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pendientes incluida la aprobación
de algunas de las leyes relacionadas
con la seguridad pública que tantos
conflictos y reclamos han generado
Lamentablemente con lo aprobado
sobre todo por lamezquindad que
en el tema han mostrado los priistas
nadie podrá estar satisfecho

Lo más lamentable es la refor
ma a la ley de la Policía Federal rea
lizadapor el Senado En laCáma
ra de Diputados se había alcanza
do unbuen acuerdo funcional y que
se mantenía en los actuales lími
tes constitucionales se considera

ba que la Policía Federalpodía co
mo lo estableció la reforma consti
tucional realizar investigaciones en
forma autónoma bajo el control del
Ministerio Público que conservaba
el mando sobre lapolicía investiga
dora laAFI Eraun mecanismo que
podíaen muchos sentidos ser per
fectible pero le permitía a laPolicía
Federal ampliar sus atribuciones y
dedicar su esfuerzo a realizar las in
vestigaciones que son el corazón de
cualquier institución de esa índole
más aún si el díade mañana se pre
tende que reemplace a las Fuerzas

Armadas en la lucha contra el cri
men organizado

El gusto duró poco en el últi
mo díade sesiones delperiodo ordi

nario el Senado reformó la ley en
viadapor los diputados y la regresó
a la Cámara de origen con modifi
caciones que como dieron algunos
legisladores JesúsMurilloKaramy
Fernando CastroTrerrtl entre los más
protagónicos le recortaba atribu
ciones ala Policía Federal ¿Qué hi
cieron Como consütucionalmen
te no pueden modificar el hecho de
que laPF pueda
investigar refor
maron la ley pa
ra que no lo pue
da hacer con au

tonomíay todo
acto de la inves

tigación deba
pasar por el Mi
nisterio Públi
co incluida la in
tercepción de
comunicacio
nes telefónicas
que ahora la PF
no podrá solici
tar directamen

te a unjuez sino
deberápasar por
el MP para que éste a su vez la so
licite Es una tontería derivadade
la guerrapolítica apenas disimulada
de algunos priistas con el secreta
rio de Seguridad Pública ¿Se ima
gina el proceso parapedir una in

tervención telefónica derivada por
ejemplo de la llamada de un secues
trador sipara ello laPF la que sue
le tener un grupo especializado en
estos casos debe solicitar autoriza
ción primero al MP éste enviarla al
juez eljuez contestarle al MP y fi
nalmente regresarla a la PF ¿Tiene

algún sentido unmecanismo tanbu
rocrático enun temaque además
por sus propias características de
be ser confidencial ¿Quién podrá
garantizar laconfidencialidad que
no se filtre información que las au
torizaciones lleguen atiempo ¿Qué
ocurrirá cuando los agentes actúen
como se dice encaliente y luego
los abogados defensores de los de
lincuentes argumenten que en reali
dad se violó la ley

Porque son muchos los casos en
que por esas decisiones legales se
termina dejando en libertad apre

suntos delin
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cuentes Hace
unos días Jesús
Ortega presen
taba como uña

gran adquisición
de su partido el
PRD alquefue
jefe de giras de
laPresidencia

con Vicente Fox
NahumArasta
como su candi

dato apresiden
te municipal de
AguaPrieta So
nora Dyo que
Acosta había si
do acusado in

justamente y se le habíadifamado
No es verdad

Acosta estuvo detenido acusa
do de colaborar con el cártel de los
Beltrán Leyva que tiene su principal
centro de operaciones precisamen
te enAguaPrieta Sonora Fue de
tenido en la residenciapresidencial
y el entonces mandatario Vicente
Fox reconoció que el narcotráfico
había infiltrado Los Pinos Laba
se de laacusación que provenía de
investigaciones de Estados Unidos
y de México eran las cintas graba
das con conversaciones telefónicas

entre Arturo Bettrán Leyvay Acosta
además de otros testimoniales pe
ro las grabaciones proporcionadas
por Estados Unidos unpaís que le
había quitado lavisa aAcosta diez
años atrás cuando se descubrió
que siendo encargado de la oficina
del InstitutoNacional de Migración
enTorreón había entregado con su
firma al calce credenciales del INM
aun grupo de narcotraficantes en
tre ellos AmadoCarrilloFuentes eran
el factor determinante en la acusa
ción Las grabaciones se certificaron
a ambos lados de la fronteray los
peritos decidieron que eran las vo
ces de Bertrán Leyva y de Acosta y las
cintas no habían sido alteradas Pe
ro eljuez decidió que nopodíaacep
tar las grabaciones comoprueba
prefirió ignorar los hechos y dejar en
libertad aAcosta Hoy es el flamante
candidato perredistaen la tierrade
sus amigos los Beltrán Leyva

Pero elpunto es que este es el es
quema que privilegiaron los senado
res con sus reformas a la ley de poli
cía Unesquemaen el cual alhacer
más complejos los procesos los ha
ce más vulnerables menos eficien
tesy dejahuecos por los cuales los
delincuentes tienenmayores espa
cios paraevadir la ley

Por suparte los diputados apro
baron también la Ley de Narcome
nudeo En general tiene aspectos
positivos aunque le falta lo princi
pal Muchos pusieron su atenciónen
lacantidad de drogaque puede por
tar unapersona sin hacerse acreedor
auna sanciónpénale incluso se lle
gó a comentarque eso implicaba le
galizar las drogas Es absolutamen
te falso lo que se hizo fue establecer
unparámetroparaque las cárceles
no se llenen de adictos envez de tra
ficantesy no convertir automática
mente aun adicto enundelincuen

te Las dosis que se puedenportar
son muypequeñasy de todas for
mas si unapersonaes detenidacon
esacantidad puede tener responsa
bilidades civiles Ese es un aspecto
positivo de la ley Lo negativo que
los legisladores decidieronque las
autoridades localespueden partici
par en la luchacontraelnarcomenu
deo pero no normaronque esadebe
ser unaobligación nouna opción
de esas autoridades Yla ley todavía
debe pasar por el Senado donde na
da indicaque vaya a ser mejorada
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