
Miehocám guerra comopolítica concentrada
Esa entidad tiene otra característica que no deja
de ser importante en el momento actual Allí
en los hechos el Pili no cuenta

EnMichoacán lo queestá enjuego tras
ciende ampliamente
las vicisitudes de un

operativo de segu
ridad Si dicen que

la guerra es política concentrada
en esta mal llamada guerra contra el
narcotráfico es en Michoacán don
de se concentran los mayores desa
fíos y contradicciones políticas de la
actual coyuntura

Para comenzar allí se vive el ca
pítulo más violento de esa lucha
Pero laviolencia no deviene sólo de
la genética criminal de ciertos ope
radores de LaFamüia Parte del he

cho de que esa organización ha tra
tado como no lo ha llegado ahacer
ninguna otra de convertirse en una
suerte de Estado sobre el Estado

LaFamilia controla digan lo que
digan las almas indignadas como
la de Leonel Godoy a buena par
te de la clase política Tiene inter
vención directa o indirecta según
cifras oficiales en 85 de la econo
mía local por 1 o tanto su relación
con el empresariado es profunda
Desarrolla una labor de penetra
ción que se basa en los tradicionales
plata o plomo pero también en

unavisión ideológica que le permi
te tener acceso con mayor facilidad
tanto a sectores populares como de
poder y que se potencia cuando el
gobierno del estado como bien po
dría haberlo dicho cualquier líder
de LaFamilia se desgarra las ves
tiduras porque Michoacán ha si
do ocupado por fuerzas federales
cuando el gobierno local no hapo
dido controlar literalmente ni si

quiera a su propia familia Esa or
ganización criminal con la indul
gencia de las autoridades locales se
quedó conbuenaparte de los cen
tros de control de adicciones en el

estado y allí adoctrinaron según
la declaración de uno de sus prin
cipales miembros ahora detenido
a unos nueve miljóvenes y convir
tieron a muchos de ellos en sicarios

Ningún gobier
no puede permi
tir que una fuer
za de esas carac

terísticas pueda
operar de esa
formay apro
piarse contan
ta impunidad
de unaparte de
su territorio sin
darle la pelea

Más aún
cuando el presi
dente Calderón
es oriundo de
Michoacán
como tam
bién Germán

Martínez el saliente presidente
del PAN y el aspirante a suceder
lo César Nava La inédita ofensi
va que está sufriendo el presiden
te Calderón dentro de las filas del

panismo ¿por qué decir que Javier
Corral Santiago Creel Manuel
Espino Humberto Agullar o Gerardo
Priego representan distintas co
rrientes del panismo cuando han si
do antes y ahora de la misma con
un mismojefe y un mismo adver
sario interno tiene una expresión
en la disputa por la presidencia del

partido pero también en el tema de
seguridad se trata sólo de seguir las
trayectorias y declaraciones de sus
adversarios sobre ello y extrapolar
las a Michoacán

Pero también es la tierra de los
Cárdenas de Cuauhtémoc y Lázaro
Si existe alguna fuerza capaz de po
ner ordeny darle un ñituro al perre
dismo es el cardenismo no por nú
mero sino por legitimidad El actual
desgíyamiento del partido del sol
azteca se ha convertido en una co

media de errores donde nadie pare
ce estar en condiciones de darle se

riedad alabus

queda de salidas
que vayan más
allá de preser
var espacios de
poder coyuntu
ral Cuauhtémoc
lo hahecho con

unapropues
ta que tiene por
ló menos lógica
que Jesús Ortega
presente su re
nunciay que
López Obrador
sea expulsado de
esa ftierzapolíti
ca por haber he
cho públicamen
te campaña en su contra

Aferrándose al cargo y habiendo
dado la espalda a grupos que tradi
cionalmente habían sido sus alia
dos Ortega no podrá tener un ver
dadero liderazgo en el PRD y el par
tido debería comprender que López
Obrador sólo lo quiere si pierde
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cualquier atisbo de autonomía res
pecto a su dictatorial forma de ejer
cer el poder Cárdenas es una alter
nativapara tener un discurso que
pueda resultar atractivo y respe
tado dentro y fuera del PRD y que

puede tener tanto en Cuauhtémoc
como en Lázaro opciones con mi
ras al futuro

Ello lleva también a la figu
ra de Leonel Godoy El gobernador
es el mejor reflejo de la decadencia
de cierto perredismo Ex cardenis
ta con los que rompió en el mismo
momento en que Cárdenas lo aupó
a la dirigencia nacional delparti
do en remplazo de Rosarlo Robles
ex lopezobradoristaporque el lí
der nunca lo reconoció como de los
suyos impulsado en su momento
por Nueva Izquierda y después por
Marcelo Ebrard desde hace tiempo
Godoy no ha logrado establecer la

zos firmes conprácticamente ningu
no de los grupos de poder de su par
tido por eso desde su candidatura
se tuvo que apoyar por unaparte en
un grupo cerrado que demostró ser
muy permeable a las tentaciones de
lacorrupción delnarcotráfico y por
otra aceptar todo tipo de acuer
dos con los grupos de poder loca
les El episodio de su hermano Julio
César Godoy hoy profligo de lajusti
ciay acusado de ser uno de los prin
cipales intermediarios políticos del
grupo de LaFamMa demuestra co
mo ocurrió con sus principales fun
cionarios de seguridad que el man
datario no está en condiciones o no
puede controlar aspectos básicos de
la gobemabilidad estatal Godoy fue
advertido desde hace mucho tiem

po de las relaciones peligrosas de
su hermano de funcionarios como
Cltlalll Fernández o de varios pre

sidentes municipales yjamás tomó
acción algunaparapreservar la inte
gridad de su gobierno Dice que les
tenía confianza o que no es ministe
rio público Pero se supone que es un
gobernador y unpolítico y por con
sideraciones exclusivamente polí
ticas cuando un medio hermano o
una colaboradora cercanísima tie

nen sobre su cabeza acusaciones así
deben adoptarse medidas No ha
cerlo es una absoluta negligenciay la
negligencia es también una forma de
corrupción

Finalmente Michoacán tiene
otra característica que no deja de
ser importante en este momento
Allí en los hechos el PRI no cuen
ta Claro habrá que considerar que
la expansión de LaFamilia michoa
cana se ha tratado de dar hacia el
Estado de México Y allí nos encon
traríamos en otro escenario
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