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Lo ilegal lo hacemos
de inmediato Lo inconstitucional

nos toma más tiempo
Henry Kissinger

Escribía ayer que es necesario dara la PGR el beneficio de la duda
en el operativo que llevó a cabo el

26 de mayo en Michoacán para detener
a 10 presidentes municipales 17 funcio
narios estatales y un juez Mantengo esa
posición pero la información hasta ahora
es desalentadora

La Procuraduría no ha pasado de de
cir que el operativo empezó a prepararse
hace seis meses y que los detenidos apro
vechaban sus cargos para proteger a La
Familia Pero si desde hace seis meses se
estaba documentando esa protección a
unaorganización delictiva no se entiende
por qué no se han presentado hasta el
momento consignaciones ante un juez

La PGR no ha señalado cuáles son las
pruebas que llevaron a las detenciones La
única información con la que cuenta la so
ciedad son las declaraciones de un aboga
do César Ceja representante de los alcal
des de Apatzingán y Buenavista quien se
ñala que sólo hay una prueba documental
una hoja impresa de computadora en la
que aparecen los nombres de los deteni
dos junto a unas cifras La hoja que cual
quiera que tenga una computadora y una
impresorapuede producir no señala cuál
es la naturaleza de esas cifras

Además de esa documental afirma
Ceja hay declaraciones de un testigo pro
tegido o pagado que incrimina a algunos
de los funcionarios detenidos El proble

ma es que la experiencia nos demuestra

que estos testigos dicen lo que quieren los
policías Al contrario de un testigo de bue
na fe el protegido o pagado tiene un in
centivo muy fuerte para mentir Los tes
tigos protegidos de hecho se han con
vertido en la fuente más importante de
acusaciones infundadas en nuestro país

La falta de transparencia de nuestro
sistema de procuración e impartición de
justicia no ayuda en nada a tener confian
za en las acciones de la PGR Bajo el argu
mento de que en México las averiguacio
nes son privadas y los juicios públicos se
nos impide a los ciudadanos tener conoci
miento de las pruebas que acumula la au
toridad al realizar una investigación Pero
tampoco en el juicio se nos permite acceso
a los expedientes El resultado es que la so
ciedad tiene poca o ninguna información
sobre los casos judiciales

Quienes han defendido la opacidad
del sistema afirman que de esta manera
se evita afectar la reputación de personas
que no han sido juzgadas o que se impi
de a los medios llevar a cabo juicios su
marios Pero el resultado es exactamente
el contrario Muchos inocentes son cru
cificados por la autoridad y los medios
al ser acusados sin pruebas de haber co
metido delitos Si al final se demuestra
que alguno o ninguno de los acusados de
Michoacán tienen responsabilidad el
tradicional Usted disculpe de nada
servirá para limpiar su nombre

Espero que en los próximos días la
PGR dé a conocer información que nos
permita tener confianza en que las acusa
ciones contra los detenidos de Michoacán
estánbien fundamentadas Habrá que ver
si las consignaciones en caso de que las
haya son acompañadas por pruebas sóli
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das porque una lista de computadora o
unas declaraciones de testigos comprados
no tienen ningún valor

Pero más importante es que el Con
greso que tanto se vanagloria de sus refor
mas se dé cuenta de que la medida más
importante para generar confianza en el
maltrecho sistema de justicia de nuestro
país es darle una transparencia similar a la
que existe en los países avanzados

RETENES ILEGALES
No es común que alguien anuncie públi
camente que va a violar la Constitución

Pero esto es lo que están haciendo la di
rectiva del equipo Pachuca de fútbol y el
gobierno del estado de Hidalgo al anun
ciar que establecerán retenes en las carre
teras de acceso a Pachuca para impedir
que el domingo transite gente con camise
ta del equipo Pumas que no lleve boletos
para la final de fútbol Hoy son los simpa
tizantes de un equipo deportivo ¿Mañana
serán los negros o los judíos ¿Dónde
quedó el derecho al libre tránsito
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