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En medio de debates electorales, nuevas leyes aprobadas 

 

Mientras sigue el debate en torno a votar o no votar, o anular el voto, o de plano abstenerse, ayer 

martes fueron publicadas varias leyes en el Diario Oficial de la Federación. Aunque la idea 

original de Felipe Calderón era unificar una sola policía federal, en la práctica se crea la Policía 

Federal, que deja de ser preventiva y depende de la Secretaría de Seguridad Pública; por otra 

parte, se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para desaparecer la 

AFI y en su lugar se crea la Policía Federal Ministerial. Es decir, por policías no paramos, aunque 

casi dos terceras partes de todas las policías del país no sean de confianza. Justamente será un 

examen de confianza lo que permita que los actuales miembros de la antigua PFP y de la AFI, 

permanezcan en las nuevas corporaciones o se integren a un programa de terminación de 

funciones, como elegantemente le llaman, por no decir que serán dados de baja. 

 

El contexto inmediato en que se publican estas reformas legales es precisamente la reunión del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, convocada por Felipe Calderón. Por supuesto que se 

hicieron escuchar varias voces de gobernadores que protestan por la falta de coordinación entre el 

ejecutivo federal y los mandatarios estatales. De fondo estaba el reciente operativo de las fuerzas 

federales en Michoacán, del que difícilmente se le puede separar de los usos electorales, con todo 

y que los alcaldes michoacanos detenidos son de los tres grandes partidos políticos, aunque el 

gobernador sea perredista. 

 

El asunto de fondo tiene que ver con la progresiva militarización de todo el país. Primero, las 

zonas indígenas, ricas en recursos naturales, agua, minerales y biodiversidad, principalmente; 

luego la supuesta lucha contra el narcotráfico que mira las barbas del vecino cortar, pero no 

comienza en Los Pinos que debieran poner sus barbas a remojar y, posteriormente, la 

generalización de la presencia de militares en las secretarías de seguridad pública en los estados y 

en los municipios más importantes del país. 

 

El siguiente paso, que también se ha discutido en el congreso federal, es la reforma legal que 

posibilita la declaración del estado de excepción, sin mayores recursos que la decisión del 

presidente de la república. En la práctica, se ha ensayado en Ciudad Juárez, con la práctica 

ocupación militar de la ciudad, y a pesar de ella, continúan los asesinatos de mujeres, los ajustes 

de cuenta y la violencia que ni siquiera el fútbol pudo disminuir. 

 

Entre las facultades de la nueva Policía Federal están las de investigación de delitos ya 

cometidos, incluida la posibilidad legal de intervenir llamadas telefónicas en pesquisas 

relacionadas con el crimen organizado; en general, aumenta de 14 a 46 facultades de los nuevos 

policías federales, como colaborar con investigaciones abiertas por la PGR. Actualmente, 1,500 

aspirantes universitarios realizan un curso preparatorio para convertirse en los primeros policías 

investigadores “científicos” de esta nueva PF. Esta policía podrá solicitar a jueces federales 

autorización para intervenir comunicaciones privadas, sean telefónicas, satelitales o por Internet; 

podrán realizar acciones encubiertas o infiltrarse en organizaciones criminales. 

 

Por supuesto, cualquier relación de estas reformas legales con la promoción del voto panista, es 

mera coincidencia. No deja de ser grave la previsión de que más de 37 millones de mexicanos no 

irán a votar, ni siquiera para anular su voto. 


