
Radio Metrópoli. 2/02/2011. ¿Atacan los narcos? ¿A quién y por qué? 

Hoy celebramos la muy tradicional fiesta de La Candelaria, rodeados de tamales y atole… 

pero también de la supuesta violencia del narcotráfico, que no acabamos de saber a ciencia 

cierta cómo nos llega y quiénes son sus reales protagonistas, incluyendo a los grandes medios 

de comunicación, desde la prensa escrita a la que pocos tienen acceso, hasta la radio y la 

televisión, que son los medios de mayor penetración masiva, sobre los que también cabe 

señalar responsabilidades en el manejo de la información. 

No se trata de hacer eco de lo que informan los medios de comunicación. Tampoco de 

distraer la atención de la gente, de por sí preocupada por la sobrevivencia del cada día. Pero sí 

se trata, en parte, de cuestionarnos sobre lo que realmente ocurre en nuestro entorno, en el 

barrio, en las grandes avenidas, en el centro de la ciudad, sobre los hechos que más afectan la 

vida ordinaria y extraordinaria, de la mayoría de la gente. En parte se trata de poner en tela de 

juicio el tratamiento que los medios de comunicación dan al diario acontecer, pero también 

nos cuestionamos sobre asuntos relevantes que afectan la vida de mucha gente y no reciben el 

mismo tratamiento, ni se les da la misma importancia. 

En un extremo, nos podemos encontrar a una señora, ama de casa, que tiene que trabajar en 

tiempos parciales para completar el gasto de la casa. Con sorpresa se da cuenta de que poco a 

poco, los alimentos necesarios para el sostenimiento de su familia, cada día cuestan más. Y de 

repente, en su casa, oye las noticias que dicen que el secretario de Hacienda declaró que los 

gasolinazos no afectan los precios de los alimentos. Peor todavía si a esa ama de casa le consta 

que su marido lleva semanas enteras buscando trabajo y no lo encuentra y tiene que hacer 

pequeñas tareas para medio ganarse un peso, y luego ve en la tele que Felipe Calderón se 

enorgullece de ser el presidente del empleo al pregonar los cientos de miles de empleos 

generados durante su mandato, el mayor número en toda la historia de México, según dice. 

Entonces, encontramos un alto contraste entre lo que ocurre en la vida ordinaria de cientos 

de miles de jaliscienses y lo que se enteran que ocurre en el estado de Jalisco, no sólo en 

asuntos de los precios de los alimentos, o del empleo o la caída de la productividad en el 

estado. También ocurre en el problema del narcotráfico. La misma señora, la ama de casa que 

nos sirve de ejemplo, también ha oído en su barrio de unos muchachos que dicen que son de 

La Resistencia. Ella no entiende qué sea eso, pero sabe de algunos y algunas que venden 

droga. Se da cuenta que las patrullas de la policía se aparecen de vez en cuando en su colonia. 

No precisamente para hacer rondines o para mantener la seguridad pública en su barrio. Sabe 

que van por su mochada con los vendedores de droga. Sabe también que esos mismos policías 

protegen a ladrones de casas habitación y de vehículos, en su propio barrio. 

De pura casualidad, esa señora oyó en la radio que aparecieron unas “narcomantas”, algunas 

muy cerca de su colonia. En ellas advierten al gobernador de que no sigan apoyando a otro 

grupo porque de lo contrario, harán arder en llamas al estado de Jalisco, como ocurre en 

Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. Eso lo oyó el viernes pasado. Esta mañana, poco antes 

de salir a trabajar en una casa ajena, de las dos o tres en las que trabaja para ganarse unos 

cuantos centavos, tanto en la radio como en la tele se entera de hasta 7 acciones violentas 

ocurridas en la ciudad, un narcobloqueo cerca del puente que apenas inauguraron. Le da 

miedo salir de su casa, pero tiene que hacerlo. De lo contrario, no tendrá para la comida del 

día. Sólo se encomienda a la virgencita de San Juan, hoy que es su fiesta, para que la cuide y 

la proteja. 

Para muchos, esta historia ficticia, es la historia de mucha gente de a pie que sólo se 

pregunta si la guerra que no es guerra contra el narcotráfico, es realmente una pantalla que 

oculta el alto grado de corrupción en la que intervienen lo mismo el ejército que los 

paramilitares del Cártel del Golfo, o los paramilitares de La Familia Michoacana, la marina y 

la policía federal, la policía estatal involucrada en otro grupo delictivo. Impunidad para todos. 


