
Contra el narcotráfico cortesía y corrección
¿Habría que haberle pedido al gobernador por

cortesía que sus fuerzas de seguridad colaboraran
con la detención de los mandos de ellos mismos
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qué estamos hablando cuando nos
referimos alnarcotráficoy enparti
cular de lo que sucede en Michoacán
recordar por ejemplo aquellos días
de 2006 pasada la elección presi
dencial cuando enunapistadebai
le de Uruapan arrojaron las cabezas
de cincopersonas cuando se genera
lizaron los enfrentamientos que deja
ron centenares de muertos cuando
producto de lo que fue la ruptura de
LaFamüiaconLosZetas laentidad
se cubrió de sangre recordar me to
cóverlo las narcofosas y los cuartos
de tortura también en Uruapan en
untaller mecánico ubicado en plena
ciudad o recordar también cuando
al gobernador LázaroCárdenasBatel le
asesinaron auno de sus mejores ami
gos y colaboradores susecretario de
Seguridad al mediodía en un res
taurante de lacapital sin que pasara
nada Habráque recordar por ejem
plo cómo ypor qué se implemento
elprimer operativo contra la delin
cuencia organizada en este sexenio
precisamente en Michoacán cuando
resultaba evidente que había amplias
zonas que no estabanbajo el control
de la entidad sino del crimen organi
zado Podríamos irnos más atrás en
el tiempo cuando los ahora casi des
aparecidos hermanos Valencia no só
lo controlaban laproducción de ma

riguana sino el gobierno municipal
de Aguililla y adistintos presiden
tes municipales del entonces nacien
te PRD O quedamos en laépoca del
gobernadorTinocoRubí cuando pre
ocupadopor su sucesión llevaba a
las autoridades federales los expe
dientes de algunos precandidatos de
su propio partido el PRI ligados al
narcotráfico
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memoria contra el olvido diría Milán
Kundeía estos hechos deben recor
darse sobre todo ahora ante la fal
tade un mínimo de decoro y sentido
común en las declaraciones de mu

chosprotagonistas de estas mismas
historias

¿Cómo puede la Comisión Na
cional de Derechos Humanos con
supresidente José LuisSoberanes
pensando que así se puede ganar
unaposición enla Suprema Corte
decir que se debió avisar al gober
nador Leonel Godoy de los operativos

por cortesía Estamos hablando
de crimen organizado de un opera
tivo en el que participany se arries
gan cientos de elementos y en don
de los inculpados eran de los más
cercanos colaboradores del gober
nador en el terreno de la seguridad
Llevemos al terreno de la realidad
las medidas áelManual de Carreño

que propone aplicar la CNDH ¿ha
bría que haberle pedido al gober
nador por cortesía que sus fuerzas
de seguridad colaboraran con la de
tención de los mandos de esas mis
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da que estamos
hablando del cri
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do de grupos criminales que han se
gado lavida de miles de personas en
los últimos años que han secuestra
doy extorsionado de la complici
dad de funcionarios públicos en la
protección de los mismos ¿De qué
cortesía estamos hablando Porque
además si de eso se trata se corrió
con Godoy el mismo trámite que con
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cualquier otro gobernador cuando
se realizaun operativo federal con
tra la delincuencia organizada en
su estado se les informa del mis

mo cuando ya está en curso Las fil

traciones sony han sido demasiadas
como para actuar de otra forma

En la misma línea el PRD y el
propio Godoy en lugar de ofrecer dis
culpas a la ciudadaníay de aceptar
laplena colaboración con las fuerzas
de seguridad estánindignadospor
que el operativo como lo dijo Godoy

fue legal pero políticamente inco
rrecto ¿Cómo se imaginausted un
operativo contra lanarcopolítica que
sea políticamente correcto ¿le
tendrían que hablar deusted alos
detenidos ¿enviarles unacomuni
caciónpor escrito antes de realizar
lo ¿quiénle djjo alos dirigentes pe
rredistas que se debe ser política
mente correcto enuna lucha que ha
causado miles demuertos Elpunto
es que el operativo fue legal se cum
plieron los objetivos se detuvo a to
dos estos funcionarios sin dispa
rar un solo tiroy sin un solo hecho de

violencia En todo caso lo politica
mente correcto sería que las autori
dades locales y los partidos involu
crados se disculparan con la gente
con la sociedad por haberles fallado
de una formatan evidente

Se ha dicho que si la investiga
ción comenzó hace seis meses por
qué se tardó tanto en obtener resul
tados Ello para tratar de demostrar
que se trata de un montaje electoral
Habría que recordar que en diciem
bre aquí lo analizamos se rediseñó
la estrategia de seguridady desde
enero éstacomenzó a aplicarse fue
anunciadapúblicamente en varios
estados entre ellos Michoacán así
se reestructuró el operativo en ese
estado en Tamaulipas en Tijua
na enChihuahuay sobre todo en
Juárez Y el objetivo era fortalecer
las tareas de inteligencia para rom
per redes de operaciónyprotección
Si alguien cree que eso puede obte
nerse en algunas semanas o cuan
doplazca no tiene idea de lo que es
tá hablando

Y se hadicho también que el
operativo buscagolpear electoral

mente al PRD Lamentablemente
en términos electorales eso no es ne

cesario La encuesta más optimista
coloca al PRD con 18 de los votos
las más pesimistapor debajo de diez
y el PRD no figura en ninguna de las
seis elecciones estatales de este 5 de

julio ¿Realmente alguien cree que
ese sería un objetivo electoral sucu
lento como para invertir tanto capi
talpolítico
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