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EL GENERAL sí tiene quien le escriba los discursos
por lo que el secretario Luis Cresencio Sandoval
desechó el texto que originalmente tenía
pensado leer en la ceremonia del aniversario
de la Revolución La molestia del alto mando

militar fue aplacada con la liberación de
Salvador Cienfuegos por lo que el mensaje
del titular de la Sedeña se concentró en refrendar

lealtades y exaltar el espíritu de cuerpo
de las Fuerzas Armadas

DOS COSAS llamaron la atención en el discurso

la primera que en medio del caso de su antecesor
advirtió que la carrera militar tiene que darse dentro
de la legalidad y que no admite desviaciones
La segunda fue que haya aclarado que los soldados
y los marinos no anhelamos ningún poder
Acaso habría que aclararlo

SNIF SNIF huelen eso En San Luis Potosí huele
a que sí habrá alianza del PAN con otros partidos
para postular a Xavier Nava como candidato a la
gubematura El actual alcalde potosino se registró
como precandidato y más allá de que es el mejor
posicionado en aquellos rumbos se dice que
es quien podría armar una coalición que evite
un triunfo más de Morena

EL ESTADO es una de las prioridades del PAN
para 2021 por lo que desde ahora hay intensas
negociaciones entre los albiazules para amarrar
el apoyo a Nava y sobre todo evitar ser derrotados
no por otro partido sino por sus propias divisiones

COMO UN amago contra la libertad de expresión
se vio la desconcertante denuncia civil que presentó
la priista Bárbara Botello en contra del diario
AM de León La ex alcaldesa exige 300 millones
de pesos por supuesto daño moral debido a la
información publicada sobre presuntos actos
de corrupción en su administración Lo más
raro del asunto es que Botello en ningún lado
de su demanda se acuerda de que está sujeta
a proceso penal precisamente por peculado
Eso sin mencionar que también es investigada
por la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato
Alguien debería explicarle que para pedir una
indemnización por daño moral lo primero
que se necesita es moral
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SIN DUDA resulta polémica la aprobación
en el Senado para el uso lúdico de la mariguana
Uno de los retos será demostrar que con esta
medida disminuirá en buena medida la violencia

asociada al narcotráfico Por el otro lado habrá
que agradecerles a los senadores pues según
los expertos estando high es probable que
se puedan entender algunas decisiones del gobierno
o ya de perdida que la espera a que acabe el sexenio
sea relajaaada
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En este espacio les hemos dicho que en la
Oficina de Presidencia de la República se pier
den las cosas y no las hallan En especial se
pierden documentos requeridos vía la Ley de
Transparencia por ejemplo las encuestas de las

que habla el Presidente pero
que al solicitar que sean en
tregadas en Palacio Nacional
responden que no las en
cuentran Ahora nos comen
tan que hace unos días un
particular solicitó a Presiden
cia el nombre cargo y sueldo
de la traductora que asistió al
presidente López Obrador
en su viaje de julio pasado a
Washington Estados Unidos

para reunirse con Donald Trump A pesar de
que es conocido que se trata de TJHa Rubio

quien lleva varios sexenios desde Ernesto
Zedillo apoyando a los presidentes mexicanos
en la traducción Presidencia informó que
no localizaron evidencia documental que

atienda el requerimiento del solicitante Se
avergonzarán de tener a una profesional mujer
que sirvió para los gobiernos neoliberales O es
que se burlan de la transparencia

Se espera que pronto haya humo blanco en
el Senado de la República donde todas las ban
cadas buscan construir un consenso para que
sea el personal médico del país quienes han
atendido la emergencia de Covid 19 el que
reciba la medalla Belisario Domínguez Nos
cuentan que solo falta definir cómo sería esta
entrega si al sindicato del IMSS como lo pro
puso el senador Germán Martínez o a repre
sentantes de las diferentes instituciones de Sa
lud Algunos se preguntan si el reconocimiento
será el punto de partida para anunciar mejores
medidas y cuidados para el personal de salud
porque no faltará la enfermera el personal de
limpieza de un hospital o el médico que digan
Muy bonita su medalla pero cuándo nos dan

equipo de protección decente

Este viernes los gobernadores de la Alianza
Federalista pidieron que el gobierno federal no
distribuya la vacuna del Covid 19 de manera
discrecional pues temen ser relegados de la re
partición de dosis Además nos hacen ver el
año que entra es electoral y suponen que será
muy tentador para el gobierno federal y sus au
toridades de salud culpar a los gobiernos locales
de que su población reciba la vacuna en último
lugar El espejo estadounidense con el amigo
Donald Trump es un buen ejemplo nos di
cen el perdedor Trump no sólo quiere colgarse
la medalla por las vacunas en camino sino dice
que no se la darán a Nueva York porque el al
calde se atreve a cuestionar los criterios de su
gobierno para la distribución de la sustancia

Ahora los priistas pasan del rojo al naranja Y
es que ya varios expriistas están viendo en el na
ranja la opción para seguir en la política Ahí es
tá Ivonne Ortega o Eduardo Bours quienes
ahora forman parte de Movimiento Ciudadano
y quien ya también se quiere ir para allá es Ma
riana Moguel Robles sí la hija de Rosario
Robles Al menos en ese pasillo que va del PRI
a MC se comenta que Moguel anda dando unos
primeros pasos para quizá llegar al naranja
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Que tomando en cuenta que
apenas dos días antes Estados Uni
dos se desistió de los cargos crimi
nalesy entregó aMéxico al general
SalvadorCienfaegos anadieque
dódudaquiénfue elblancodelaspa
labras de Luis Cresencio Sando
val titular de la Defensa sobre eso
de que no hayespacio para desvia
cionesen lacarreramilitar ymenos
de los dichos de la secretariade Go
bernación Olga Sánchez Corde
ro por aquello de los prietitos en el
arroz tododurante laconmemora
ción del inicio de laRevolución

Que a propósito del general
la especie difundidapor la agencia
Reuters de que laentregade Salva
dor Cienftiegos estuvo condicio
nada por Estados Unidos al com
promiso mexicano de captura y
extradiciónde unimportante capo
delnarcotráfico coincidió ayercon
la notificación de la aprehensión
el 13 de noviembre por parte del
Ejércitoyla FGR deAgustín N

Don Gutyo El14 operador direc
to de ElMencho jefe del Cártel
Jalisco NuevaGeneración

Que por cierto el canciller
MarceloEbrardapagó unpeque
ño fuego que le quiso encender el
diputado Gerardo Fernández
Noroñacuando lo cuestionó sobre

si es cierto que SalvadorCienfue
gosvolvió aMéxico enunjetpriva
do a lo que respondió fue en un
jet Hp T TS Marshals mmn ln nrde
nó lajuezaen NY

Que el coordinador de More
na en el Senado Ricardo Monreal
presentósu reciente libro Francisco
I Madero una experiencia inaca
baday explicó mediante sus redes
sociales sin dar detalles que en es
te volumen hace una analogía en
tre el apóstol de la democracia y el
presidenteAndrés Manuel López
Obrador como representantes de
dos etapas históricas de transición
políticaenMéxico
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a más de seis mil micro y pequeños comerciantes quie
nes por primera vez serán habilitados para recibir los va
les que el gobierno capitalino otorga a sus trabajadores a
fin de año Los vales que en su conjunto tienen un valor
de 3 600 millones de pesos antes sólo se podían canjear
en cadenas de autoservicio Se busca replicar el programa
Mercomuna puesto en marcha por las alcaldías para que
dichos comercios reciban los vales que se otorgaron a 520
mil familias de los padrones de Liconsa La experiencia en
dichas alcaldías fue positiva pues se genera una inmedia
ta reactivación económica en todos los niveles Decisión
oportuna y afortunada Sigan así

co cumple con todos los criterios de habilitación necesa
rios para acceder en caso de requerirlo a los recursos de
una línea de crédito flexible otorgada en 2019 por un pla
zo de dos años La Comisión de Cambios anunció en 2017
una salida gradual de esta LCF pero se decidió mantener
el monto de acceso equivalente a unos 61 mil mdd con
siderando el aumento significativo en los riesgos externos
por los efectos de la pandemia dijeron en un comunica
do la SHCP de Arturo Herrera y el Banxico que gobierna
Alejandro Díaz de León Es la oportunidad perfecta para
que pongan a trabajar todas las estrategias que se requie
ren para salir de esta crisis que trajo la pandemia Tiempo
de demostrar capacidad Sí pueden verdad

Nacional lo hizo ratificó que el Ejército Mexicano no de
sea ejercer algún tipo de poder pues por ley está sometido
a las autoridades civiles Al conmemorar el 110 aniversario
del inicio de la Revolución Mexicana afirmó que el ins
tituto armado jamás ha buscado protagonismo porque
nuestra esencia es servir a la patria No anhelamos nin
gún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pre
tensiones políticas No anhelamos ningún poder porque
dependemos del Ejecutivo a cuya autoridad nos subordi
namos por ley y por la decisión democrática del pueblo de
México pero sobre todo por convicción Las aguas es
tán en calma aunque los opositores quisieran lo contrario
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se contempla aumentar impuestos ni crear nuevos como
parte de la estrategia de apoyo a las familias durante la
crisis sanitaria Detalló la ruta que seguirá la entidad para
hacer frente a los recortes presupuéstales de la federación
para minimizar los efectos negativos que se derivan de
esta acción En el Presupuesto de Egresos 2021 de Tamau
lipas no se contempla crear nuevos impuestos o incremen
tar los existentes a fin de apoyar la economía familiar
reiteró Bien hecho De los diez mandatarios que integran
la Alianza Federalista es el primero que aporta un plan B
ante la imposibilidad de que la federación les otorgue más
recursos Hay quienes sí pueden solos

dente López Obrador ha fortalecido el compromiso con la
rendición de cuentas Prueba de ello ha sido la información
del manejo de la pandemia La funcionaría clausuró la Se
mana Nacional de Transparencia organizada por el Inai
en donde destacó que la transparencia el acceso a la in
formación y la protección de datos personales son carac
terísticas de las democracias Tenemos un claro ejemplo
de la importancia que nuestro presidente le ha dado al de
recho a la información pues su instrucción fue la de man
tener informado al pueblo de México sobre la pandemia
aseguró El subsecretario de Salud Hugo López Gatell ha
informado día a día todos los detalles Qué más quieren

 CP.  2020.11.21



La administración sortea dificultades sin

resolverlas ni consolidarse como gobierno
El asedio de esos problemas puede
terminar por socavar su mandato y poder

Sortear sin resolver problemas
Salir de apuros o sortear dificul

tades no siempre es sinónimo de
resolver problemas

Sin restarles mérito a algunas polí
ticas medidas y acciones oficiales par
ticularmente en el ámbito laboral edu
cativo fiscal y no sin contradicciones en
el campo diplomático y la procuración
de justicia la administración sortea el
embate de poderes y problemas inten
tando escapar de ellos y llegar adonde
quiere sin tener muy claro el sitio de
ese anhelado lugar ni obviamente la
hoja de ruta para arribar a él

El poder del imperio vecino el
poder de las Fuerzas Armadas el poder
de la naturaleza y el poder difuso de la
resistencia así como el crecido caudal
de dificultades asedian de más en más
y de manera combinada aunque no
concertada al lopezobradorismo Hasta
ahora éste ha conseguido librar el mo
mento pero acusa fatiga con síntomas
de desesperación por la falta de reposo
y reflexión la acción descoordinada y
el ansia de romper el cerco que lo fre
na sin contar con las herramientas el
equipo las condiciones y los recursos
necesarios

La gran interrogante es cuánto
tiempo más aguantará así la adminis
tración cuántas veces más rebotará en
tre la política principista y la pragmá
tica sin caer en el error fatal o cuándo
si todavía cabe la muy remota posibili

dad replanteará el límite y el horizon
te de su proyecto original así como el
alcance del mandato recibido

Sortear adversidades y salir de apu
ros exigen talento sí pero a fin de cuen
tas el resultado postrero de esa actua
ción depende más de la suerte que de
la capacidad para someter a control v

dominio las variables Seguir así no ga
rantiza el ajuste del régimen político ni
del modelo económico Es un ejercicio
que demanda un esfuerzo inaudito sin
asegurar la consecución del objetivo

En el Sobreaviso Crisis sin fondo del
18 de julio pasado se escribía

Hace tiempo en plática sobre los
temores politicos de Andrés Manuel
López Obrador durante su gestión un
allegado a él refirió cuatro los Estados
Unidos el gran capital nacional las
Fuerzas Armadas y los terremotos
entendiendo por estos últimos no sólo
a los sismos sino a aquellos fenóme
nos naturales cuya fuerza devastadora
distrae descuadra o vulnera al poder
político

Pues bien en estas últimas sema
nas tres de esos cuatro temores han
dejado de ser un fantasma y han sacu
dido a la administración Y ante ellos
se han dado tres tipos de respuesta afe
rrarse con dogma y sin consideración
al proyecto original sin reconocer las
consecuencias arremeter contra quie
nes los despiertan como si ello bastara
para desvanecerlos o bien hacer mala
barismos para remontar la situación en
turno así sea provisionalmente

Pese a ello los problemas subsisten
y la administración no consigue fincar
la plataforma de su acción y desatar ésta
siendo que está a punto de concluir el
primer tercio de la gestióa

El inédito desistimiento de la Fiscalía
estadounidense de las acusaciones for
muladas contra el exsecretario de la De
fensa el general Salvador Cienfuegos
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con tal de no afectar la relación y coo
peración con México marcó un logro
diplomático mexicano

No sin titubeos al inicio la adminis
tración tuvo capacidad de reaccionar
y salir airosa de la situación reivindican
do el derecho a ser tratada con respeto
por el gobierno estadounidense y dando
satisfacción a la molestia de los mandos
militares mexicanos urgidos por ver una
respuesta firme

Es reconocible la actuación sin em
bargo el problema no está resuelto Si
la Fiscalía General de la República o en
su caso la de Justicia Militar no integra
y resuelve con pulcritud contundencia
claridad y diligencia la carpeta de investi
gación el logro de hoy puede concluir en
el fracaso de mañana Simular la investi
gación dejaría en duda a los ojos del go
bierno estadounidense la honorabilidad
no sólo del general Cienfuegos sino tam
bién la del instituto armado la Fiscalía
la Cancillería y en tal circunstancia se
sentaría un precedente terrible Convali

daría la necesidad de exigir cooperacion
a México sin compartir información

En ese episodio el peso del poder
imperial de allá y del poder militar de
aquí constituye un desalío mayor para la
administración

Otra vez estamos en ese momento donde
un problema nuevo oculta al anterior y
como nunca el poder de la naturaleza
asedia a la administración

Si la política sanitaria ante la epide
mia es cuestionada y cuestionable los
cien mil muertos obligan a reconsiderar
la en vez de atribuir a los medios un sim
ple afán alarmista al reportar el tamaño
del dolor A la negación de reconocer la
dimensión de la tragedia se agregan las
inundaciones provocadas en Tabasco El
poder de la naturaleza está devastando a
la naturaleza del poder y la administra
ción puede pero no debe ignorar esa
realidad

No debe porque lamentablemente
los desastres tienen un calendario A los
huracanes siguen los incendios forestales
luego la crisis ambiental en el Valle de
México y la sequía en otras regiones del
país Negar esa realidad y desviar recur
sos destinados a los desastres a mega
proyectos sin viabilidad terminará por
socavar el poder y su mandato

Sin desconocer los méritos referidos la
administración viene sorteando proble
mas sin resolverlos y sin asegurar su con
solidación como gobierno ni la viabilidad
del sexenio Cada vez es más notoria la
fatiga ante el asedio y por si ello no fuera
suficiente se está descuidando el frente
político donde las alianzas del partido en
el poder desfiguran el sentido del movi
miento emprendido y ponen en duda si
podrá mantener la hegemonía política

Sentarse en vez de estar siempre de
pie y apreciar el valor del silencio podría
ser un buen comienzo
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Los otros datos

de El País que
irritaron al presidente
Leí y releí el reportaje México alcanza 100 mil muertos por
la covid radiografía de un país roto que tanto irritó al presi
dente López Obrador No encontré datos falsos testimonios
sesgados u omisiones deliberadas

Pero sí una detallada crónica sin concesiones sobre los
errores cometidos la minimizaclón de la pandemia los
pronósticos fallidos la resistencia a las pruebas y al uso de
cubrebocas

Sin olvidar el baile de datos las hospitalizaciones tardías
la altísima letalidad en el personal sanitario historias estru
jantes de contagiados y los escasos apoyos para enfrentar la
crisis económica derivada de la pandemia

La falta de argumentos para rebatir la realidad descrita por
El País frente a la pandemia llevó al Presidente a valerse de
un ofensivo texto hacíalos españoles que leyó en Facebook
pero que dijo le gustó mucho

No lo leyó él directamente por la investidura pero igual
ordenó que lo pudran en la pantalla que cotidianamente uti
liza en la mañanera paravisualizar sus otros datos para que
el vocero Jesús Ramírez lo hiciera

El texto es de Juan C Bonet quien no oculta sus simpatías
por la 4T Van algunas líneas de ese texto

El País un periódico otrora serio hoy tiene los blanquillos
de decir que somos un país roto por los 100 mil muertitos
por coronavirus De veras nos van a llamar rotos con las
cifras que tienen en su país

Con la gestión de la pandemia que ha hecho la Comuni
dad de Madrid que no saben ni hablar castellano Hay que
tener los huevos muy azules para llamar a otro país roto con
la que les está cayendo a ustedes rota sumadre guapines

López Obrador se desvió del tema de la pandemia para
atacar a España Hay países que mantienen todavía afanes
colonialistas aseguró

Y se fue sobre El País un periódico que dijo se dedicó
a proteger a las empresas españolas que recibieron un trato
especial en México en los gobiernos anteriores y ahora
están molestos con nosotros porque ya México no es tierra
de conquista

Por cierto no pasó inadvertido el hecho de que López
Obrador sonrisa en boca recibiera al pitcher de los Dod
gers Julio Urías en un día que debería ser de luto nacional
por los 100 mil muertos por covid 19
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69
Los gobernadores rebeldes de la Alianza Federalista

hicieron público un pronunciamiento sobre el trágico rebase
de los 100 mil mexicanos muertos por covid 19

Destacan que esa cifra nos aleja del infame escena
rio catastrófico 60 mil muertos que el polémico doctor
López Gatell puso como tope y nos acerca a lina debacle
económica y sanitaria insalvable

Le piden al Presidente que ante la magnitud de la tragedia
se replantee la estrategia para enfrentar el virus Pero también
que se hagan públicos los documentos de las adquisiciones de
las vacunas los compromisos que implique y las estrategias
de almacenamiento distribución y aplicación de las mismas

Lo anterior para evitar la utilización discrecional de esos
insumos puntualizan

En el documento anuncian que la semana que entra van
a presentar una controversia constitucional en contra de la
reforma por la que se extinguen 109 fideicomisos

Esos fideicomisos equivalían a 68 mil millones de pesos
y apoyaban la ciencia la cultura y el deporte protegían a
defensores ele derechos humanos y periodistas y proveían
fondos para ayudar en los desastres naturales entre otras
cosas

No fue un buen día para AMLO en la prensa interna
cional En la página web de The New York Times leímos un
artículo que menciona la legalización de la mariguana en Mé
xico Cito textual

Cuando el presidente López Obrador asumió el poder
hizo un llamado a ponerle fin a la guerra que ha devastado a
su país Sin embargo mientras las tasas de homicidio se han
disparado por las nubes mantiene al ejército en las calles y no
cuenta con una estrategia de seguridad coherente

Le convendría aceptar la legalización de la mariguana y
colaborar con Estados Unidos para crear un marco legal para
la cannabis en toda la región

Si los agricultores que trabajan en las montañas mexi
canas y pasan dificultades pudieran cultivar mariguana le
galmente para Estados Unidos o para algunos mercados
nacionales podrían cortar vínculos con las redes del crimen
organizado

José Antonio Álvarez Lima informó al Senado que
se reincorpora a las labores legislativas el próximo lunes
Deja la dirección de Canal Once obligado por la muerte
por covid 19 de su suplente en la Cámara alta Joel Molina
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El discurso del General y el
fantasma del golpe
Eltemor a un golpe de Es

tado es algo que siempre
rondócomounfantasmaa

los presidentes mexicanos que
aunque sabían que contaban con
el Ejército más institucionaly leal
de América Latina no podían
evitar laparanoia de creer que po
dían servíctimas de una asonada
sobre todo en sus momentos de
crisis ya fuera inducida por oscu
ros interesesdomésticosoporper
versos e injerencistas presiones
desde el extranjero En realidad
nunca hubo intentonas reales o
movimientos golpistas al interior
del Ejército mexicano al menos no
que ameritaranpreocupación pe
roapesarde ello el fontasmadeun
golpe sísalíaa relucirenetapas crí
ticas de algunos sexenios el más
reciente cuando la grave crisis de
1995 en donde un cable de una
agencia internacional reportó tan
quetas militares avanzando por el
Zócalo durante la presidencia de
Ernesto Zedillo

Fueradeese momento que ter
minó siendo un bulo mal inten
cionado justo cuando se producía
el cisma entre el entonces presi
denteZedilloysuantecesor Carlos
Salinas de Gortari laúnicavez que
la amenazagolpistahavuelto a es
tar presente es en el discurso del
presidente López Obrador quien
en su primer año de gobierno de
dicó varios mensajes ahablar de la
imposibilidad de que hubiera en
Méxicoungolpe deEstado Enno

viembie de2019 apartirdeundis
curso delgeneral retirado del Ejér
cito Carlos Demetrio Gaytán
Ochoa quien habló como orador
en un desayuno de militares a
principios de ese mesyen presen
ciadelgeneral secretario Luis Cre
sencio Sandoval dijo Nos preo
cupa el México de hoy Nos sen
timos agraviados como mexica
nos y ofendidos como soldados

López Obrador ha explicado
que tanta participación y facul
tades a las Fuerzas Armadas tie
nen que ver con la confianza que
les tiene y con el combate a la co
rrupción civil pero entre los ana
listas se explicamás el tamaño de
las atribuciones y tareas a las
fuerzas castrenses como en nin
gún otro gobierno de la historia
posrevolucionaria con un temor
nato en el tabasqueño no ser de
rrocado por ungolpe como lo fue
el ingenuo Francisco Madero a
quien admira o el soñador Sal
vador Allende en Chile

Con ese antecedenteycon el re
ciente regreso del general Salvador
Cienfuegos extitulardelaDefensa
que fue devueltopordgobiernode
EstadosUnidos luegodequefuera
detenidoyacusadodenarcotráfico
y lavado de dinero por la DEA el 15
de octubre para que un mes des
pués el Departamento de Justicia
le retirara los catgos y decidieraen
tregarlo al gobierno mexicanopara

que seajuzgado en nuestro país el
discurso que ayer dio el general se
cretariode laDefensa LuisCresen
cio Sandoval con motivo del 110

aniversario de la gesta revolucio
naria en el país cobraunaespecial
relevanciay parece un claro inten
to del presidente por congraciarse
con los militares

NO ANHELAMOS EL PO
DER

En la segunda parte de su
mensaje ante el presidente Ló
pez Obrador el general Cresen
cio Sandoval no desaprovechó el
foro que le ofrecía el Presidente
para volver a alejar cualquier
fantasma golpista en alusión a
las presiones que medios y ana
listas de México y de Estados
Unidos atribuyeron al Ejército y
sus cúpulas castrenses para que
el presidente López Obrador ne
gociara con el gobierno de Do
nald Trump la entrega del gene
ral Cienfuegos bajo amenaza de
cortar toda cooperación en la lu
cha contra el narcotráfico del la
do mexicano No anhelamos
ningún poder porque nuestra
razón de ser está alejada de pre
tensiones políticas o de otro ti
po expresó Sandoval

Está claro que López Obrador
no quiere ningún problema ni de
savenencia con los militares y tal
vez el general secretario de la De
fensa Nacional no miente cuando
dice que los militares son leales y
subordinados al Poder Ejecutivo
ni tampoco cuando afirma que no
anhelan ningún poder porque
quizás ya lo tienen Los dados
mandan Serpiente dobla Semana
dispareja
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El militar que
doblegó a la 4T
En México durante las administraciones prlistas cuando un Pre
sidente asumía el cargo debía mostrar que sus intenciones de gobernar
eran a favor del pueblo por lo que su primera acción fue aprehender
un gran pez de la anterior administración señalado de corrupto pero
que en realidad era aquel que le había negado el apoyo en campaña
Existen casos representativos

desde Joaquín Hernández
Galicia alias La Quina dete
nido al inicio del sexenio de

Carlos Salinas de Gortari y
luego tocó el turno a su her

mano Raúl quien fue encarcelado como
venganza política de Ernesto Zedillo que
lo utilizó como un gran escándalo mediá
tico a su favor porque el zapatismo
era una piedra en el zapato aun cuando
él lo negó

Aunque Vicente Fox fustigó durante su
campaña por la Presidencia con encarce
lar peces gordos en realidad comenzó
su gobierno con el primer escape de Joa
quín El Chapo Guzmán así de malo y
errático fue su gobierno

El espurio Felipe Calderón durante su
mal gobierno sólo alborotó el avispero
dejó todo el territorio nacional bañado en
sangre sumergido en la corrupción y
la impunidad Cada delincuente de medio
pelo era presentado como el gran capo
de la Yakuza Pero nada de combatir

la corrupción
Enrique Peña Nieto como buen priista

volvió a la vieja tradición del quinazo y
encarceló a Elba Esther Gordillo entonces
líder del Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación quien desde el 2000

traicionó al tricolor y se fue al panismo
con Fox Se la debía al PRI

A final de cuentas todos salieron li
bres sin cargos se retiraron a vivir en el
anonimato mientras los mexicanos se
quedaron viviendo el sueño de los justos
Resultó imposible saber si fueron culpa
bles o inocentes de los delitos que les
habían imputado

A casi dos años de la llegada de Andrés
Manuel López Obrador Morena y la Cuar
ta Transformación a la Presidencia de la

República han detenido a peces gran
des aunque hasta el momento ninguno
ha sido juzgado

DETENIDOS SIN SER JUZGADOS

Los exfuncionarios y exgobernadores Ro
sario Robles Genaro García Luna Emilio

Lozoya César Duarte y Eduardo León
Trawitz han sido aprehendidos en la ac
tual administración todos enfrentan car
gos de corrupción desvío de recursos y
uso indebido de atribuciones como servi

dores públicos Además del empresario
Alonso Ancira y el abogado Juan Collado
ambos vinculados con el anterior

gobierno peñista
Un caso aparte es el del general Salva

dor Cienfuegos a quien como García Lu
na el gobierno estadounidense lo acusa
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de proteger al narcotráfico La diferencia
entre uno y otro es que el primero es un
militar y el segundo un civil pero es un
hecho que ambos abusaron del poder que
les fue otorgado o encargado

Por tal motivo la detención de Cien
fuegos sin un aviso previo de la Casa
Blanca o la DEA molestó a López Obrador
principalmente por la estrecha relación
que ha sostenido con las Fuerzas Armadas
y esta ocasión no les podía fallar

Ese vínculo puede comprobarse con
todas las atribuciones que ha concedido el
Primer Mandatario al Ejército pues ha
puesto en sus manos desde la construc
ción del nuevo aeropuerto en la base mili
tar de Santa Lucia hasta la repartición de
ayuda en Tabasco afectado por las inun
daciones hasta la supervisión de todos los
puertos Por lo cual debía defender y re
clamar la forma en cómo fue aprehendido
el General Cienfuegos así como por las
agresiones que sufrió su familia al mo
mento de la detención en el aeropuerto de
Los Ángeles a donde habían llegado a
pasar unos días

El Presidente y el secretario de Rela
ciones Exteriores Marcelo Ebrard debie
ron apresurarse a rescatar al militar dete
nido por los estadounidenses sin impor
tar poner en riesgo la endeble buena rela
ción con Donald Trump por lo que más de
uno aseguró que hubo alguna negociación
en lo oscurito

EL FACCIOSO EJÉRCITO MANDA
Para el investigador en crimen organizado
de la Universidad de Columbia Cienfue

gos goza de presunción de inocencia Pero
el poder militar se le impuso a la débil au
toridad civil en México para evitar que al
General se le procese ante la única justicia
funcional en Estados Unidos En México el
faccioso Ejército manda

El pasado jueves entrevisté breve
mente vía telefónica al expresidente Vi
cente Fox quien señaló que el caso de
Cienfuegos es una negociación oscura
rara entre el gobierno americano que
maneja la justicia a su antojo y el mexi
cano Todo aquello que esté en manos de
Trump y López Obrador siempre hay que
verlo con mucha cautela

Fox Quesada prosiguió Además casi
estoy seguro de que la trampa es que el
Presidente y el canciller Marcelo Ebrard lo
que lograron fue zafarse de una presión
muy gruesa del Ejército que demandó co
rregir y probablemente se metieron a una
presión peor que es la de la Casa Blanca
así de claro lo señaló el exmandatario

La llegada de Emilio Lozoya y su inme
diata liberación aunada a su decisión de
declarar en contra de aquellos que por
años encubrieron sus abusos dejó muy
mal parado al gobierno lopezobradorista
porque primero trataron de ocultar al ex
director de Pemex en un hospital hasta
que pudo llegar a su casa donde diversas
fuentes periodísticas revelan que ha reci
bido a un importante número de personas
para celebrar su triunfo

Mientras que Cienfuegos llegó al aero
puerto de Toluca en el Estado de México

escuchó de la autoridad que era investiga
do y se le permitió irse a su casa a descan
sar Ahora nadie sabe qué hacer con él

Será complicado que un juez quiera
conocer el caso del General por lo mediá
tico y circense que se volverá en cuanto
comiencen los alegatos ante el Ministerio
Público Cualquier decisión que adopte el
impartidor de justicia será severamente
criticada Esta vez como muchas otras el
Ejército ganó una batalla aunque no haya
sido en el campo

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelmejidot á gma Lcom

Mientras que cienfuegos
llegó al aeropuerto de Toluca
en el Estado de México escuchó
de la autoridad que era investiga
do y se le permitió irse a su casa
a descansar Ahora nadie sabe

qué hacer con él Será complicado
que un juez quiera conocer el
caso del General por lo mediático
y circense que se volverá en
cuanto comiencen los alegatos
ante el Ministerio Público Cual

quier decisión que adopte el im
partidor de justicia será severa
mente criticada
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