
Laspreguntas incómodas
Para Ari y Jeroen felicidades

Resultatan endeble el andamiaje de muchas denuestras investigaciones penales está tan ar
trítica la estructura institucional en la cual se
diseñan las mismas que el linchamiento me
diático es más poderoso que la acción de la
justicia Las filtraciones o los ataques apenas
disimulados la información manipulada ter
minan teniendo más efecto en lapercepción
social que los datos duros

Algunos aspectos de las más recientes investigaciones realizadas
en el ámbito federal o en el local lo confirman Apenas ayer hablába
mos del caso de Lorena González la ex agente de la AFI detenida en
el tránsito hacia la PFP y acusada de dirigir el retén en el que se se
cuestró a Femando Martí Si nos basamos en lo dicho por el único tes
tigo que la reconoce como tal el escolta Chrlstian Salmones el caso no
tiene sustento este hombre rindió dos declaraciones en una habló de
una mujer de cabello corto en la otra de un hombre con barba en una
de las dos tiene que haber mentido El mismo lunes la PGJDF infor
mó que ellos llevan un caso contra la llamada Comandante Lore pero
que la PGR lleva otros sin relación entre sí Los jueces están a punto
de dejarla en libertad en ambos Es pregunta ¿con base en qué está
acusada del caso Martí esa mujer haya o no cometido delitos con an
terioridad Segunda pregunta si estaba detectada su participación
en otros delitos como se dice desde 2005 ¿qué hacía trabajando en
las fuerzas de seguridad

Hace unas semanas publicamos que el ex subprocurador Noé
RamírezMandujano era desertor hace 15 años de la Marina Armada de
México Está acusado de trabajar con el narcotráfico pero ¿tiene al
gún proceso pendiente por la deserción Si no es así ¿por qué

El caso del ex comisionado de la PFP VíctorGaray acapara las pri
meras planas de algunos medios en los últimos días ha sido acusa
do de casi todo De entregar información a los Beltrán Leyva de dejar
los escapar de robarse dinero yjoyas de abusar de mujeres Quizás es
verdad El problema estriba en que no se han encontrado pruebas du
ras que avalen esas acusaciones hechas por testigos protegidos y ex
agentes policiales a cambio de beneficios en sus condenas Vamos con
las preguntas ¿con base en qué se dice que Garay dejó escapar a Arturo
Beltrán Leyva Puede ser verdad pero lo que recordamos de esos he
chos en Cuernavaca es que hubo un duro enfrentamiento con el grupo
de protección de Beltrán Leyva que éste escapó y esa misma noche fue
asesinado Edgar Mlllán eljefe de la PFP aparentemente por órdenes del
cártel de Sonora Fuera del testimonio de un agente detenido que bus
ca reducir sus penas ¿hay alguna información dura al respecto Que
sepamos hasta ahora no existe

Se asegura que Garay se robó cientos de miles de dólares de las casas
cateadas en el Desierto de los Leones y en otras propiedades del grupo
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del narcotraficante colombiano Harold Poveda Puede ser verdad no se
ríani laprimerani laúltimavez que eso ocurriera Pero otrapregunta
¿dónde están el dinero y lasjoyas robados ¿pueden desaparecer cientos

de miles de dólares y decenas dejoyas sin dejar huellas Apesar de que
las autoridades hanbuscado en casas y propiedades de los acusados

¿no pudieron encontrar nada Por cierto ¿de dónde provienen las acusa
ciones De los detenidos en particular de dos mujeres una de ellas muy
cercana a Poveda y de los mismos agentes que declaran sobre lahuidade
Arturo Beltrán Pero no hay más que declaraciones de personas acusadas
de delitos muy graves Entonces es válido preguntar ¿tiene más valor
el testimonio de un testigo protegido que busca reducir su condena que
los datos y las pruebas duras que pueda aportar una investigación minis
terial Parecieraque enciertos casos sí y que en algunos espacios las
pruebas no son necesarias paradar una información

Vamos más allá Supongamos que VíctorGaray efectivamente de
jó huir a los Beltrán Leyva y trabajaba para ellos Entonces ¿por qué ha
bría actuado con tanta saña contra su principal proveedor de cocaína
incluso como se publicó abusando de sunovia No parece ser cohe
rente se protege o se ataca a un cártel No se pueden hacer ambas co
sas al mismo tiempo nadie vive para contarlo

Por cierto ¿quién es Harold Poveda Según las autoridades colom
bianas el principal proveedor de cocaína y de mujeres para los cárteles
mexicanos particularmente el de los Beltrán Leyva En ese país se esti
ma que logra ingresar a México una tonelada de cocaínapura al mes y
sus utilidades son de 40 millones de dólares mensuales Según las au
toridades colombianas parte de lasjóvenes detenidas en el Desierto
de los Leones eran mujeres prepago con fines de diversión mas tam
bién encargadas de llevar el dinero de México a Colombia ¿Qué senti
do tendría desmantelar esa organización robar y agredir a sus miem
bros si al mismo tiempo se supone por esas mismas acusaciones que
se forma parte de ella Es más ¿por qué Garay en lugar de huir o de de
fenderse desde su posición decidió pedir licenciay presentarse volun
tariamente ante el Ministerio Público ¿por qué las acusaciones de es
tos testigos protegidos aparecen en la prensa cuando el asunto en su
contra se está debilitando ante lajusticia

Más preguntas En el mismo caso fue acusado el ex secretario parti
cular de GenaroGarcía Luna MarioVelarde quien también se presentó vo
luntariamente ante el MP Ocupó ese arraigo varias primeras planas
Ayer fue absuelto y quedó libre de cargos La decisiónjudicial ocupó sólo
unas líneas en interiores en algunos periódicos No se trata de defender
anadie los acusados pueden o no ser culpables pero sí debemos insistir
enque lajusticia se debe sustentar enpruebas no endichos Yatuvimos
unaPacay es suficiente Por cierto últimapregunta ¿sabía que una fa
miliar de LaPaca se estápostulando para ser ministerio público
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