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INGRATAMENTE sorprendidas se quedaron
las autoridades de Salud de varios estados después
de que Hugo López Gatell los culpara del apagón
del semáforo epidemiológico ante lo que calificó
como falta de datos consistentes

QUIENES han estado pendientes de la reuniones
del subsecretario con los gobernadores aseguran
que él y su equipo se comprometieron la semana
pasada a hacer una revisión de los cuatro
indicadores que conforman el semáforo
y no lo hicieron

TAMBIÉN comentan que durante la semana
la Secretaría de Salud federal les pidió
a los gobernadores cambiar la periodicidad
de ese indicador de semanal a catorcena
a lo que varios se negaron por considerarlo
poco serio

Y QUE la decisión de no presentar el semáforo
ayer y de echar ajos y cebollas contra los gobiernos
estatales fue producto de un berrinche del
funcionario federal porque no le hicieron caso Será

CIERREN las puertas El pleito entre Alejandro Gertz
Mañero y Santiago Nieto ya dejó de ser un secreto
a voces para convertirse en la pelea estelar de la 4T

YA VAN varias veces que el titular de la FGS se queja
de la labor de la UIF diciendo que presenta y presenta
denuncias por lavado de dinero pero nomás
no aporta pruebas lo que provoca que las medallas
se las lleven los de Hacienda y los reveses en
los juzgados le toquen a la Fiscalía

Y AHORA Gertz puso el dedo en la llaga al decir
que la justicia necesita resultados y no nada
más escándalos en la prensa

LA RESPUESTA no se hizo esperar en el entorno
de Santiago Nieto reconocen que la UIF no aporta
pruebas pero porque esa es chamba de la FGR
Ante esto dicen sólo ven dos opciones o se cambia
la Constitución o se cambia a Gertz y se pone
en su lugar al queretano Ouch
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QUIENES tienen planeado reunirse hoy hoy
hoy en Querétaro son los gobernadores del PAN
quienes retomarán los temas que abordaron
en su reunión del mes pasado en Dolores Hidalgo

EN PRINCIPIO los mandatarios de Aguascalientes
Baja California Sur Chihuahua Durango
Guanajuato Quintana Roo Querétaro
Tamaulipas y Yucatán falta ver si va el gobernador
de Nayarit quien no acudió la vez pasada buscan
avanzar en una propuesta para un nuevo federalismo

Y SE SUPO que también tendrán como invitado al
ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación José Ramón Cossío quien es uno
de los mayores expertos en el tema en México
Suena a que se va a poner bueno el encuentro
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Gertz y Nieto patadas bajo la mesa
Ayer durante el debate que sostuvieron el
analista Edgardo Buscaglia con el fiscal
Ak andro Gertz Mañero en d programa
radiofónico de Carmen Aristegui el funcio
nano aseguró que contrario a lo que dicen
los especialistas su gestión ha procurado
coordinarse con la Unidad de Inteligencia Fi
nanciera UIF y prueba de ello dijo es que
la fiscalía a su cargo constituyó un área ex
clusiva de ministerios públicos para que apo
yaran los trabajos de la UIF misma que está

Alejandro Gertz integrada con personal de confianza del pro
Manero pió Santiago Nieto La realidad dicen quie

nes conocen la oficina es que la mencionada
área fue desmantelada desde hace más de

seis meses y en les hechos el personal de la UIF nunca tuvo partid
pación ni en la selección de personal ni en las investigaciones que
desde ahí se intentaron armar Qué tan mal estará la relación nos co
mentan que un día antes los malquerientes de Nieto dijeron con sor
na todo indica que Querétaro se ha convertido en el epicentro de la
Inteligencia Financiera por sus frecuentes visitas a la entidad en
referencia a un seminario al que el funcionario asistió sin medida al
guna de sana distancia Lo bueno es que ya habían hecho las peces

Andrés Manuel López Obrador

Viajes al extranjero estilo López Obrador
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le agradó mucho
el viaje que hizo a Washington no sólo por el apapacho de Do
nald Trump sino porque pudo hacerlo de la forma austera que
le gusta vuelo comercial en clase turista y hospedaje en la resi
dencia mexicana Tan complacido estuvo que preguntó si otros
viajes al exterior podrían ser de la misma manera La respuesta
de la embajadora mexicana Martha Bárcena fue que sí con to
do el apoyo del Servicio Exterior Mexicano Solamente aclaró se
debe tomar en consideración que no en todos los países se cuenta
con una amplia residencia como la que el gobierno mexicano tie
ne en Washington Y más aún cabe recordar si se venden esas
propiedades como alguna vez lo sugirió el propio Presidente en el
afán de hacerse de recursos
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Legisladores desdenan pruebas Covid
Las autoridades administrativas de la Cámara de Diputados alistan
una segunda toma de pruebas de Covid 19 para los próximos días con
miras al próximo periodo extraordinario del 22 de julio donde se elegi
rán a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral
ONE Nos detallan que el pasado martes el diputado panista Carlos
Alberto Valenzuda aseguró que la suma de todos los legisladores de
San Lázaro que han resultado contagiados de coronavirus se elevó a
2L El panista explicó que la semana pasada acudieran a hacerse la
prueba de Covid solamente 250 diputados de les 400 que asistieron al
periodo extraordinario donde se avalaron las leyes pendientes del
T MEC Con esto aproximadamente unos 150 diputados federales
desdeñaron hacerse el test incluso hubo legisladores que acudieron al
pleno sin saber que estaban contagiados y posteriormente se entera
ron como Jorge Luis Preciado

La 4T vuelve a guardar las serpentinas
Una vez más el presidente López Obrador y su subsecretario Hu
go López Gatell mandaron señales diferentes sobre la epidemia
de coronavirus Esta vez en un mismo día En la mañana el Pre
sidente aseguró Vamos a seguir actuando para seguir enfrentan
do la pandemia que ha ido perdiendo fuerza tenemos elementos
para sostenerlo sin embargo en su conferencia nocturna Ló
pez Gatell dijo que hubo un descontrol en el desconfinamiento
gradual por lo que hubo un aumento de contagios en todas las
entidades A la 4T se le queman las habas para celebrar que ya
superamos la epidemia pero nomás no puede

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email editor eluniversal com mx
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Que el gobernador de Chi
huahua Javier Corral es de
los que se puede colgar la estre
lla por parte de los hechos que
derivaron en la detención de su
antecesor César Duarte pero
se quedó corto en los delitos que
le imputó y que tanto criticó co
mo el financiamiento a las cam
pañas del PRI ilegalidad que fue
del conocimiento del entonces
fiscal electoral Santiago Nie
to pero que no figura entre las
que justifican la solicitud de de
tencióny extradición pues solo
queda claro el caso de peculado

Entanto porcierto Emilio Lozo
ya exdirectorde Ftemex estáaho
ras de llegaraMéxico procedente
de Madrid dondeya se dio luzver
de al traslado con su amenaza ya
anunciadabajoelbrazo unavideo

colecciondepronósticoreservado

Que el fiscal Alejandro
Gertz retomó un tema sobre el

que ya se había quejado con an
telación sin éxito por lo que se
ve pues con la debida aclaración
que nada tiene contra Santiago
Nieto expuso que latinidad de
Inteligencia Financiera no pre
senta pruebas de las pesquisas
que ventila públicamente es
cándalos mediáticos que no
acaban en detenciones porque
además se recurre al bloqueo de
cuentas sin las órdenes judicia
les correspondientes Se trata
de dar resultados no shows re
sumió el titular de la FGR

Que a quien le sentó de ma
ravilla el viaje aWashington fue al
presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador quien este viernes
lució relajado en la mañanera y
colaboradores cercanos afirma
ron que tras el encuentro con Do
nald Trump en la Casa Blanca
positivo en el balance de propios
obvio pero también de extraños
tiene otro semblante
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1 Cuestión de justicia El presidente López Obrador
aseguró que no tiene la intención de utilizar con fines

políticos la extradición del exgobernador de Chihuahua
César Duarte Tan es así que el expolítico será enviado di
rectamente a las autoridades estatales El mandatario sos
tuvo que serán respetuosos del Estado de derecho para
llevar a cabo el proceso judicial contra Duarte y no se fa
bricarán delitos como sucedía en las administraciones
pasadas Somos respetuosos para no mezclar lo político
con lo jurídico la parte legal No vamos a fabricar delitos a
nadie como era costumbre vamos a que se actúe con es
tricto apego a la legalidad bajo la máxima liberal de que al
margen de la ley nada y por encima de la ley nadie decla
ró No hay mucho hurtó al erarlo y lo pagará Tan sencillo

2 Avance a codazos Esta semana se discutió la Inicia
tiva de reforma constitucional de eliminación del fue

ro en Puebla y el jueves tras cinco horas de debates se
aprobó con 28 votos a favor 1 en contra y dos abstencio
nes lo cual generó diversas confrontaciones entre los le
gisladores de Morena y los de oposición como el PAN PRI
y Movimiento Ciudadano pues señalaron que la propues
ta representó una eliminación a medias y simulada Du
rante la votación del dictamen la presidenta de la Mesa
Directiva Ménica Rodríguez DellaVecchia cantó una
votación menor con la que no se alcanzaban los sufragios
para aprobar esta reforma constitucional por lo que se pi
dió repetir la votación A jalones pero la eliminación del
fuero es ya una realidad Otra promesa de campaña cum
plida Quién es el primero en perderlo No se amontonen

3 Resuelve de todo Apenas regresó de Washington
donde fue el artífice del éxito en la visita del presiden

te López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard ya está
pendiente de otro asunto El gobierno de EU colabora con
la Fiscalía General de la República en la investigación de
las armas usadas en el atentado contra el jefe de la policía
capitalina Ornar García Harfuch Ebrard señaló que las
armas usadas en el ataque no necesariamente son las que
se introdujeron en el operativo Rápido y Furioso Tenemos
todo el apoyo y la colaboración del gobierno de EU por lo
que entiendo son armas más recientes respecto a Rápido
y Furioso declaró Encontrar el origen de las armas del
atentado es importante pero más lo es garantizar que no
vuelva a suceder Y en eso también trabaja el secretario

W Hasta dónde Las próximas semanas serán de
á prueba para el Poder Judicial Emilio Lozoya y César
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Duarte dos personajes claves en los escándalos de co
rrupción y saqueo en la administración de Peña Nieto se
rán extraditados a México Lozoya quien dirigió Pemex
de 2012 a 2016 fue detenido en febrero en Málaga Es
paña acusado de lavado de dinero cohecho y asociación
delictuosa Duarte exgobernador de Chihuahua de 2010
a 2016 fue aprehendido el miércoles pasado en Florida
EU tras permanecer prófugo desde 2017 acusado de mal
versación de fondos públicos por más de mil millones de
pesos Uno de los incansables que ha ido en su búsqueda
es Javier Corral Lo interesante será ver cómo caen uno a
uno los socios Porque no actuaron solos Eso es seguro

Viaje redondo En su primera conferencia luego de
Cí su breve gira en EU López Obrador confirmó que
no se trató el tema del muro fronterizo porque se procuró
que el encuentro se diera a partir de las coincidencias El
mandatario señaló que está abierta la invitación para que
Trump visite México pero que por cuestiones electorales
en EU no hay posibilidad de que se concrete pronto Ade
más agradeció el apoyo de los empresarios mexicanos a
los que nos acompañaron y a los que no pudieron hacerlo
pero manifestaron su respaldo al gobierno que represen
to dijo el primer mandatario Agradeció su confianza en
la consolidación del T MEC en bien de la población mexi
cana Si todo marcha como en el guión la reactivación
económica tras la pandemia no será un problema Venga
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El otro López Obrador
Hacía meses no se veía a ese

otro López Obrador El políti
co diestro pragmático y flexi

ble dispuesto a asumir costos con tal
de salvar su propia posibilidad y por
lo mismo capaz de lidiar hasta con
mequetrefes como Donald Trump

Resuigió en Washington el político
que se crece ante la adversidad Eso de
bería llevarlo a reconsiderar quizá a
invertir una de sus máximas favoritas
Aquella que dice la mejor política ex
terior es la política interior Por lo su
cedido en la capital de Estados Unidos
acaso le convendría practicar aquí la
idea de que la mejor política interior es
la exterior

Lohechoporel Ejecutivo mexicano
ante la obligada visita a Donald Trump
fue simple y llanamente política Ne
goció cedió recibió y acordó sobre esa
base supo y pudo sortear una situación
difícil Ojalá el López Obrador ya de
vuelta en el país sea el que estuvo allá
el político dispuesto a concertar y así
reponer el horizonte de su gestióa

Si no adopta la fórmula aplicada
allá o mejor aún si no empata esas
dos políticas más temprano que tarde
volverá a ver cómo se complica el cua
dro Y es que como ya se ha dicho en
el Sobreaviso así como el tabasqueño
se crece ante la adversidad también se
pierde en la victoria Pasa de la gallar
día a la soberbia de la humildad a la
arrogancia

Pese a los negrosvaticinios en torno a la
comprometida visita a Donald Trump
de los cuales no está exenta esta colum

na el Ejecutivo mexicano consiguió
exponer y defender su discurso con
cierto exceso en el elogio del anfitrión
controlar daños y librar de momento
la circunstancia El resultado de la
elección en Estados Unidos marcará
sin duda otro momento por el agravio
cometido a los demócratas

Ciertamente en el encuentro con

su homologo estadounidense no se
abordaron asuntos fundamentales de la
relación bilateral que exigen atención
revisión o de plano un replanteamien
to pero el motivo y el diseño de la reu
nión no daba ni era para ello Se quería
la foto con Andrés Manuel López Obra
dor y el intercambio amable de palabras
en ese giro electoral insostenible de
la actitud de Donald Trump hacia los
mexicanos Tan insostenible que ayer
ya se le enredó otra vez la lengua en el
mura

Reconocido ese hecho y la asime
tría de la relación como también los
compromisos adquiridos con Trump
el mandatario mexicano y su equipo
diplomático no tenían de otra Se vie
ron obligados a negociar un sinfín de
asuntos menores y mayores Puede no
parecerlo pero desde el hecho mismo
de utilizar cubrebocas en el vuelo y su
jetarse a pruebas para demostrar estar
libre del virus hasta el uso mesurado de
la palabra y la exposición limitada ante
los medios de comunicación fueron
condiciones que de seguro le costó
trabajo cumplir y digerir al Ejecutivo
mexicano pero lo hiza

El saldo de la reunión pobre en
resultados fue bueno no tanto por lo
que se consiguió como por lo que se
evitó Un desaire o un desencuentro
con Donald Trump hubiera vulnerado
la posibilidad de López Obrador que
ante la recesion y por la resistencia a
adoptar una política contracíclica sólo
cuenta con el tratado comercial trilateral
para atemperar el vendaval económico

Si en el interior el mandatario aplicara
la fórmula empleada en el exterior que
no es otra sino la de hacer política quizá
no seríaotro el cantar de la circunstancia
pero sin duda se ensancharía el margen
de maniobra

Discriminar y sopesar con precisión
a sus adversarios distinguiendo a cuáles
debe y puede encarar a cuáles no y a cuá
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les debe incluso sumar a su propia causa
Hacer uso mesurado de la palabra des
cartando la generalización constante la
descalificación gratuita o la sobresimpli
ficación de los problemas Evitar la sobre
exposición mediática que con frecuencia
homogeneiza temas relevantes y frivolos
Reconocer el horizonte y el límite de su
mandato no sobre la base del número de
votos recibido sino del margen de acción
posible Aplicar esas prácticas aquí y des
de luego entrar anegociary acordar crea
ría las condiciones para sortear o atem
perar al menos la circunstancia sanitaria
y económica

Si no empata la política interior con
la exterior antes de imaginarlo verá
complicarse aún más la situación

En todo esto la semana que hoy con
cluye renueva el impulso político del
presidente López Obrador

El retorno negociado del esc prófugo
y ex director de Petróleos Mexicanos
Emilio Lozoya con un equipaje de reve
laciones sobre los sobornos de Odebrecht
la recompra con sobreprecio de la plante
de Agronitrogenados y los moches dados
para aprobar la reforma del sector ener

getico en el sexenio anterior le dara al go
bierno un instrumental político invalua
ble ante la oposición partidaria La cap
tura de José Angel Casarrubias Salgado
El Mochomo jefe de Guerreros Unidos y
actor principa en la desaparición de los
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
que exhibe la impunidad tolerada duran
te el sexenio pasado La superación del
encuentro con Donald Trump Y hasta
la extradición de César Duarte el exgo
bernador en almíbar que le ofrecieron
como postre renueva el impulso político
presidencial

Si en esa condición el mandatario
no se empeña en hacer políticay rescata
la limitada posibilidad de su gestión en
cualquier momento se le irá de las manos
la oportunidad

Ojalá el político que viajó a Washington
y supo crecerse ante la adversidad sea el
que regresó antier y no se pierda en la
soberbia Ojalá entienda que el oficio del
político es hacer política allá y aquí Ojalá
reconozca que así como él dice tener
otros datos sobre la realidad dentro de
él hay otro López Obrador dispuesto a
hacer historia en vez de repetirla
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Con ese guardián
de elecciones
para qué queremos INE

Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias#yahoo com mx

AMLO quiere ser guardián de as elecciones en el 2021
pero se beneficia de promoción personalizada y uso de
recursos públicos en las cartas que acompañan los apo
yos a microempresas familiares

Es lo que determinó la Sala Especializada del TEPJF que
ayer sesionó bajo formato de videoconferencia

Argumentó que la inclusión injustificada del nombre
y o cargo del Presidente en las cartas descargables en el
portal del 1MSS provocó una falsa idea que permitía aso
ciar la entrega de los recursos con la figura presidencial

Con ese guardián para qué queremos INE Puro
gastadero

E1 proceso de licitación del acero del NA1M está en
camino de convertirse en el peor escándalo de corrupción
de la 4T

El proceso estuvo tan mal hecho que siete de los 15 so
licitantes presentarán una denuncia ante la Secretaría de
la Función Pública

El asunto huele muy mal Apesta dina la senadora del
PAN Xóchitl Gálvez

El Grupo Aeroportuario de la CDMX adjudicó la compra
y recolección de 49 mil toneladas de acero al Grupo Gilbert
Estructuras de Acero S A de C V

Gilbert no sólo ofertó un menor precio por el acero sino
que también incumplió con la entrega de la carta de no
conflicto de intereses porque sí lo hay Ese grupo es el
mismo que fue contratado por la Sedeña para construir las
estructuras del Aeropuerto de Santa Lucía

Negocio redondo comprará acero usado a bajo precio
4 mil 30 pesos por tonelada y lo venderá a precio dólar a
su contratante nos dice uno de los solicitantes
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cu
E1 amigo Donald Trump volvió a mostrarse hostil

hacia nuestro país No habían pasado ni 48 horas de la
visita de López Obrador a Washington cuando ya ofendía
de nuevo a México

En Miami dijo que si no se hubiese levantado el muro
símbolo de división y no de unión entre los dos países Es
tados Unidos estaría inundado por el coronavirus

No hace falta un sesudo análisis para inferir que los fo
cos de infección serían las personas procedentes del sur de
la frontera de la Unión Americana

Se le habrá olvidado que Estados Unidos ya está inun
dado por el coronavirus Es pregunta

Acumula 3 millones 156 mil casos y es primer lugar en
contagios a nivel mundial

Nos escribió Jesús Ortega el mero mero de Los Chu
chos para hacer precisiones a lo que nos dijo el senador
Ricardo Monreal en el sentido de que hubo compra de
votos en la aprobación de la Reforma Energética en el se
xenio de Peña

Puso textual
Esa información es cuando menos en parte claramen

te falsa El conjunto de legisladores del PRD votó en contra
de la Reforma Energética

Si el gobierno de Peña estaba grabando a los legisla
dores que votaban a favor de la reforma o lo hacía el exdi
rector de Pemex y eso pudiera ser evidencia de que fueron
sobornados entonces la FGR tendrá que buscar entre legis
ladores del PR1 del PAN y otros que ahora están en Morena

Monreal es un mentiroso Deja de lado a los exlegisla

dores del Verde los cuales votaron a favor de la reforma
Todos ellos eran dirigidos por uno de los grandes amigos
del exdirector de Pemex y del propio Ricardo Manuel
Velasco

El diputado Mario Delgado levantó la mano para
presidir Morena a condición de que se haga una encuesta
abierta sin trampas arreglos o simulación

Yeidckol Polevnsky aferrada a regresar a una presi
dencia que ya tuvo en forma interina tiene una demanda
por daño patrimonial y lavado de dinero de la actual di
rigencia nacional

Alejandro Rojas Díaz Durán un tercer aspirante al que
los duros han tratado de echar del partido pide que el INE
organice el debate entre los aspirantes Pero también que
se realicen tres encuestas abiertas entre el pueblo de Mé
xico que votó por Morena y por AMLO en el 2018 De esa
manera nadie de la oposición podrá participar alega

Alfonso Ramírez Cuéllar presidente interino se opone
a la encuesta abierta ordenada por el TEPJF y quiere limi
tarla a los militantes

A principios de este mes el TEPJF declaró que Morena
había incumplido con la orden de renovar los órganos in
ternos del partido

La elección interna debe realizarse antes de que inicie el
proceso electoral ordinario en septiembre próximo

Ayer nos enteramos de que la dirigencia de Morena pre
tende utilizar un padrón que no fue validado por el Tribunal
Electoral para la elección interna

Así andan las cosas del partido en el gobierno
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La Justica apenas un
sueño para los mexicanos
Días después de la rendición de Alemania ante Josjpaíses alia
dos el Primer Ministro británico Winston Churchill fii desgibierto
tras el éxito obtenido en la guerra por os periodistas que había en ese
momento y se acercaron a preguntarle sobre los secretos y las causas
por las que Gr Breteña se roloc como uno de b p s sjTiásim
portantes de la posguerra
Lecuestionaron a qué se debía

esa grandeza siendo Inglate
rra una simple isla a lo cual
Churchill respondió de inme
diato Debido a la confianza

del pueblo en su justicia
Si la misma pregunta se hace en Méxi

co al Presidente o a quien sea deberá res
ponder que la justicia es un entramado de
corrupción y de trafique de favores No
puede decirse que sea una nación demo
crática ni justa No Estamos muy lejos de
eso

En la República mexicana para definir
la justicia se habla de la puerta giratoria
en los juzgados es decir el delincuente
entra por una puerta y sale por otra casi al
mismo tiempo Ese tipo de justicia jitoma
tera es la que cubre la geografía nacional
en diversos aspectos

Tengo un ejemplo bastante claro sobre
cómo operan en un caso particular los
poderes tácticos de la justicia y la venta de
impunidades Se paga una mordida por no
entrar a la cárcel y otra por salir

Óscar Andrés alias El Lunares pre
sunto líder huachicolero y sus cómplices
Hugo Armando y Erick Brandon fueron
detenidos el pasado 31 de enero en un
operativo conjunto que se realizó en el

fraccionamiento Los Amores de Don Juan
Téllez en el municipio de Tolcayuca Hi
dalgo por integrantes de la Secretaría de
Marina y de Seguridad Pública de la
Ciudad de México

Durante la audiencia la jueza negó que
la defensa de Óscar Andrés proyectara y
presentara como evidencia 25 videos cap
tadas por la cámara de seguridad del frac
cionamiento con lo cual pretendían pre
sentar contradicciones durante la deten
ción de sus clientes

Sin embargo la jueza aceptó como dato
de prueba el video que grabó un vecino
del lugar con su teléfono celular donde se
muestra cómo marinos sacan a Hugo Ar
mando uno de los detenidos y lo suben a
una camioneta

No obstante la seguridad de estos ru
fianes el 8 de febrero después de una au
diencia se ordenó la liberación del Luna

res pero fue detenido de nueva cuenta
por personal de la Fiscalía capitalina don
de está acusado de secuestro exprés

Una semana más tarde el 5 de febrero
fue liberado por segunda ocasión y dete
nido por tercera vez ahora por secuestro
agravado

De esa manera sucia y utilitaria se
maneja la justicia en el país Si hay dinero
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no hay prisión para el delincuente no hay
dinero hay prisión para el inocente Así es
la realidad de la justicia no la de Churchill

EL MARRO CONFRONTÓ
AL GOBIERNO

Otro caso que conviene estudiar se pro
dujo el sábado 20 de junio cuando ele
mentos de la Marina en un operativo en el
poblado de San Isidro Elguera en Irapua
to Guanajuato detuvieron a María madre
de losé Antonio Yépez alias El Marro y
líder del cártel de Santa Rosa de l ima un
hombre dedicado al robo de combustibles

También aprehendieron a su hermana
luana y su prima Rosalba y dos hombres
que se encontraban en el lugar Horas
después se desató la violencia en Celaya
El domingo El Marro difundió dos videos
el primero para agradecer con voz entre
cortada el apoyo del pueblo para él y su
familia El segundo para amenazar al go
bierno por haber detenido a su madre y
advirtió que seria una piedra en el zapato
para el gobierno

Para el domingo 27 de junio la madre
del Marro fue liberada junto a las otras
cuatro personas porque el juez argumen
tó que la orden de cateo había sido expe
dida a las 7 de la noche cuando el operati
vo inició 4 horas antes Además la mujer
fue aprehendida en un lugar distinto al
que señala el acta de la Fiscalía Por si eso
fuera poco el arma y la droga aseguradas

fueron plantadas en el sitio Todo
Para muestra basta algunos botones

Cómo se vende la justicia cómo se retuer
cen las declaraciones y cómo se inventan

situaciones que nunca existieron Se de
fiende lo que produce dinero a los minis
terios públicos que fincan mal sus averi
guaciones y los jueces dejan libre al peor
de los matones

OUARTE LOZOYA Y
OTROS DELINCUENTES

Otro caso que puede tomarse como ejem
plo de la falta de justicia en México ocu
rrió el 24 de junio cuando agentes de la
Fiscalía General de la República detuvie
ron en Metepec Estado de México a José
Ángel Casarrubias alias El Mochomo líder
del grupo delincuencial de Guerreros Uni
dos y señalado de haber ordenado la de
tención y desaparición de los 43 norma
listas de Ayotzinapa ocurrida en
septiembre de 2014

Dos días después el fiscal Alejandro
Gertz Mañero anunció la detención del

Mochomo y también que se habían girado
órdenes de aprehensión contra 46 exfun
cionarios entre ellos Tomás Zerón exti
tular de la Agencia de Investigación Cri
minal acusado de alterar pruebas en el ti
radero de Cocula Guerrero donde según
la verdad histórica fueron arrojadas las
cenizas de los normalistas

La manipulación de pruebas es un acto
de todos los días En algún juzgado hay
una escena de corrupción en algún lugar
la justicia se está vendiendo de acuerdo al
sapo es la pedrada y los jueces están en el
juego de dando dando y pajarito volan
do cuando se trata de recibir dinero sucio

Dos duras pruebas que serán definiti
vas en la impartición de justicia de la
cuarta transformación serán los procesos
del exgobemador César Duarte detenido
esta semana en Miami y la extradición de
Emilio Lozoya exdirector de Pemex

Ambas personas son símbolo de impu
nidad abusos proteccionismo ambición
desmedida y todos esos excesos que lle
varon al fracaso al PRI que trató de recu
perarse pero se hundió más y segura
mente seguirá hundiéndose conforme
avancen las investigaciones

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelmejidot gmaiLcom

En la República mexicana para
definir la justicia se habla de la
puerta giratoria en los juzgados
es decir ci delincuente entra por
unajpuertaj E r 0Lrai c si
mismo tiempo
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