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Todos los movimientos políticos

toda la actividad de los funcionarios de

cualquier nivel y partido se realizan
en función de los resultados del 5 de julio

¿Guerra contra el narco o contra el voto
A^í UTW SOÍO de los detenidoshasido consignado dentrodel plazo de 72 horas
que establece la ley y los arrestados se hallan ineonstitiidonalmente en arraigo
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Tasredadas emprendidas por las autoridades federales en algunas entidades tienen un evidente interés electoral El desprecio manifestado
por las autoridades de esos estados lo mismo que laformaprepoten

j te e intimidatoria con que procedieron los cuerpos de seguridad son
^evidencia clara de quesequieremostraralaopiniónpúblicaladed

siónpresidencial de combatir al crimeny de paso sugerir que hay autoridades lo
cales coludidas con ladelincuencia

Pese alas encuestas que le dan al gobierno panistaporcentajes de populari
dad de 70 por ciento y más lo único cierto para el ciudadano de apie es la desocu
paciónmasiva la inseguridady la insolvenciafederalpararea
lizar un gasto generador de plazas de trabajo pese a que en este
año tres veces se han anunciado grandes planes de empleo y altos
montos de inversión que no acaban de concretarse por la ausencia
de proyectos ejecutivos y la ineptitud del gobierno federal

Enla inminencia de las elecciones intermedias es obvio que no
hay quien dé paso sin huarache Todos los movimientos políticos
todala actividad de los funcionarios de cualquier nivelypartido
se realizan enfunción de los resultados del5 dejulio En esatesitu
ra cuando las autoridades de laRepública se sabenrebasadas por
lacrisis económicaylacreciente inseguridad hanoptado por dar
golpes efectistas enla ideade que así se gananlos votos

Pero ladoblejugada se percibe sin dificultad Mientras que a
Guanajuato el cuarto estado con más denuncias por delitos del
fuero federal no lo tocan el Ejército o los cuerpos policiacos o
que al gobernador de Morelos panista él lo tratan contoda con
sideraciónpese al desgarriate en que vive esaentidadylos nexos de sus funciona
rios con el crimen organizado en Veracruz o enNuevo León estados delPRI ele
mentos militares proceden sinmiramientos contramandos policiacos y otros fun
cionarios a los que consideran ligados al narcotráfico

Lo más escandaloso tanto por la magnitud de laoperaciónpoliciaco militar
como por el nulo respeto hacia la autoridad del estado se vivió en Michoacán pe
se a que Leonel Godoy ha enviado aCalderón repetidas señales de avenimiento
En Morelia la tropapenetró en el Palacio de Gobierno sometió a los policías esta
tales que resguardaban el recinto y procedió arealizar aprehensiones ytodo ocu
rrió sin que la autoridadfederal dieraparte ala estatal laque se enfrentó a hechos
consumados

De la ligereza con que procedieronlas autori
dades federales hablaelocuentemente unhecho ni
uno solo de los detenidos ha sido consignado den
tro delplazo de 72 horas que establece la leyy las
decenas de arrestados —o enrealidad secuestra

dos— se hallaninconstitucionalmente en arraigo en espera de su consignación
o su libertad laque puede decidirse después de las elecciones lo que de ningu
namaneraparece casual pues los consignados si los hay justificaránla actuación
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atrabiliariay los liberados paraentonces debidamente amedrentados por la expe
riencia semicarcelaria no querrán saber más de líosjudiciales Entérminos de po
líticapráctica es un negocio redondo parael gobierno calderonista o eso cree

Por supuesto no pasa inadvertidala indiferencia del gobierno federal en esta
dos que malgobiemanlos panistas como BajaCalifornia donde ladelincuenciaha

hecho de T juana su cuartel generalyla sede de sus empresas ex
portadoras de enervantes Peor está el caso de Jalisco entidad
que padece las parrandas y las crudas de quien debería gober
narla pues es la que cuenta con más denuncias por delitos fede
rales más incluso que el Distrito Federal que tiene más del do
ble de habitantes

Asípues se obra con disimulo en el caso de los estados don
de los panistas detentan elpoder pero se actúa aparatosamente
si se tratade entidades gobernadas por el PRI y elPRD Se pro
cede de tal manera enbusca de votos pero en elcamino se lesio
na tal vez enformairreversible el Pacto Federal que en espíritu
obliga a actuar en forma consensuada respetuosade los ámbitos
de competencia de cada quien

De seguir las cosas como van conla PolicíaFederal Preven
tiva rebautizada e investidapor el Congreso de atribuciones pa
raperseguir e investigar delitos secuestrar o arraigar hastapor

40 días e intervenir teléfonos —lo que siempre se hahecho pero ahora legalmen
te— la sociedad mexicanano ganaprotección frente al crimen sino que ahoraen
frentará sin defensa algunala agresión de los delincuentes y de los cuerpos policia
cos o los militares

Las facultades que otorgó el Congreso alaPolicía Federal sonunamuestracon
tundente de la irresponsabilidad de quienes se dicen representantes populares
hato de irresponsables que sólo venpor sus ingresos y subienestar Su actuación
tanto como el desprecio de Los Pinos por los gobernadores y el Pacto Federal
constiutuye unainvitación adar laespalda alos políticos profesionales ya que los
ciudadanos anulen suvoto en las próximas elecciones Luego que no se quejen
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