
La Tuta
no le habló
al Presidente

Para quien iba realmente dirigido el
mensaje de Servando Gómez Martínez
aliasLa Tuta uno de los principales líde

r res de la organización criminal michoa
^cana LaFamilia

Por los elementos más obvios de la supuesta
entrevista concedida a la televisora michoaca

na CB Televisión y sobre todo por la pronta
respuesta que recibió del gobierno federal en
voz del secretario de Gobernación Femando
Gómez Mont todo indicaba que el destinata
rio designado era Felipe Calderón Hinojosa

Sin embargo tiene algo de muy ridículo que
un líder criminal le proponga al Presidente

—empeñado como lo está en erradicar a La
Familia de su estado natal— celebrar de cara a

lagaleríapúblicaunpacto depacíficaconviven
cia O se tratadeun cabecilla muy estúpido o el
propósito de ese mensaje fue otro diferente

Cabe explorar una hipótesis alternativa el
mensaje de La Tuta utilizó al Presidente co
mo señuelo de interlocución pero en reali
dad fue dirigido a la base social de La Fami
lia a los integrantes activos de esta mafia
criminaly también a las poblaciones que res
paldan protegen y nutren a la organización
con el objeto de explicar y justificar sus actos
violentos actuales y por venir

Quizá una de las fallas más graves cometi
das durante esta compleja campaña del Es
tado mexicano en contra de la criminalidad
organizada ha sido la sistemática ausencia
de un análisis más sociológico y antropoló
gico apropósito de la relación que sostienen
las mafias con las poblaciones donde se en
cuentran radicadas

Mucho mayor centralidad se ha dedicado
al estudio de la estrategia militar y policiaca
a la perspectiva jurídica e institucional a las
cuestiones económicas pero muy poca
energía se le ha puesto a la dimensión social
y sicológica del asunto

¿Por qué comunidades enteras son cóm
plices de esta forma de delincuencia ¿A qué
se debe que éstas protejan como si fueran
propios los intereses de los enemigos jura
dos del Estado

Cada día resulta más evidente que esta for
ma de violencia crece y se desarrolla en nues

tro país gracias al apoyo pródigo y sin límites
de poblaciones específicas y bien localizadas
Gruposycomunidades que hanencontrado en
su relación con la criminalidad organizada una
forma de supervivencia económica de ascen
so social y también de protección frente a la
amenaza que representan otras mafias

Vale la pena desde esta preocupación aven
turarse en la interpretación del mensaje sem
brado la semanapasadapor Servando Gómez
En esa intervención La Tuta argumentó que
mafias las haypor todo el mundo pero dijo que
era necesario diferenciar entre los distintos

grupos criminales En el caso de su organiza
ción habría prioridades y códigos que no com
parten otros grupos delictivos

LaFámula tendría como propósito defender
a los michoacanos de otras mafias como Los

Zetas Ellos serían los verdaderos asesinos el
peligro más grave frente al que todo michoaca
no debería reaccionar violentamente

Luego el señor Gómez trazó una asocia
ción curiosa mientras su organización pro
fesa respeto y admiración por el Presidente y
por el Ejercito se declara al mismo tiempo
enemiga de los mandos civiles que encabe
zan la campaña contra el crimen organizado
la PFP y la SIEDO por actuar en complici
dad con Los Zetas

En las recámaras del gobierno federal ha
brán sonado absurdos los signos de admira
ción y enaltecimiento arrojados por La Tuta
hacia el jefe del Ejecutivo Sin embargo el
mensaje cobra un sentido diferente si éste tu
vo como destinatarias a las redes sociales que
La Familia sostiene en Michoacán en el esta
do de México y en Guerrero

Se trataríaen realidaddeunainstrucciónpa
ra advertir hacia dónde dirigir los ataques y
también a propósito de las autoridades con las
cuales no debenmeterse De paso el señor Gó
mez le envió a los adeptos de su grupo criminal
un tercer recado el enemigo está dividido y al
Presidente lo tienen engañado

Al discurso deLa Tuta no le falta coherencia
Lo que ocurre es que no quería comunicarse
con Felipe Calderón Es con los suyosconquié
nes necesitaba establecer conversación en es
tos días en que debe ser muy difícil para los in
tegrantes de La Familia notificarse de otra for
ma Con la entidad tomada por la policía y los
militares la televisora CB de Michoacán resul
tó una correa de transmisión muy eficaz
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Tiene sentido revisar el texto de este señor
desde la perspectiva de sus verdaderos signifi
cantes y significados Ofrece pistas más que
potentesparaentender de quévarealmente es
te asunto de la criminalidad organizada en
nuestro país

Analistapolítico

ENTRE OTROS SERVANDO
GÓMEZ LE ENVIÓ á LOS ADEPTOS

DE SU GRUPO CRIMINAL ESTE

RECADO EL ENEMIGO ESTÁ
DIVIDIDO Y AL PRESIDENTE LO

TIENEN ENGAÑADO
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