
Llegan Hillary y los operativosfronterizos
—jB ~^¦™ oy llegaaMéxico la secretariadeEstado
H	H Hillary Clintonyen los próximos díases
H	H taran el procurador EricHolderyla secre
H	H taña del Homeland Securitydela Unión
H ~~ —¦Americana JanetNapolitanoTodopre
H	H viamente ala visitael próximo16de
H	H abril del presidente Barack Obama
H	H	Antes de la llegada de Clinton se anun
^JL H ció luego de la serie de gestiones que se

realizaron en días pasados enWashington un plan de EU con el fin de
atender laproblemática de la frontera que tiene paranosotros como
país un componente fundamental buscará por lo menos eso es lo que
d jo Napolitano en su presentación cerrar el flujo de armas y dinero de
Estados Unidos hada México además de atender el flujo de drogas y
los hechos de violencia de aquí hacia el otro lado de la frontera

No creo que sólo el aumento del número de efectivos militares o de
la Guardia Nacional o de cualquier agencia de seguridad estaduni
denses logre éxitos importantes en esa empresa pero si ello va acom
pañado de mayores labores de inteligenciay de intercambio real de
información se puede avanzar mucho Destaca de acuerdo con el
plan anunciado que se hayapuesto tanto énfasis en el intercambio
de información e inteligencia entre los ejércitos de cada país porque
ese capítulo siempre había encontrado resistencia a ambos lados de
la frontera También debería tomarse en cuenta la mayor presencia
de agentes y unidades de la DEA sobre todo porque en muchas oca
siones laAgenciaAntidrogas estadunidense no halogrado mantener
una estrategia común con sus homólogos en México

Para los nostálgicos del nacionalismo a ultranza habráque destacar
que no hay en ese dispositivo ninguna amenaza a la soberanía nacio
nal En realidad lo que tenemos es lo que unay otravez se había de
mandado un esquema de cooperacióny corresponsabilidadbilatera
les que permita atacar el fenómeno del narcotráfico enparticulary el
del crimen organizado en general en formamucho más integral Nin
gunanación puede vencer o controlar por sí sola al crimen organizado
contodas sus vertientes globalizadoras pero mucho menos lo pueden
hacer solos México y Estados Unidos los dos países donde más es
trechos son los lazos de los grupos criminales a ambos lados de la fron
teray donde pueden actuar con mayor comodidad por el enorme trán
sito cotidiano de todo tipo existente a través de ellas

Los datos ahí están en México hubo miles de muertos la mayo
ría en lafrontera en los meses pasados pero en Phoenix Arizona
se denunciaron 400 secuestros cometidos muchos de ellos por los
mismos personajes y grupos que actúan a ambos lados de la fronte
rapara garantizar el tráfico de drogas Se ha trabajado intensamen
te con miras a frenar el ingreso de cocaína a México y de aquí a Esta
dos Unidos pero elhecho es que mientras eso ocurre un porcentaje

alto de la cocaína se queda en México mientras disminuye su consu
mo global en la Unión Americana primero por las limitaciones que
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podría haber en ese tráfico pero también porque poco apoco y lo
mismo sucede aquí esa droga va pasando de moda y está sien
do reemplazada por las sintéticas como el éxtasis y el crystal Éstas
provienen de las metanfetaminas y otros precursores químicos Tan
to México como Estados Unidos han reducido la introducción legal
de esos productos pero ahora los precursores provienen de vías poco
habituales suelen fabricarse en Chinay la India entre otras naciones
asiáticas pero de allí parten hacia otros puntos y cadavez más pa
san por África donde no existen leyes que limiten ese comercio y lle
gan a Centroamériea allí son procesadas y pasan a México y de aquí
a Estados Unidos ya como drogas pero con mucho mayores dificul
tades para ser detectadas y decomisadas

Hoy los precursores para las drogas sintéticaso de diseño provie
nen de muchas fuentes mientras elcomercio de cocaína se ha ido pro
gresivamente diversificando Así la cocaína estápasando tambiénpor
África central con gobiernos increíblemente corruptos como el de
Guinea Bissau para llegar a Europa donde sí se hapuesto de moda
y los cárteles mexicanos aparecen de pronto conbases en Argentinao
Chile o terminan conunafuerte en Estados Unidos pero en sociedad
con lamafia calabresa o la napolitana para actuar en Europa

No se puede atender esadinámica criminaly comercial sin untraba
jo intenso de colaboracióny cooperación Y ennuestro caso enparticu
lar nadaes en lo inmediato más importante que cortar el flujo de ar
mas estrangular lallegadadel dineroy comenzar a completar lades
articulación de redes conladetención de los principales capos Y lo
anunciado ayer enWashingtonpuede ser un apoyo relevante en ese sen
tido mucho más que por ejemplo la IniciativaMérida Faltaver aho
raque realmente se asumacon la seriedad que el temarequierey que de
ambaspartes de lafronteraexistaunreal compromiso de colaboración
Ya tendremos posibilidad de comprobarlo en estos días desde hoycon
Hlllary Clinton yhastael 16 de abril conObama así como conla sucesión
de visitas bilaterales que habrá en el intermedio en esas tres semanas
El delimo

En medio de todo lo que se ha dicho en estos días resulta que Nahum
Acosta aquel que fue director de giras de la Presidencia a quien acu
saron de nexos con los Beltrán Leyva y fue dejado en libertad porque
unjuez no aceptó como pruebas de cargo las grabaciones telefóni
cas del funcionario con uno de los hermanosjefes del cártel de Sono
ra cuesta creerlo pero apareció en las oficinas del PRD para reunirse
nada menos que con Jesús Ortega Se dijo que fue abuscar una can
didatura Puede ser pero debe recordarse que Acosta por alguna ra
zón desconocida es ahora socio de una repentinamente exitosísima
constructora con muchas obras en el sur del país donde se avecinan
campañas complejas y caras
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