
El negocio de los
testigos protegidos
II El riesgo es que la procuración de justicia

se reduzca a traiciones y a la búsqueda de
beneficios legales por parte de delincuentes
que se ofrecen como informantes

Alamparo de un recurso que les da lasleyes en la PGR han abusado de la figura
de los testigos protegidos A falta de
capacidad investigadora casi todos los
casos de la llamada Operación Limpieza

han sido armados sólo con base en los dichos de nar

cotraficantes y ex jefes policiacos que han ayudado a
la PGR a construir averiguaciones previas que tienen
como único elemento las afirmaciones de quienes
buscan librar la cárcel y obtener jugosos beneficios
por testificar

Yno es que eluso de esa figura sea ilegal lo emplean todas las agen
cias de seguridad y procuradurías en el mundo Pero cuando toda la
acción y la mayoría de los casos de ladependencia que tiene a sucargo
la facultad investigadora y el combate al crimen organizado se basan
en los dichos de testigos protegidos el riesgo es que la procuración
de justicia quede reducida a las traiciones vendettas y a labúsqueda de

¦Mwp beneficios legales por parte de delincuentes que se
H^^^^C ofrecen como informantes

^F ^tk Testigos protegidos como Felipe el informante
¦KK ^jH clave de la Operación Limpieza y Emiliano que

Hj jjL|H acusa al ex subprocuradorJoséLuis Santiago Vas
P ^rijPj| concelos cuando ésteyaestámuertoyno se puede
j^^^M^ defender parecen por momentos nuevas versio
rai npp SN nesdeFranciscaZetina LaPaca aquellahechicera
ununincfl	de ^ finca E1 Encant0 °del Flamael dudosoin
HINOJOSA	formante enel caso Stanley
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han logrado desmantelar algún importante cártel
de la droga o detener a algún capo de primer nivel
Hasta ahora los informantes de la PGR sólo han

puesto —como dicen en el argot delictivo— ava
rios ex jefes policiacos algunos que fueron sus su
periores y con los que tenían diferencias o incluso
a los que los detuvieron y consignaron a ellos

Yestábienque se detenga también apolicías co
rruptos y que se desmantelen las redes de protección del narcotráfico

¿Pero cuándo sabremos que con base en la información de sus in
formantes protegidos la PGR capturó al Mayo Zambada al Chapo
Guzmán o a Arturo Beltrán Leyva

El caso más claro es el del testigo estrella de la PGR Edgar Baüardo
del Villar ex directivo de la PFP y quien después de trabajar 20 años
para Ismael El Mayo Zambada y —según su propia declaración— de
dedicarse a infiltrar a la Policía Federal corromper y reclutar agentes
antidrogas a favor del cártel de Sinaloa ahora se convierte informante
protegido de laDEA con todos los beneficios que implica por el único
mérito de haber puesto a Víctor Gerardo Garay el ex comisionado
de la PFP

Extrañamente a Edgar nunca lo consignó la PGR a pesar de que
fue imputado por otro testigo protegido de nombreMaríaFernan
da que en su declaración ministerial del 23 de oc
tubre de 2008 lo acusó no sólo de estar al servicio

de los Zambada sino que afirmó que Ballardo 1	^^^
Jugos se dedicaba a brindar protección pasar in flV^SP
formación de las bandas rivales intervenir telé ^¦Tj^^H
fonos ayudar para levantar a la gente así como en ^¦¦Pnfl
los cáteos que se hacían y a cambio de ello se le ^oJi^^ M
entregaba en forma a los tres la cantidad de	W
205 mil dólares

Que se sepa Ballardo no dio información que flV HM
condujera a la captura de los jefes del narco a los ^f üfl
que servía y bastaron un par de nombres de po B JÜM
licías para que le dieran los beneficios de la protec 81 4^H
ción de la justicia A menos de que se haya reser B| Jlj H
vado esa información para la DEA fue un mejor ^KlPJQ
negocio para él que para la PGR volverse testigo ¦BPV tI
protegido Pronto estarálibre sincargosy conca SALINAS
sa e identidad nuevas al otro lado de la frontera 	ncRCiDTAD

CALDERÓN MIRA AL SUR
La reunión que ayer sostuvo el presidente Felipe Calderón con sus co
legas de Colombia Panamá y Guatemala no sólo busca crear un blo
que antinarco y anticrimen en uno de los principales corredores geo
gráficos de drogas en el mundo también dicen en Los Pinos es una
decisión de política exterior que apunta a retomar la vocación latinoa
mericanay el extraviado liderazgo que alguna vez hace muchos años
ejerció México en la región

Desde la Cumbre de Río Calderón se propuso retomar los viejos
principios de ladoctrinaEstrada y enesamismaestrategia se inscribe
el nuevo acuerdo signado ayer con los mandatarios Alvaro Uribe Mar
tín Torrijos y Alvaro Colom que busca compartir estrategias comu
nes para el combate a los grupos criminales del narco y otros delitos
que operan en los territorios de los cuatro países
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Junto con el replanteamiento de política exterior
hay también otro mensaje clave en la reunión de
ayer en Panamá para combatir al narco México no
sólo busca ayuda de Estados Unidos sino que re
curre también al sur y busca al hacer bloque con
países latinoamericanos un contrapeso a la fuerte
presión del norte
NOTAS INDISCRETAS Quien lo contó no sabe el
motivo pero sí sabe que hace un par de semanas
Carlos Salinas de Gortari envió a un mensajero de
todas sus confianzas abuscar aRene Bejarano para
invitarlo a sostener un encuentro personal y priva
do con el ex presidente Bejarano lo pensóunpar de
días y tal vez por temor aun linchamiento de sus ex
compañeros perredistas con los que sigue operan
do mandó de regreso una respuesta a Salinas
Gradas pero no gracias En Santiago el jueves

se reunieron los ministros del Trabajo de México
Javier Lozano de Chile Claudia Serrano deArgen

tina Carlos Tomada y de Brasil Carlos Lupi para examinar estrate
gias de cada país para enfrentar el desempleo que traerá la crisis fi
nanciera mundial Lozano expuso las medidas adoptadas por el go
bierno de Calderón en el llamado plan anticrisis que por cierto fue
ron reconocidas en esa reuniónpor el director de la OIT Juan Somavía
Lo que México está haciendo es una dimensión y una aproximación

que no me cabe duda va a ser muy útil para los demás países de la re
gión dijo el funcionario de la ONU Si una vez intentó quitarlo de la
Loteríay éste se rebeló ahoraElba Esther GordiUo no dudó en aplastar
a Francisco Yáñez Una vez que logró la aprobación del gobierno para
Miguel Ángel Jiménez el martes pasado la maestra se fue a Durango
enunvuelo charter enel que se llevó avarios dirigentes delSNTE auna
reunión de trabajo Estando por allá habló por teléfono con Yáñez y
quienes escucharon parte de esa conversación cuentan que hubo un
momento en que a la maestra se le descompuso el rostro y casi gritó
Chin a tu madre tú y todo lo que huela a ti De ese tamaño fue el

rompimiento entre la maestra y quien fuera por años su operador fi
nanciero Los dados cierran semana Escalera y subimos
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