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AÜN NO se secaba la tinta eri el informe de
Transparencia Mexicana que detalla cómo los casos
de corrupción internacional ocurridos en México
son sancionados en otras naciones pero se quedan
impunes acá cuando el ex titular de la Sedeña Salvador
Cienfuegos fue detenido en EU por narcotráfico
EL REPORTE se llama Exportando Corrupción
y deja bien claro que como los hechos recientes
lo demuestran somos una potencia en ese tipo
de transa cciones

LA PREGUNTA que muchos se hacen es si la FGR
de Alejandro Gertz seguirá Importando Justicia
o si habrá manera de lograr la autosuficiencia de
ese insumo fundamental para la viabilidad del país

MÁS ENROLLADO que un burrito de carne asada se está
poniendo el proceso para seleccionar a quien representa
rá a la 4T en la elección para la gubematura de Sonora

CUANDO parecía que el titular de la SSC Alfonso
Durazo tenía la mesa puesta y el apoyo de Morena
la carrera se le complicó con la entrada a la pista
de la titular de la Conade Ana Gabriela Guevara

Y ES QUE el PT el más grande de los cinco satélites
electorales que orbitan al partido en el poder ya dijo
que ellos irán a las urnas con la medallista olímpica
LA DUDA es si dejarán a los cuatroteístas de aquella
entidad decidir quién los representará en la contienda
o si el corte fino de Sonora se hará en Palacio Nacional v

VAYA BRONCA trae el gobierno federal con la
epidemia y no solo la de Covid 19 también la de
robos de materiales médicos en el Valle de México

PRIMERO se robaron medicinas oncológicas
luego equipo para diálisis y ahora vacunas contra
la influenza en tres acciones muuuy bien coordinadas

SERÁ que esos hurtos se convertirán en el nuevo gran
negocio del crimen organizado después de las drogas
y el huachicol Es pregunta que no se cura en salud

QUÉ GUSTO saber que los impuestos de todos
los mexicanos son utilizados para asuntos
relevantes y de trascendencia planetaria

ES EL CASO de la página web de la Lotería Nacional
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que dirige Margarita González Saravia en donde
se puede leer que esta semana Mercurio tendrá
su tercera retrogradación del 2020 por lo que se
deben repasar los sentimientos que nos tienen
atorados en el resentimiento la obsesión y el enojo

UNO PENSANDO que la molestia colectiva era
por el manejo de la pandemia los errores en política
económica o el desempleo y ahora ya sabemos
que el problema viene del sistema solar Una pena
que ante la extinción de ñdeicomisos ya no habrá
dinero para ciencias como la Astronomía pero alivia
saber que aún hay fondos para la Astrología
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Antes de la detención del general Salva
dor Cienfuegos en Estados Unidos más de
un político se descosía en elogios hacia el hoy
cuestionado militar Los supuestos vínculos
del exsecretario de la Defensa con el exfiscal

de Nayarit Édgar Veytia y
el gobernador de ese estado
Roberto Sandoval así co
mo con otros funcionarios
federales del sexenio pasa
do cuyos nombres no han
sido revelados en la investi
gación de la DEA hace que
más de un encumbrado po
lítico se preocupe por la
cercana relación que en su
momento mantuvo con el

general Acaso nadie repetirá aquella mues
tra de amistad del gobernador de Nuevo
León Jaime Rodríguez Calderón El
Bronco hacia Veytia cuando fue detenido
El gobernador cabe recordar dijo que el ex
fiscal era su amigo y confiaba en que demos
traría su inocencia ya fue sentenciado a 20
años de cárcel y que jamás le daría la espal
da Un día después hasta dijo estar dispuesto
a declarar en su favor Quién sale en defensa
de Cienfuegos

es incapaz de detener quizá recuerde el es
cándalo del año pasado cuando un grupo
de legisladores encabezados por el expene
dista Emmanuel Reyes Carmona le entre
garon dos reconocimientos a nombre de la
Cámara de Diputados al líder de la iglesia La
Luz del Mundo Naasón Joaquín García
luego de que en el Palacio de Bellas Artes se
realizara un concierto en su honor por los
50 años del religioso Resultó que algunos de
estos reconocimientos fueron desautoriza
dos y los legisladores tuvieron que aceptar
que la entrega se hizo a título personal y no
del Congreso Pues este miércoles el actor y
empresario Roberto Palazuelos publicó en
sus redes sociales fotos de un Doctorado
Honoris Causa que le entregó el Colegio In
ternacional de Profesionistas C C Lo curio
so es que este documento contiene los logos
de la Cámara de Senadores y de Diputados
pero no las firmas de los presidentes de las
Mesas Directivas ni de los coordinadores
parlamentarios solamente se pueden leer
las firmas de un par de diputados federales
Sabrán de esto la presidenta del Congreso

de la Unión Dulce María Sauri o el presi
dente del Senado Eduardo Ramírez

en desbandada de cuadros que buscaran can
didaturas a alguna de las 15 gubernaturas que
se disputarán en 2021 Para la Izquierda hay
una que es por demás importante por diver
sos factores entre ellos el histórico la de Mi
choacán Ahí Morena y el PRD disputarán
con todo la plaza Nos adelantan que por Mo
rena se perfila el senador Cristóbal Arias
que ocupado en el tema de la extinción de fi
deicomisos y la consulta para enjuiciar a los
expresidentes y otros encargos del presidente
Andrés Manuel López Obrador vía su
coordinador Ricardo Monreal ha retrasado
su salida de la Cámara Alta para arrancar en
la contienda interna en busca de la postula
ción Este será el tercer intento de Arias La
tercera es la vencida
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Que el presidente Andrés
Manuel López Obrador no de
jó pasar la oportunidad paracerrar
filas con su secretario de la Defensa

Nacional Cresencio Sandoval y
desde labase áreadeSantaLucíaen
construcción le manifestó su con
fianza y respaldo Tanto en el Eje
cutivo federal como en la milicia

sabenque no existe ningúngeneral
regional o de zona heredado de la
anterioradministración porlo que
elevarán los controles de confian
zacon los que sirvieronaSalvador
Cienfuegos Zepeda hoy en des
graciaenEstadosUnidos

Que los encargos presiden
ciales en el Senado han retrasado
la solicitud de Ucencia del more
nista Cristóbal Arias que dicen
se concretará muy pronto ya
que es el perfil fuerte para encabe
zar laencuesta internade suparti
do en Michoacán donde ya suma
dos intentos

Que el campeón sin coronade
las encuestas para secretario gene
ralde Morena Emilio Ulloa se re
uniráhoyconelaspirantealapresi
denciaMarioDelgado peronopa
radarle su apoyo sino parapedirle
que deje atrás las descalificaciones
aPorfirio Muñoz Ledoyantes de
los resultados de la terceraencues
ta firmen un acuerdo de unidad y
cierre de filas El mismo encuentro
sostendrácon el exlídercameral es
te lunes Aver si le hacencaso

Que mientras se discute la ini
ciativa del diputado Iván Pérez
Negrón para modernizar el es
quema tributario del IEPS en las
bebidasalcohólicas el legisladorya
tuvo acercamientos con Hacienda

para exponerle las bondades del
esquema que consiste en poner
una cuota fija en función del con
tenido de alcohol En Morena ase

guran que respaldarán en bloque
la propuesta tanto en San Lázaro
como en el Senado
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f Intereses conjuntos El embajador de EU en Méxi
co Christopher Landau no quita el dedo del renglón

cuando reitera que se debe trabajar conjuntamente en el
combate a la delincuencia La lucha contra el crimen or
ganizado y el narcotráfico es compartida aseguró el di
plomático tras la detención del extitular de la Sedeña
Salvador Cienfuegos en Los Ángeles California Nos
urge trabajar hombro a hombro en ambos lados de la fron
tera No es nada fácil pero somos más los buenos escribió
Landau en Twitter El exsecretario de la Defensa fue lleva

do a un juzgado para su primera audiencia tras ser dete
nido por presuntos nexos con organizaciones criminales y
cárteles del narcotráfico mexicano La primera audiencia
duró sólo cinco minutos Esta nueva novela apenas inicia

2 Adiós malos manejos De las 29 notarías que fueron
entregadas en administraciones panistas 17 ya fue

ron recuperadas por el actual gobierno de Puebla dos es
tán en proceso de ser entregadas tres tenían acuerdo de
decreto de creación demostrado fehacientemente y siete
más se encuentran judicializadas informó el consejero ju
rídico estatal Ricardo Velázquez Cruz Explicó que de las
siete hay un caso en el cual se investiga al notario pues
incurrió en diversos actos irregulares Hay otras dos no
tarías en proceso de cancelación no voy a decirlo hasta
que se haga el acuerdo correspondiente pero al final to
dos han respondido bien declaró Las notarías fueron por
sexenios uno de los regalos preferidos de los gobernantes
Quien iba i pensar que se les acabaría ese pastel 1

r Autorreflexión Lorenzo Córdova consejero presi
v # dente del 1NE dio a conocer que él votó en contra del
registro de todas las organizaciones que buscaban conver
tirse en un partido político En lo personal voté en contra
del otorgamiento de los siete registros de las agrupaciones
finalistas Una agrupación que busca convertirse en parti
do político en un ente de interés público que va recibir im
portantes cantidades de dinero que va a tener acceso a la
radio y la televisión que tiene la posibilidad de presentar
candidatas y candidatos a todos los cargos de elección po
pular tuvo que haber realizado un proceso de constitución
pulcro y no haber cometido irregularidades dijo El hecho
de que se hubieran cometido irregularidades no ameritaba
el otorgamiento de registros y así voté Bien hecho
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J Alineados El gobernador de Chiapas Rutilio
i Escandón firmó un acuerdo con Rogelio Jiménez

Pons titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
para eficientar los rrabajos del Tren Maya El mandatario
dijo que el gobierno de Chiapas estará presente durante
el desarrollo de la obra También reiteró su compromiso
de trabajar en lo que se refiere a trámites o autorizacio
nes para impulsar la obra del Tren Maya la cual refleja la
visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de
fortalecer la igualdad entre el norte el centro y el sur del
país El convenio da la certeza jurídica de que en el Pa
lenque Escárcega el gobierno de Chiapas estará presente
para vigilar los avances Y pensar que existen opositores al
desarrollo del sureste A quién defienden

Descentralización Finalmente fue autorizado el edi
k # ficio para mudar a la Sectur a Quintana Roo Se tra
ta del edificio Megaescultura La torre se ubica en la Bahía
de Chetumal Quintana Roo y fue elegida por Sectur Se
publicó de manera oficial la autorización para que la se
cretaría utilice el edificio en Quintana Roo para iniciar su
mudanza desde la CDMX A través del Diario de la Fede

ración se avaló que la dependencia utilice como sede la
Megaescultura en la Bahía de Chetumal Además la auto
rización fue aprobada por la Secretaría de Medio Ambien
te y Recursos Naturales La Sectur podrá hacer uso de dos
mil 725 metros cuadrados de la Zona Federal Marítimo te

rrestre en la bahía Miguel Torruco sólo esperaba esta au
torización Que estos nuevos aires traigan escenarios de
desarrollo inmediato por favor
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La compleja situación nacional urge
a reparar en cuanto sucede Si actores
y factores políticos no actúan con sensatez
se podría pasar de la esperanza al desahucio

Cuidado
El momento es importante y de

licado en extremo Supone un
quiebre en la historia Si los ac

tores políticos en primerísimo lugar
el jefe del Ejecutivo y los factores
de poder no calculan con esmero pos
turas actos y actitudes al tiempo de
ponderar acción y reacción la sombra
de una debacle puede oscurecer hasta
desvanecer el porvenir y la esperanza

Día a día algún suceso cimbra la po
sibilidad de remontar la crisis y pone en
vilo la viabilidad de la nación y la Repú
blica En ese estado tensar aún más la
situación para determinar quién gana
la partida semeja jugar a la ruleta rusa
Ciertamente asombra la detención
del ex secretario de la Defensa Nacio
nal el general Salvador Cienfúegos y
avergüenza la acusación en su contra
por supuesta complicidad criminal
Pero sobre todo pinta el grado de
descomposición alcanzado sin saber
si ha concluido descubre al crimen
organizado y la política desorganiza
da exhibe hasta dónde permeó hacia
arriba la corrupción dejando en duda
qué tanto trasminó hacia abajo borra
la frontera entre política y delito y ex
pone la fragilidad de las instituciones
por no decir del Estado

No hay sin embargo por qué ade
lantarvísperas Faltaver el desarrollo y
el desenlace del proceso que involucra
a quien fuera el general más importante
del Ejército pero el que un militar de
ese rango mando yjerarquía se vea se
ñalado y obligado a comparecer ante el
juzgado donde también el ex secretario
de Seguridad Genaro García Luna afron
ta un juicio revela el nivel y el grado de
penetración del crimen en el Estado

Ojalá fuera ese el principal proble

ma del país Pero no es así El problema
nacional va mucho más lejos sin acabar
de perfilar su desenlace

Al momento nacional lo animan e irri
tan lo activan y reactivan tres opera
ciones mayores cuyo resultado hoy
es incierto y al cual se suma un factor
peligroso y disruptivo

Esas operaciones son el radical y
brusco reajuste del modelo económico
seguido durante las últimas tres déca
das que en su saldo negativo profun
dizó la desigualdad social y la corrup
ción voraz Las cuarteaduras abiertas
y sin reparar provocadas por la serie
de alternancias sin sentido experimen
tadas en el poder presidencial en las
dos últimas décadas Y el vehemente y
atropellado afán de replantear o cam
biar el régimen político sin calcular la
posibilidad ni priorizar los pasos

Cirugías mayores llevadas a cabo
sin un diagnóstico claro en im quiró
fano desvencijado infectadas por un
factor disruptivo el catastrófico efecto
de la crisis sanitaria que aún hoy man
tiene en vilo la salud y la recuperación
económica

Ahí la importancia de revisar la
actuación de los actores políticos y
la actitud de los factores de poder
Semana a semana se advierte y cruje la
dimensión de la complejidad nacional
urgiendo reparar en cuanto acontece

La circunstancia demanda rebalan
cear los apoyos donde el Ejecutivo finca
y cobija su proyecto Recargarlo por
convicción o miedo principalmente en
las Fuerzas Armadas y no en el movi
miento que lo encumbró en el poder hoy
está en entredicho Sí bien la disciplina
y la vocación militar son garantía en la
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ejecución de tareas el instituto armado
no está exento de caer en tentaciones
Abdicar sin renunciar al liderazgo en su
partido es un ardid insostenible Morena
lo requiere tanto como él necesita de ese
movimiento Opinar dar instrucciones o
regañar a los cuadros dirigentes en vez
de definir confunde la relación del man
datario con su partido Y sobra decirlo
teniendo enfrente las elecciones del año
entrante la consulta popular y la revo
cación de mandato despreciar al instru
mento político como lo es un partido
es un contrasentido así cuente con algu
nas otras herramientas como lo son los
partidos aliados

Disfrazar de acciones contra la co
rrupción simples denuncias generaliza
das sin sustento ni consecuencia no res
palda el firme propósito de acabar con
ese mal sólo evidencia la desesperación
por allegarse recursos a costa de arrasar
con instancias que en más de un caso
en vez de vulnerar habría que fortalecer
Esconde esa decisión la incapacidad de
reconsiderar qué programas sociales y
obras públicas aplazar o suspendery acer
ca el peligro de no conseguir ni lo uno ni
lo otro

Ignorar que no se puede ir a las elec
ciones del año entrante con un tribunal

que pese al tiempo transcurrido no ha
conseguido acreditar su confiabilidad
autonomía e independencia es un error

Asombra que el conjunto de los partidos
no advierta la necesidad de relevar de su
cargo a los magistrados electorales y re
componer esa institución El origen plei
tos internos escándalos resoluciones in
tereses y ambiciones de los magistrados
así como su torpe relación con el instituto
del ramo obligan a salir de ellos cuanto
antes No reconfiguran desfiguran el
régimen de partidos

Insistir en la idea de revisar el pasa
do a partir de una diplomacia altanera
y de acciones sin respaldo puede sí
animar una polémica absurda y distraer
la atención de lo importante pero en el
fondo sólo profundiza la polarización en
asuntos que bien podrían ahorrarse

Reducir el ejercicio opositor al es
pectáculo de la impotencia la práctica de
la rabieta el gozo del insulto y la falta de
capacidad para articular una verdadera
política de resistencia sólo sirve al desa
rrollo de personajes como Lilly Téllez
carentes de autoridad y responsabilidad
política y moral
La situación es compleja el momento
singular la oportunidad excepcional y
la crisis superior a lo esperado Si los
actores y factores de poder no abren un
espacio a la sensatez y la reflexión en un
tris el país podría pasar de la esperanza
al desahucio al reino de la imposibilidad
Cuidado
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Cuando los gringos
hacen la chamba
El arresto del otrora secretario de la Defensa Nacional
Salvador Cienfuegos no sólo es reflejo del grado de pe
netración del crimen organizado en las estructuras del
gobierno sino que también desacredita la lucha contra el
narcotráfico

Al general Cienfuegos hombre que inspiraba temor y
respeto lo acusan de permitir las operaciones del cártel
del H2 con presencia en Nayarit y Sinaloa a cambio de
millonarios sobornos

No se necesita un sesudo análisis para concluir que el
arresto de Cienfuegos único en la historia de un exsecre
tario de la Defensa Nacional es una traición a los solda
dos que diariamente se juegan la vida con los criminales
daña seriamente al Ejército y deja mal parado al país

Hace apenas 10 meses ocurrió algo semejante en Dallas
Texas con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro
García Luna arrestado por supuestamente recibir sobor
nos del poderoso Cártel de Sinaloa

A destacar que de las dos capturas se enteró el gobierno
mexicano después de haberse realizado

Desconfianza Temor a filtraciones
El caso es que nos enteramos del arresto del general por

el tuit del canciller Marcelo Ebrard poco después de que
el embajador de Estados Unidos Christopher Landau lo
pusiera al tanto de lo que ocurría en Los Ángeles

La única conclusión sólida que por ahora se puede sa
car es que los estadunidenses hacen la chamba ruda que
corresponde a autoridades mexicanas Éstas siguen en la
utopía de que van a terminar con el crimen organizado
atacando las causas que llevan a los jóvenes a delinquir

Circuló ayer un documento del Departamento de
justicia dirigido al juez Carol B Amon que acusa al gene
ral de haber abusado de su cargo para proteger las opera
ciones del cártel del H2 a cambio de sobornos

Agrega que esa organización del narcotráfico con pre
sencia destacada en Nayarit y Sinaloa es extremadamente
violenta Tortura y asesina

Ha traficado hacia Estados Unidos miles de kilos de co

caína heroína metanfetaminas y mariguana puntualiza
El cártel del H2 con influencia en Nayarit y Sinaloa es

dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez conocido
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como El H2 según el documento
El cártel tiene numerosas células de distribución en Es

tados Unidos Los Ángeles Las Vegas Ohio Minnesota Ca
rolina del Norte y Nueva York Generó millones de dólares

El documento dice que desde el 14 de agosto del 2019 la
juez Vera M Scanlon giró orden de aprehensión en contra
de Cienfuegos El gran jurado del distrito este de Nueva
York lo acusó además de lavado de dinero

Cienfuegos secretario de la Defensa con Enrique Peña
Nieto 2012 2018 fue detenido el jueves por agentes fe
derales en Los Ángeles pero será trasladado a Nueva York
para ser procesado en las próximas semanas

En la comunidad electoral están convencidos de que
hubo mano negra en el tema del registro de los partidos

Muy en corto nos dicen que Julio Scherer y Ricardo
Monreal presionaron a los magistrados del TEPJF con la
amenaza de quitarlos

El Tribunal Electoral resolvió otorgar el registro a tres
nuevos partidos que presumen alianza con AMLO En
cuentro Solidario evangelista Fuerza Social por México
del sindicalista Pedro Haces y Redes Sociales Progresistas
vinculado a Elba Esther Gordillo

Le negaron el registro entre otros a México Libre de
Margarita Zavala y Felipe Calderón

Hay alguien que quiere quedar bien con el presidente
López Obrador y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
Hablamos de la diputada local independiente Teresa
Ramos Nos dice que pedirá al Congreso de la Ciudad de
México una consulta ciudadana para ver si se regresa la
estatua de Colón a Avenida Reforma

El año pasado la diputada Ramos ya había propues
to retirar todos los monumentos de Cristóbal Colón y de
Hernán Cortés Algo logró con el descubridor de América
Le falta el conquistador

No sabemos si es coincidencia o contubernio pero surge
una pregunta para qué pelearse con la historia

No deja de levantar polvo la propuesta de la diputa
da de Oaxaca Magaly López Domínguez de reformar el
Código Civil de la entidad para que personas que se asu
man como trans puedan reconocer su género desde los
12 años Sus detractores nos hacen notar que a esa edad un
menor no tiene capacidad de tomar decisiones jurídicas de
vida Destacan la incongruencia de la legisladora

Esta propuesta es contraria a la iniciativa que presentó
de ventas de bebidas y alimentos a menores Recordemos
que ese proyecto sólo prohibía la venta a niños y adoles
centes Eran los padres quienes decidían si comen esos
productos
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Golpe al Ejército y al Estado
mexicanos
La acusación y encarcela

miento del exsecretario de
la Defensa Nacional gene

ral Salvador Cienfuegos detenido
el jueves a su llegada a Los Ange
les es un golpe brutal y directo a
la moral y credibilidad del Ejército
mexicano Más allá de si el gobier
no de Estados Unidos podrá pro
bar sus acusaciones basadas en
testigos protegidos pero también
en llamadas interceptadas al mi
litar mexicano la forma unilateral
y vergonzosa como fue detenido
Cienfuegos por la DEA al bajar del
aviónyen compañíade su familia
confirma una acción claramente
electorera de la DEA y del presi
dente Donald Trump que está de
sesperado por su desventaja en las
encuestas a menos de un mes de
las elecciones presidenciales

Lagravedad de los delitos de los
que acusan a quien fue la cabeza
militar del país durante 6 años y el
trato de capo del narcotráfico que

le dan a un militar de carrera y de
la élite castrense de las fuerzas ar
madas mexicanas al que el juez
Bryan Cogan se refiere inclusocon
alias como El Padrino o El Ze
peda es algo inédito y si bien
alude y confirma la corrupción y
descomposición que privó en el
sexenio de Enrique Peña Nieto
también es un golpe demoledor
para el gobierno de Andrés Ma
nuel López Obradorporque endos
años que lleva en el podery con la
bandera del combate a la corrup
ción como su principal discurso
no supo ni investigó los fuertes ne
xos del general Cienfuegos con el
narcotráfico en el país

Por eso sorprende aún más la
reacción del Residente a esta de
tención realizada por un gobierno
extranjero López Obrador nunca
manifestó su extrañeza por la ac
tuación de la DEA y del gobierno
de su amigo Donald Trump que

sin darle ningún tipo de informa

ción previa decidieron ejecutar
una orden de detención que si
bien ocurrió en su territorio invo
lucró no sólo a un exjefe de las
Fuerzas Armadas mexicanas sino
a su familia Porque a Cienfuegos
lo detuvieronbajando del aviónen
Los Angeles con todo y varios in
tegrantes de su familia a los que
también se llevaron presos y los
tuvieron retenidos por varias ho
ras cuando no había ninguna acu
sación en su contra No amerita
ese trato a los familiares del gene
ral un reclamo o una protesta di
plomática del gobierno de México
porlaviolación dederechoscontra
ciudadanos mexicanos que no te
nían porque ser detenidos

Lejos de exigir primero infor
mación de los motivos de la de
tención el Presidente llevó el
asunto al terreno político para de
cir que él siempre habló de un
sistema podrido y aunque la

mentó la detención de ungeneral
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del Ejercito mexicano terminó
validando las acusaciones al decir
que todos los que estén involu
crados con elgeneral Cienfuegos
van a ser removidos de las Fuer
zas Armadas López Obradorpasa
por alto que en este caso el juicio
no sólo será contra la persona de
Salvador Cieníiiegos sino será
también contra el Estado Mexica

no que no fue capaz de detectar
investigar y remover a un secre
tario de la Defensaque eraa la vez
capo del narcotráfico

O cómo entender que en dos
años que llevaestegobierno nadie

ni el Fiscal General de la República
Alejandro Gertz Mañero ni el se

cretano de la Defensa actual Luis
Cresencio Sandoval ni el propio
presidente López Obrador se per
cataron de que el narcotráfico ha
bía infiltrado a la Sedeña a su más
alto nivel Por qué no hubo una
denuncia o una investigación en
México como laque si huboenEs
tados Unidos y que ahora se afir
ma en el New York Times tenía 10
años indagando los presuntos ne
xos de las élites militares mexica

nas con los capos de la droga
Volvemos a quedar como una

república tan endeble y fallida
que nuestras instituciones más
füertes cómo el Ejército son par
te de la estructura criminal y del

narcotráfico mientras que nues
tras fiscalías y nuestrajusticia son
tan ineptas y disfuncionales que
en los últimos 8 años 6 como
secretario de Defensay dos como
exsecretario nadie supo ni in
vestigó que tuvimos como jefe de
nuestro Ejército aun presunto ca
podel narco Ruedandados Es
calera Semana redonda
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En México ya nadie es
intocable sólo la
Virgen de Guadalupe
Existía la regla no escrita de que en el país el Presidente el
Ejército y la Virgen de Guadalupe eran intocables El primero sólo
falta que alguno pise la cárcel mientras que el segundo ya comenza
ron a caer la Morenita del Tepeyac sigue intacta en la fe mexicana

Manuel Mejido

Paraque la violencia en Méxi
co llegara hasta los niveles
en los que se encuentra ac
tualmente debieron coinci

dir diversos factores Que al
guien hiciera mal su trabajo

que permitiera al crimen organizarse más
y mejor que las instituciones del Estado y
que les garantizara total impunidad

Los asesinatos secuestros desapari
ciones el narcotráfico y las violaciones no
aumentaron en un sexenio sino que fue el
resultado de estrategias de seguridad
erróneas de malas decisiones de gobierno
y de funcionarios a quienes les interesó
más el enriquecerse sin importarles la la
bor que les había sido encomendada

Empero sí se puede ubicar un periodo
en el que todo comenzó a desbordarse y
fue durante la administración de Ernesto

Zedillo 1994 2000 cuando el principal
terror era Daniel Arizmendi alias El Mo
chaorejas porque acostumbraba cerce
nar esa parte del cuerpo de sus víctimas a

quienes secuestraba
En junio de 1998 la sociedad marchó

toda vestida de blanco en silencio Paseo
de la Reforma y decenas de las principales
ciudades se inundaron de personas que
mostraron su indignación contra las auto
ridades Para agosto de ese mismo año el
entonces Presidente de la República pre
sentó su más ambicioso plan de seguri
dad que le resultó imposible de cumplir
en los dos últimos años de su gobierno

Fue entonces que entró el nuevo siglo y
un nuevo partido gobernaba encabezado
por un personaje brabucón vulgar y po
pulachero pero que contaba con la apro
bación empresarial Vicente Fox quien
basó su campaña en echar al PRI de Los
Pinos y prometió detener a tepocatas
alimañas y víboras prietas

DE FEMINICIDIOS Y OTROS
TERRORES FOXISTAS

Transcurridos cuatro años de su gobierno
y de nueva cuenta en junio pero de 2004
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la ciudadanía salió a las calles para en
tonces ya no sólo eran los secuestros ya
había desaparecidos narcotráfico y femi
nicidios principalmente en la frontera
norte La respuesta presidencial a la de
manda ciudadana fue otro plan ahora lla
mado Programa Emergente de Acciones
para Enfrentar el Fenómeno Delictivo
enfocado principalmente a combatir el
secuestro pero que a final de cuentas
nada consiguió

Entonces llegó el espurio Felipe Cal
derón quien para legitimar su mandato
sacó al Ejército a las calles y gobernó sen
tado sobre bayonetas Sin ton ni son cedió
control total al Ejército en lo que denomi
nó la guerra contra el narcotráfico

Durante seis años el expanista fue
amo y sefior de los rifles las balas y los
tanques mientras que sus más cercanos
colaboradores extendían sus tentáculos y
abrían sus cuentas bancadas al crimen

organizado
El primer pez gordo del gobierno cal

deronista y excolaborador del foxismo
que cayó en Estados Unidos por presuntos
vínculos con el narcotráfico específica
mente con Joaquín F l Chapo Guzmán
fue Genaro García Luna exsecretario de
Seguridad Pública y extitular de la Policía
Federal García Luna fue el brazo derecho

de Calderón siempre estuvo cerca y me
diatizó todas las acciones de gobierno
preparaba vistosas conferencias de pren
sa para anunciar grandes detenciones

del crimen organizado incluso se coludió
con las televisoras para fingir la detención
de unos secuestradores

Hay testimonios de que en distintas
ocasiones el expresidente espurio fue
alertado de los malos tratos en los que es
taba metido su colaborador pero los igno
ró Baste recordar que la omisión también
es complicidad

Ahora es labor de las autoridades y de
los periodistas investigar los vínculos que
pudo tener con el crimen organizado Gui
llermo Galván Galván exsecretario de la
Defensa Nacional de Calderón porque el
Ejército fue el sector más beneficiado

EL MILITAR QUE NEGÓ A LA
JUSTICIA CIVIL
Los 12 años del mandato panista conoci
dos como La docena trágica hicieron que
los mexicanos dieran una nuera oportu
nidad al PRI y a su candidato Enrique Pe
ña Nieto un carismático político que
cedió su imagen a la publicidad

Indudablemente la era peñista fue en
la que ocurrieron más manifestaciones
ciudadanas para exigir justicia princi
palmente porque mes a mes desde sep
tiembre de 2014 a la fecha salen cientos
de personas en el país a reclamar el es
clarecimiento de la desaparición de 43
normalistas de Ayotzinapa en Iguala
Guerrero

Cabe recordar que Salvador Cienfue
gos titular de la Senda con Peña Nieto

detenido el pasado jueves por autoridades
estadounidenses siempre se negó a que
los militares de la 27 zona principales tes
tigos de lo ocurrido la noche del 26 de
septiembre y madrugada del 27 de 2014
acudieran ante las autoridades civiles a
rendir su declaración

Ornar García un joven sobreviviente
de esos hechos tras conocer la noticia es
cribió en Twitter Pocas veces me alegro
de cosas Pero aquel que defendió a morir
al Ejército por su participación en la no
che de Iguala durante el gobierno de EPN
ha sido detenido Además Eunice Ren
dón exsecretaria Ejecutiva del Sistema
Nacional de Seguridad Pública afirmó en
sus redes sociales que se trató de un duro
golpe a las instituciones mexicanas

Empero el Presidente Andrés Manuel
López Obrador inició su conferencia ma
tutina del viernes hablando sobre la rifa
del avión presidencial y en segundo tér
mino la detención de Cienfuegos y
rechazó que ésta impacte a su gobierno

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelmejidot pgmail com

Cabe recordar que cienfue
gos siempre se negó a que mili
tares acudieran ante las autorida
des civiles a rendir declaración
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