
FEDERICO DORING

La discreción será el arma para dar resultados
¿Corno piden los gobernadores al gobierno del presidente Calderón que avise de los

operativos en contra del crimen más que organizado si en los gobiernos emanados del
perredismo la fuga de información es un amia al servicio de la impunidad

Haceunos días en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se pu
do notar cómo el ego de algunos gober
nadores estaba siendo maltratado no
podía creer que a Leonel Godoy le preocu
paba más su imagen ante la opinión públi
ca por el operativo limpieza que la seguri

dad de su estado Ese día estaba que ni el sol lo calentaba pues
era demostrado que en Michoacán el crimen organizado era el
que mandaba en aquel territorio Destaca que uno de los enor
mes fracasos para detener a los delincuentes resulta ser la fu
ga de información y ha quedado demostra
do que a los gobiernos perredistas se les da
muy seguido

Con qué calidad moral Marcelo Ebrard pi
de que se le avise cuando vaya ahaber algún
operativo ¿acaso tiene algo que esconder
Hay que recordarle al señorjefe de Gobierno
que cuando fue secretario de Seguridad Pú
blica en el Distrito Federal no supo coordinar
un operativo el cual tuvo como resultado la
pérdida de algunos elementos federales en el
cumplimiento de su deber Me refiero a los lin
chamientos en la delegación Tláhuac Aho
rabien ¿cómo pide el señor Marcelo que se le
avise si cuando era responsable de la seguridad pública de los ca
pitalinos no pudo con un grupo de habitantes que por sus usos y
costumbres terminaron con lavida de personas inocentes

Asimismo al gobernador de Michoacán Leonel Godoy ya
se le olvidó que cuando fue el titular de la Secretaría de Segu
ridad Pública del DF en tiempos de López Obrador nunca qui
so colaborar con el gobierno federal dejaba que las manifes
taciones violentas enfrente de la Secretaría de Gobernación se
llevaran a cabo sin ningún problema Su argumento era que a
él no le correspondía salvaguardar la integridad de los inmue
bles y menos de los trabajadores ahí presentes ¿Ahora de qué
se queja Godoy pues en su momento tuvo la oportunidad de
demostrar su capacidad como servidor público de cooperar de
manera conjunta y no de hacerse de la vista gorda ¿Será que
ahora los michoacanos se dieron cuenta de que primero piensa
en su ego cómo político y no en la seguridad de quienes votaron
por él creyendo en sus promesas de campaña

Insisto ¿cómo piden al gobierno del presidente Calderón que
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avise de los operativos en contra del crimen mas que organiza
do si en los gobiernos emanados del perredismo la fuga de in
formación es un arma al servicio de la impunidad Sólo basta

recordar cómo Bernardo Bátiz ex procurador
capitalino por cierto ahora candidato por el
PRD ajefe delegacional de Benito Juárez en
ese entonces utilizó el cargo para darle todas
la facilidades a sujefe político sí me refiero a
Rene Bejarano ya que gracias a la fuga de in
formación tuvo conocimiento de averigua
ciones en su contra y fue así como su defen
sa pudo armar la estrategiajurídica que dio
como resultado que el señor ahora goce de su
libertad además de presumir ser el redentor
de la democracia de este país

Los ejemplos están a la vista y claro que
el gobierno federal tiene motivos suficientes

para seguir trabajando con discreción y erradicar al crimen or
ganizado desde las entrañas de las oficinas gubernamentales
estatales o municipales cual fuere el caso

Bien dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar
pon las tuyas a remojar A ver si así entienden los señores go
bernadores que no se trata de un asunto electoral o de egos es
un asunto muy delicado de Estado y la discreción será la vic
toria de unabatalla que ha empezado a rendir frutos y que en
muy poco tiempo se verán los beneficios de una sociedad se
dienta de seguridad y dejusticia
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