarían involucradas diez personas
que ya no trabajan en el gobierno mexiquense, cuatro fueron mandos medios y superiores,
mientras que seis fueron servidores públicos operativos.
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