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nueva

¦ ^El asesinato ie 16 muchachos en Ciudad Juárez forzó al presidente Calderón a anunciar una

estrategia para combatir al crimen a la que bautizó como integral Un programa con el mismo nombre
y propósito data del 7 de marzo de 2007 sin resultados
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Veinticuatrohorasdespués deufa

narse en Japón de su política de
seguridad pública el presidente
Calderón tuvo que anunciar ante la ro
tunda y cruenta evidencia del fracaso de
esa política que se dispone a iniciar una
estrategia integral para combatir a la vio

no hace ni un mes que se había anunciado
esa otra estrategia al reconocer que la nu
merosa presencia militar no sólo no había
conseguido aminorar la criminalidad vio
lenta sino que ésta creció como aumen
taron también las denuncias y quejas por

el comportamiento de soldados y policías
Por eso fue preciso que el enunciado de
lo que ocurrirá acudiera a la adjetivación
lencia criminal Los cadáveres de los 16 Ahora la estrategia será integral porque
el problema que se busca encarar no es
muchachos asesinados el domingo en
Ciudad Juárez son una rotunda exigen solamente delincuencial y por lo tanto
cia que Calderón no pudo soslayar aun susceptible de ser abordado con instru
a la distancia
mentos y criterios policiacos sino que es
Era tan evidente la necesidad de mu social y deben ser aplicados remedios co
dar el modo de enfrentar a la delincuen rrespondientes a esa hondura y alcance
cia organizada en aquella ciudad fron No sabemos todavía de qué se trata pues
teriza y en todo el país donde en ene el Ejecutivo tras admitir que el problema
ro murieron a balazos casi mil personas rebasa con mucho la mera acción policia
la mayor cantidad en un solo mes en la ca anunció que en próximos días se for
trágica historia de la narcocriminalidad talecerá y detallará con amplitud el conte
que hasta Francisco Ramírez Acuña el nido de esa estrategia integral
Si alguna esperanza despierta el re
presidente de la Cámara de Diputados
ex gobernador de Jalisco ex secretario conocimiento de la complejidad del pro
de Gobernación la había preconiza blema y su abordamiento también por ca
do en declaraciones que siguieron a su minos no limitados a la fuerza legítima
lectura de una condena de la Comisión del Estado el leve optimismo que cau
Permanente del Congreso a ese horren sa el aviso de la estrategia integral debe
do crimen Nervioso quizá por la severi atenuarse con el recuerdo de que hace 35
dad del momento o ignorante de la pa meses casi tres años apenas tres meses
labra que debía leer Ramírez Acuña in después de iniciada esta administración
currió en un desliz que lo condujo a una el propio Calderón anunció un progra
terrible premonición En vez de decir que ma denominado Estrategia Integral para
la matanza de Juárez se habhperpetrado la Prevención del Delito y Combate a la
leyóperpetuado en un involuntario augu Delincuencia Preocupa y atemoriza que
rio que es deseable no se cumpla La inse tras el largo tiempo transcurrido se tenga
guridad en aquella frontera el atroz dolor que utilizar de nuevo una denominación
de los deudos de los muchachos que se cuyo uso quizá fue olvidado así de ineficaz
divertían como cumple a su edad y fue fue por quienes debían aplicar la políti
ron destrozados a balazos no debe per ca respectiva
petuarse ni siquiera permanecer Ha de
Asomarse a la estrategia integral
ser exterminada antes de que Juárez se anunciada el 7 de marzo de 2007 signifi
convierta en una ciudad fantasma llena ca comprobar que la lucha contra la de
de domicilios abandonados como una de
lincuencia organizada ha sido más me
las casas donde se realizaba el domingo la diática que real destinada más a crear un
fiesta que terminó en tragedia
ánimo público creyente en la capacidad
Calderón no pudo presentar su estatal de contener al crimen que a efec
reacción ante esa matanza como el co

mienzo de una nueva estrategia porque
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tivamente reducirlo en su doble sentido

de achicarlo y mantenerlo a raya Salvo
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quiza la creación de la Plataforma México ciedad lastimado por secuestros que ter

un sistema de información del que se
ufana un día sí y otro también el secreta
rio de Seguridad Pública como si contar
con un instrumento implicara automá
ticamente obtener provecho de él salvo
ese logro todo el resto de la estrategia
integral de aquel momento se muestra
hoy como pura palabrería Se anunciaba
entonces por ejemplo la realización de
campañas contra las adicciones que no

minaban en asesinatos
A la falta de memoria de la admi

nistración federal que recicla enuncia
dos que se olvidaron se agrega la falta
de sensibilidad política del PRI o su des
dén por los ciudadanos Víctor Valencia
secretario de Seguridad Pública de
Chihuahua el estado tristemente cam

peón en violencia criminal busca ser ¡al

se efectuaron o si lo fueron carecieron calde de Ciudad Juárez
CAJÓN DE SASTRE
de eficacia pues la demanda de drogas
en México ha crecido estimulando de Un mes antes de cumplir 86 años la se

ese modo la oferta que se abre paso
de cualquier modo para llegar a los

mana pasada murió Sergio Nudelstejer

consumidores Se hablaba también de

1924 y llegado a México tres años des
pués Fue un asiduo ensayista y crítico

mejoría de las corporaciones policiacas
mediante controles de confianza cuya au
sencia permitió a más de un comisionado

nacido en Varsovia el 24 de febrero de

de literatura así como un incansable ex

positor de la cultura judía y luchador por

de la Policía Federal Preventiva cometer

las libertades de los hebreos en la Unión

Otra evidencia de esa frustrada es

de Martin Buber e Isaac León Péretz
Era asimismo un estudioso de la litera

delitos Hoy mismo en la dolida Ciudad Soviética A este campo corresponde su
Juárez hay denuncias de extorsión libro La noche de los poetas asesinados
Testimonio de un exterminio Fue autor
practicada por miembros de ese cuer
po que tratan de vender la protección de biografías de Theodor Herzl y Albert
Einstein y difusor en México de la obra
que están obligados a prestar
trategia integral fue que incluía la crea
ción y difusión de una cultura de la le
galidad Año y medio más tarde en
agosto de 2008 la misma expresión ocu
pó un lugar preferente en el Acuerdo
Nacional por la Seguridad la Justicia y la

Legalidad adoptado reactivamente ante
la indignación de un segmento de la so
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tura de nuestros países y como tal com
puso la antología Narrativa latinoameri
cana Una selección contemporánea Escri
bió también entre otras obras Los espías
de Dios y Las voces perdurables
tniguelan¡»
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