
Unperiodista asesinado
una declaración absurda

Lamuerte del periodista Valentín

Valdez Espinosa
del periódico Zó
calo de Saltillo

desde aquíun abrazo solidario
para todos los compañeros de
ese medio no hasido ni remo
tamente la única que ha afec
tado a los medios de comuni
cación en el contexto de la lu
cha contra el narcotráfico ha
habido muchas relacionadas
directamente con la actividad

profesionalquedesarrollamos
algunas otras por el involucra
miento consciente o no con
grupos criminales varios más
en realidad no eran comunica

dores o su muerte o desapari
ción no estuvo relacionada con

el ejercicio periodístico En el
caso de Valentín su asesinato
es más doloroso aúnporque no
era un reportero que estuviera
cubriendo estetipode informa
ción y todo indica que fue ase
sinado para dejarle un mensa
je al gobierno estatal

Ante ello no cabe más que
la denuncia la exigencia de
que el asunto sea investiga
do casi ninguno de los 48 ca
sos de compañeros asesinados
ha sido resuelto 12 de ellos
ocurridos el año pasado y se
detenga a los culpables pe
ro también reflexionar sobre
quiénes son los responsables
de estos hechos Me resulta

incomprensible la actitud del
gobernador Humberto Moreira
de reclamarle algobiernofede
ral que haya lanzado una gue
rra contrael narcotráficoy ha
garesponsable de esos asesina
tos no a los narcotraficantes
sino a que se les combata Tan
insostenible como que digaque
elpresidente Calderón lanzó esa
guerra y envió a su estado sólo
300 elementos federales cuan

do hay miles de agentes poli
ciales locales Sepuedeonoes
tar de acuerdo con la forma en

que se ha emprendido esa lu
cha lo que resultainconcebible
es que implícitamente se pro
ponga que la misma no se dé
supuestamente para no sufrir
consecuencias o se la vea co
mo algo ajeno externo

En Coahuila elproblemaes
otro la penetración del narco
tráfico en la entidad sobre to
do en la zona de La Laguna y
esapenetraciónesmuyanterior
al iniciode laadministraciónde

Calderón la Comarca Lagune
ra es de alguna forma la salida
natural del llamado triángu
lo dorado donde hay enormes
operaciones de narcotráfico
y a esa zona van a parar tanto
recursosprovenientes del lava
do de dinero como delincuen

tes que han buscado en la re
gión su residencia Desde allí
lapresenciadelnarcotráfico se

ha extendido a otros lugares y
zonas delestadoy supresencia
es indudable

Pero lo que en otras épocas
se aceptaba sin mayores cues
tionamientos estalló por la vi
rulencia de la lucha entre los
cárteles Uno de los méritos de

la actual estrategia antinarcó
ticos sin desconocer las de
ficiencias que sigue exhibien
do sobre todo en términos de
coordinación ha sido que ha

llevado con la presión a en
frentamientos violentos entre
cárteles De los más de 15 mil

muertos que se han registra
do cerca de 90 son produc
to de ajustes de cuentas entre
los distintos grupos criminales
Eso es lo que ha ocurrido tam
bién en Coahuila cuando co
menzaron los combates entre

el cártel de Sinaloa hasta en
tonces hegemónicoenelestado
con sus ex socios los Bertrán Le
yva laposterioralianzadeéstos
con Los Zetas que les abrió las
puertas de la entidad Comen
zaron amatarse entre sí empe
zaron aextorsionar secuestrar
robar y fue exhibido el grado

de corrupción de parte de las
policías locales que fueron co
optadas por estos grupos

En todo esto sin duda hay
responsabilidad del gobierno
federal ¿pero cómo soslayar la
dellocalPLapeorestrategiapo
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sible eneste temaes esconder la

cabeza como los avestruces y
señalaralgobierno federalcomo
si las autoridades locales no tu

vieranningunaresponsabilidad
¿de quiéndepende la seguridad

pública en el estado ¿cuántos
policíasycuerpos de seguridad
operanen laenüdad ¿cómo se
dio lapenetradónde los grupos
criminales enelestado quiénes
lo permitieron con quiénes se
aliaron Ante un asesinato co

mo el de Valentín ¿no cabriaes

perar una reacción guberna
mental firme en la que se com
prometiera a resolver el caso y
capturar a los culpables en lu
gar de decir que esa muerte es
consecuenciadeunaguerraque
declararon otros como si el go
bierno estatal no tuviera nada

que ver en ella Sencillamen
te ¿cuándo en cualquiera de
las reuniones de la Conago o
en las del Sistema Nacional de

SeguridadPública elgoberna

dorhapresentadopublicamen
te unacríticade ese tipoycuán
do ha reclamado que esa bata
lla no se dé

Me parece una falta de re
flexión de juicio una búsque
dade encontrar unresponsable
a modo e incluso ojalá que no
seaasí unaexpresiónde temor
de las autoridades ante un ad

versario al que no pueden o no
quierenenfrentarse Espero es
tar equivocado
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