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Su peor enemigo
UíhO efe vOS Suidos del operativo en Cuemavaea refiere a la
desconfianza de Estados Unidos que tiene sobre algunos cuerpos
de seguridad lo cual se ha hecho patente

Lasfotografías deArturoBeltránLeyvatendidoenelpisoconbi
Iletes adheridos alcuerpoy los
pantalones a las rodillas han
suscitado reacciones a esca

la internacional La Secretaría de Relacio
nes Exteriores intentaesclarecerle al mun

do que México luchacontraelnarcotráfico
con la ley en la mano y no con los métodos
del narco Franciave en el asunto laconfir

mación de que no hayjusticiay reafirma su
decisiónde extraditar aFlorence Cassez

La Armada de México como organis
mo encargado del operativo sin el apo
yo del Ejército de la SSP y de los cuerpos
policiacos estatales tuvo un notable éxito
operativo En términos políticos los suce
sos han despertado dudas acerca de lo que
acontece en el combate al narcotráfico La

participacióndelgobierno de EstadosUni
dos sedio aparentemente conlacondición
expresade queparticipara sólo laArmada
lo cual habla de las sospechas acerca de la
penetración del narco en los cuerpos ve
tados Uno de los saldos de este operati
vo refiere a que la desconfianza estaduni

dense hacia estos cuerpos de segundad se
ha hecho patente De ahí que una primera
especulaciónacercadelapublicacióndelas
fotos que ensuciaron el éxito obtenido de
positalaresponsabilidaden los celos expe

rimentadosporalgúndirec
tivo de los cuerpos que ve
taron paraquerer afectar la
imagen de la Armada en su
momento de mayor gloria
Además como un reclamo
haciael Presidente y laem
bajadade EUpor su favori
tismo supuesto o real hacia
unservicio De ser así refle
jaría una gran tensión entre
los dirigentes de los siste
mas de seguridad del Esta
do mexicano

Otro enfoque del asunto de las fotos ha
blaría de una penetración de un grupo de
narcotraficantes dentro de laArmada que
las publicaron para insultar a lo que queda
délosBeltránLeyva aldejarverasujefehu
mifladoconlospantalones abajo Esunain
quietudmuymasculina Quedacomomen

sajedeuncártelencontradeotro Deserasí
resultaríaobvioquelasupuestapercepción
de lalimpiezaintemade laArmadaqueda
ríaendudasevera Significaríaquelaguerra
entrecárteles sedesarrollaenlas institucio
nes castrenses y de seguridad delpaís

También se djjo que fue unareacciónde
los participantes en el operativo produc
to de laadrenalinadelmomento delmiedo
y la excitación que los condujo a una con
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ducta infantilizada ante la

muerte de su presa mayor
Haciendounsímil espare
cido alorgullodelmatador
cuando en el ruedo y en
frentando al toro más bra
vo logra dominarlo cuan
do parecíaimposible Cla
ro la pequenez del acto
impulsivo queda al descu
biertoylafaltadeprofesio
nalismo se destila por to
dos losporos de los hechos

y las fotografías
En cualquiera de los tres supuestos la

existencia de las fotos demuestra la debili

dad estructural del gobierno en su empeño
encontradelnarcotráflco Hacehincapiéen
que el peor enemigo es el gobierno mismo
por intención o por omisión
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