
Urgen investigar
y juzgar a general
México no fue rebasado ayer 9 187 casos
A la vista la infinidad de versiones burlas y críticas que si
guieron a la aún insuficientemente explicada exoneración
y acelerada repatriación del general Salvador Cienfuegos
por parte de Estados Unidos que un mes atrás no sólo hizo
alarde de poder y desprecio hacia las instituciones nacio
nales al detener al exsecretario de la Defensa sino que
también lo acusó de ofrecer protección a un cártel menor
del narcotráfico y beneficiarse de la introducción de cocaí
na metanfetaminas y más a su territorio el gobierno de
la 4T decidió poner cara y alentar la realización de una
investigación seria y el eventual juicio del militar aun a
riesgo de que ello termine en un sonado fracaso

La necesidad de acallar voces según las cuales la vuelta
del extitular de las Fuerzas Armadas no fue más que una
concesión del saliente Donald Trump al amigo o la bur
da contraprestación de un acuerdo signado por éste bajo

presión de un sector no oficial
del Ejército está obligando a
decir de quienes afirman contar
con inf rmación privilegiada a
acelerar el inicio de pesquisas
por parte de la Fiscalía carnal de
Alejandro Gertz y un juicio en
su caso para el que hasta ahora
ai menos no cuentan con más
información que la que recibie
ron de parte de sus homólogos
americanos

El asunto pues apremia
para contener especulaciones y
versiones contrarias al régimen
cuando Andrés Manuel López
Obrador y los suyos se aprestan
a recordar el segundo aniversa
rio de su arribo al poder sí pero

también para inhibir supuestas o reales manifestaciones de
descontento surgidas desde el interior de grupos cercanos
al cuestionado militar que igual operan en el ámbito po
lítico partidista que en el propiamente militar Por ello es
que existe urgencia de acción

No deberá pasar mucho tiempo entonces antes de co
nocer sobre el qué cuándo y cómo actuarán las autorlda
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des competentes para avanzar en el esclarecimiento de un
caso que hasta ayer al menos había generado más dudas
que certezas

eASTERISCOS
En las próximas horas a más tardar al mediodía del mar

tes los gobernadores rebeldes de la Alianza Federalista
presentarán ante la Suprema Corte de Arturo Zaldívar la
controversia constitucional orientada a revertir la extinción
de 109 fideicomisos y el ilegal actuar abusivo del gobier
no para apoderarse de 68 000 millones parte de los cuales
son fondos estatales Otra

Prácticamente en paralelo los gobernadores de extrac
ción panista Goan que ahora coordina el expriista Carlos
Joaquín abrió la puerta al inicio de un diálogo eficaz
con el gobierno para avanzar en la definición de un nuevo
pacto fiscal que perdón ya el siempre desmentido titular
de Hacienda Arturo Herrera definió no se dará sino hasta
pasada la elección de junio Uíff

Sputnik V la vacuna anticovid 19 que previsiblemente
tendrá un precio menor a sus equivalentes de Pfizer y Mo
rena comenzará a ser aplicada a mexicanos para conocer
su efectividad y la reacción de éstos La Asociación Nacio
nal de Laboratorios Farmacéuticos Amelaf signó ya un
acuerdo para traer algo más de 31 millones de dosis en
cuanto la Cofepris autorice

Veámonos el miércoles con otro asunto De naturaleza
política
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