
El mes horribilis

de Felipe Calderón
La pregunta es si el Presidente está dispuesto tras esta debacle a repensario todo Adejarla
estrategia de la duda del poco a poco múltiples iniciativas que al final de cuentas quedan sin
dientesysinfüerza conungabinetedeseguridaddividido sinresponsabilidadesydeberes
claros o si a partir del estado de emergencia quevive yeso vive dar un manotazo en ia mesa

Quépuedeserpeorparaun

hacersuprioridaddegobiernoÓ Presidente que después desuprimeraacdón subandera
laluchaoontraladelincuenda

organizada sospechequequienestuvo
alfrentedeesalucha porveintemeses

—almenosenlapartelegal deamplia
dóndelajusticia— estécompradopor
quien tendría que capturar

La detención y arraigo de Noé
Ramírez Mandujano ex titularde la
SIEDO eselgolpemásduroalgobierno
de Calderón —dado por el gobierno
de Calderón— desde que inició su
sexenio

Si las sospechas delgobierno resul
tan ciertas y por tanto no se puede
confiaren alguien conesatrayectoria
trabajando tan cerca del procurador
el secretario de Seguridad Pública y
hasta el secretario de la Defensa ¿en
quién sí ¿De quétamañofueeldaño
¿Cuántos faltan

Lode Ramírez Mandujano es lode
esta semana pero están arraigados
los otros mandos medios de la SIEDO
más elexdirectorde Interpol México
es decir buena parte del aparato que
debía perseguir al principal enemigo
del Estado mexicano

Peor aún

La información es escuetay a pe
dazos pero si uno intentareconstruir
loshechos todo indica que laprimera
informadónsobrelapresuntarespon
sabilidaddetodosestosfundonarios lo

queinidólaOperaciónLimpieza vino
deWashington cortesía del aparto de
inteligendaestadunidense Untestigo
protegido en la embajada mexicana
en la capital estadunidense parece
haber desatado la tormenta

Y no digo que sea peor por algún
estúpido afánnacionalista sinoporel
hechodequeaquínosehabíadetectado
porque como sabemos hacetiempo
las instancias de procuraciónde jus
ticiay luchacontra el crimen no son
capacesonotienenlos instrumentos
para monitorearse a sí mismas

Recordemos queestas limpiezas
son cíclicas la tuvo Zedillo con Gutié
rrezRebolloyFox enoctubrede 2002
también anunció su gran limpia de
la hoy SIEDO

Detrás de cada limpia llegan los
sucios ¿Qué nos asegura que los
próximosfundonarios seráninmunes
ante los cientos de miles de dólares
el plata o plomo ¿Qué nos asegura
que los que hoy permanecen en sus
cargos lo son

Segundoeje eldesmantelamiento
de la SIEDO y las acusaciones contra
quienesformaronpaitedeellaponeen
tela de juicio un asunto estratégico

Buenapartedelaestrategiadelgo
bierno calderonista la de largo plazo
teníaque vercon el proceso hormiga
de ir transformando cada una de las

policías locales municipales y esta
tales Recursos y esfuerzos enormes
se han invertido en ese cambio de

abajo hacia arriba
Ahora nos enteramos de que son

los generales de esta guerra los pre
suntoscómplicesdelenemigo ¿Cómo
convencer a la tropa

Tercereje sobran columnas tras
cendidos y hasta notas como la de
La Jomada de ayer que insisten en
que las dos piezas clave de la lucha
emprendida por el Presidente no se
pueden ver ni en pintura

El mismo viernes el procurador
hizo primero una mención velada
del asuntoen su comunicado las de

pendendas delgabinete de seguridad
estamosunidas tenemoscomuniónde
miras yun sóloy sólido frente contra
los enemigos de México

Apreguntaexpresadelosreporteros
ahípresentesreiteró noexisteninguna
imputadóncontrael secretarioGarcía
Luna insisto se investigany se actúa
jurídicarnenteenconsecuenda respecto
de conductas concretas de personas
concretasquehansidoplanteadas por
diversosmediosdeprobanzayeneste

caso noexiste ningunainvestigación
ninguna imputadóncontra el secre
tario García Luna con quien como
he dicho nos une una comunión de
propósitosyunaconfianzaretíproca
plena y absoluta

Mal andamos cuandoelprocura
dortienequedarestas explicaciones
Después deque su subprocuraduría
resulta estarbajo sospecha

Cuarto eje lo que nos falta ayer
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mismo el Presidente apuntó hacia
otra pata de la temblorosa mesa de
la justicia mexicana dijo en Chile
Hago votos para que este esfuerzo

dedepuradónydelimpiezaydelucha
contra lacorrupdónquehagenerado
elcrimenorganizadoenlasestructuras
institucionales del país se repliquey
profundice tantoenotros órganos de
gobiernoestatalesymunidpales como
en otros poderes señaladamente el
Poder Judicial

¿Debe el jefe del Ejecutivo hacer

votos o investigar ¿Caerán jueces
¿Cuántos cuándo

DedaZedilloqueunodelos peores
momentos de su sexeniofue cuando
se enteró de lo de Gutiérrez Rebollo

El momento que vive Calderón
—aunadoalfallecimientodesuamigo

y principal colaborador— debenha
cer de noviembreunmesespantoso
Su mes Horribilis parafraseando a la
reina Isabel de Inglaterra

Lapregunta es si elPresidente está

dispuesto después de esta debacle a
repensarlo todo A dejar la estrategia
de la duda del poco a poco múltiples
iniciativas que afinal de cuentas que
dan sin dientes y sin fuerza con un
gabinete de seguridad dividido sin
responsabilidadesydeberesdaros osi
a partirdel estado deemergencia que
vive —yeso vive—dar un manotazo
en la mesa

Si no sólo es limpiar para que se
vuelva ensuciary ya llegue otro que
limpie »m

masalla@gmail com
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