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¦ Godoy en la lunapolítica

¦ Corrupciónnoinformación

I operativo antinarcóticos en
Michoacán mostró en toda su

amplitud el papel estratégico del ejército
en la lucha contra el narcotráfico Los ata

ques contra el ejército han querido evitar
su participación en el combate contra el
crimen organizado

2 	En cambio la queja del gobernador pe
rredista Leonel Godoy ante el operativo no
fue para condenar la narcopolítica ni para
comprometerse a limpiar la casa sino para
denunciar que fue excluido Por tanto al go
bernador le importa demasiado no haber si
do informado en lugar de la penetración
del narcotráfico en las estructuras de poder
en Michoacán

3 	Godoy tuvo razón en su desplegado a la
opinión pública el crimen organizado es un
delito federal Sin embargo nada dice Go
doy sobre la otra parte de la realidad el cri
men organizado se metió en las estructuras
locales como un asunto político local Ahí la
corresponsabilidad es doble negligencia o
complicidad

4 	Godoy también se
equivoca cuando se preocu
pa más por la reivindicación
de algunos detenidos en ca
so de ser inocentes pero no
se compromete a profundi
zar sus propias investigacio
nes Con ello el gobernador
de Michoacán cede la inda

gatoria a las autoridades fe
derales Sin embargo la nar
cocorrupción encontrada
fue local

5 	El operativo evidenció
el problema principal del
narcotráfico no la produc
ción transporte comercia
lización consumo y lavado
sino la penetración de las
estructuras sociales guber
namentales y políticas Y la
prueba la dio el propio go
bernador Godoy su defen

sa de la presunta inocencia
de algunos de los deteni
dos en lugar de un com
promiso para indagar cómo la mafia de La
Familia se metió en el gobierno y la socie
dad michoacana

6 	Hay datos que agravan el conflicto Go
doy no es un improvisado en política y menos
en seguridad Además de ser abogado pena
lista Godoy fue secretario de Seguridad Pú
blica en el gobierno perredista de Andrés Ma
nuel López Obrador Además fue
subprocurador de justicia y secretario de go
bierno en Michoacán en el gobierno priista
de Cuauhtémoc Cárdenas y también secreta
rio de gobierno —encargado de la seguridad
interna— en el gobierno perredista de Láza
ro Cárdenas

7 	Por tanto Godoy no puede alegar de
sinformación salvo para eludir responsa
bilidades Si no sabía del operativo enton
ces su papel como gobernador ignora
muchas otras cosas que pasan en Michoa
cán Pero por los cargos ejercidos local

mente en el pasado Godoy debió de estar
enterado de las mafias Si no entonces
Godoy estaba en la luna Aunque en asun
tos de política y gobierno la negligencia es
sinónimo de corrupción

8 	El narcotráfico se convirtió seriamen
te en un problema de seguridad local desde
mediados del gobierno de Lázaro Cárdenas
Batel en el que Godoy era secretario de go
bierno y responsable de la seguridad inte
rior del estado Pero Godoy pareció sor
prendido en septiembre del año pasado
cuando La Familia estalló granadazos en el
zócalo de la capital Y luego circularon in
formaciones adicionales sobre la organiza
ción de La Familia en el estado y su activi
dad abierta

9 	Godoy sí estaba enterado de las inda
gatorias federales Pero frente al problema
del operativo Godoy prefiere pasar por
gobernante en la luna que como responsa
ble de la seguridad interior de la entidad
Inclusive había sido informado de la inves
tigación sobre alguno de sus colaborado
res Por tanto no debió de haberse sor
prendido con el operativo No hay indicios
de que Godoy hubiera abierto una indaga
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cion sobre sus colaborado
res señalados de tener
vínculos con el narcotráfico

10 	La penetración del cri
men organizado en Michoa
cán no es nueva En mayo de
2007 al calor de la lucha por
la candidatura perredista el
presidente del PRD michoa
cano Cristóbal Arias de
nunció nexos del enton

ces senador Leonel Godoy
con el crimen organizado
Arias pidió también indagar
a los exprocuradores estata
les Miguel Ángel Arellano
Pulido y Lucía Arteaga así
como al entonces procura
dor Juan Antonio Magaña
Mora Arias también reveló

que a principios de mayo la
SIEDO había detenido al pri
mer comandante de la poli
cía ministerial Jehová Cor
tés quien había sido chofer
de Godoy

11 	Por tanto las relacio
nes de políticos locales con el crimen organi
zado del narcotráfico no son nuevas ni sor
presivas Inclusive algunos expedientes de
investigación continúan en la Procuraduría
General de la República Y los datos tampo
co son menores jefes policiacos y funciona
rios judiciales del gobierno de Lázaro Cárde
nas Batel eran investigados por las
autoridades judiciales

12 El problema numero uno del narco es
su penetración en instituciones de gobierno
Los operativos del ejército y la PGR han exhi
bido esas relaciones peligrosas en Michoa
cán Zacatecas Morelos y Cancún Y hay
otras plazas bajo investigación Tamaulipas
Chihuahua Sonora y Colima donde pistas
del narco han conducido a relaciones políti
cas y de poder con las mafias 0
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