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Una disculpa para
los funcionarios
de Michoacán
rramienta del arraigo
está mal utilizada por
el gobierno federal ya
que al mantener dete
nida a unapersona sin
pruebas se contravie
ne el precepto consti
tucional de que to
da persona es inocen

b~ —^ 1viernes pasadoobtuvieronsu liber

tad 12 funcionarios del gobierno de Mi
choacán que fueron detenidos el 26 de
i mayo de 2009 en un operativo policia

A co ampliamente promocionado en los

medios de comunicación Se les acusó de estar pre
suntamente vinculados con el crimen organizado
pero durante más de ocho meses la PGR fue inca
paz de comprobarles algún delito
Frente a esta situación el gobernador de Mi
choacán Leonel Godoy Rangel exige al Ministe
rio Público y a la Procuraduría General de la Re
pública que reivindique la imagen de los servidores
públicos que injustamente fueron detenidos pues
han sido estigmatizados ante la sociedad
A ocho meses de los hechos 15 de 28 presuntos
culpables han quedado libres porque nunca se les
comprobó ninguna de las imputaciones En este
sentido y para preservar el Estado de derecho el
gobierno federal debe ofrecer una disculpa pública
a los agraviados porque desde un principio se les

trató como delincuentes y no como ciudadanos
Citlali Fernández González ex secretaria de
Seguridad Pública Estatal Ignacio Mendoza ex
subprocurador regional Abel Salazar ex síndico
de Lázaro Cárdenas y otros funcionarios del go
bierno del PRD fueron puestos en libertad porque
un juez determinó que no existen elementos para

te hasta demostrar lo
contrario

La sociedad debe

rechazar los procedimientos anormales como los de

testigos protegidos que son utilizados por ejemplo
en este caso con el objetivo de montar acusaciones
infundadas y luego utilizar el arraigo de una forma a
todas luces inconstitucional

Hay que recordar que la captura de los funcio
narios tuvo un trato mediático desproporcionado
Las detenciones fueron noticia principal de diver
sos medios de comunicación a nivel nacional sin
embargo ahora que obtuvieron su libertad por fal
ta de pruebas el hecho es relegado a espacios se
cundarios en los medios de comunicación

La liberación de los servidores públicos de Mi

choacán debe ser una prueba para que el Congre
so de laUniónrevise las figurasjurídicas de locali
zación y presentación de personas así como la del

arraigo cuyo uso denigratanto los derechos huma
nos
como las garantías procesales
Situaciones como éstaevidencian que las acusa
Asimismo se debe analizar la viabilidad de que
ciones de la PGR contra funcionarios de la entidad
carecían de sustento legaly las detenciones tuvieron en nuestro sistema dejusticia se continúe utilizan
carácter político pero sobre todo dejaver que lahe do como hasta ahora la figura de testigos protegi
dos que no están sometidos a reglas procesales y en
acusarles de delito alguno

muchos casos carecen de calidad moral
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Tiene razón el gobernador Leonel Godoy al ase biar por el bien del México y sus instituciones de
gurar que el combate aladelincuenciacomúny al cri procuración dejusticia
Presidente nacional del PRD
men organizado debe de sustentarse enlos preceptos
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ygarantías que consagralaConstitudón siempre con
respeto alos derechos humanos las garantías proce
sales y permitiendo procesos debidos yjustos
De lo contrario se corre el riesgo de regresar a
un sistema de justicia medieval e inquisitorio que
avala la persecución por preferencias políticas e
ideológicas Sería un sistema donde se juzga a to
dos como culpables
Casos como el de Michoacán sólo ayudan a que
la gente desconfíe más de nuestro sistema dejusti
ciapenaly le tema alas autoridades situación que
el gobierno federal y el Poder Judicial deben cam
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