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VAYA sorpresa causo que despues de dos anos

de no tocar a Donald Trump ni con el pétalo
de un reclamo Andrés Manuel López Obrador
acusara a la DEA de fabricarle delitos

a Salvador Cienfuegos
NI SIQUIERA en los momentos más álgidos
de la relación bilateral como la imposición
de aranceles al acero mexicano la crisis por
las caravanas de migrantes o las reiteradas bravatas

de que México pagaría por el muro fronterizo

A RESERVA de que Guirmess lo certifique el PVEM
rompió récord como la rémora electoral que más
veces se ha pegado a un partido grande en elecciones
consecutivas

COMENZARON en el 2000 al aliarse con el PAN

luego lo hicieron con el PRI cada tres años desde
2003 y hasta 2018 y ayer formalizaron su coalición
con Morena para la elección de junio

el Presidente se lanzó como lo hizo ayer contra
un ente del gobierno de EU

OCHO elecciones federales al hilo se dice rápido
pero se necesita mucho talento y muy poco pudor

POR SUPUESTO para la 4T es muy importante
justificar la libertad del ex titular de la Sedeña

para aliarse con la derecha con el centro y con la
izquierda como lo ha hecho ese partido que bien
podría cambiar la V de verde por la V de vendido

y no generar una sensación de impunidad pero hay
quienes dicen que aprovecharon el viaje para hacerle
un guiño a Joe Biden y que esa iniciativa salió

de la SRE que encabeza Marcelo Ebrard

DE AHÍ que fuera esa dependencia que anda
desesperada por distender la relación con la nueva

administración en la Casa Blanca la que hizo
públicas las 751 páginas de la indagatoria contra
Cienfuegos en la Unión Americana

AUNQUE el gobierno de la CDMX avisa cada
viernes si el semáforo epidemiológico se mantendrá
en rojo o cambiará a naranja en la Fiscalía General
de Justicia no se esperan al reporte semanal

SU TITULAR Ernestina Godoy emitió el miércoles
una circular interna para avisar que las medidas
AHORA falta ver cómo reaccionan Biden y su equipo anti Covid en ese organismo se alargan hasta
el 31 de enero
pues la balconeada a la DEA puede ser un arma de
doble filo que deja sentado el precedente de que
SERÁ que los sagaces investigadores de la Fiscalía
documentos sensibles que se intercambian entre
descubrieron algo que los demás ignoramos o que
ambos gobiernos pueden ser hechos públicos a
ya hay una decisión tomada de sostener el rojo hasta
capricho del inquilino del Palacio Nacional
fin de mes y las autoridades no la han hecho pública
Es pregunta calendario en mano
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Crece la preocupación nos comentan sobre
cómo se distribuirán las vacunas ahora que co
mience un proceso masivo de aplicación ya no
sólo al personal médico sino a la población ge
neral La intención se teme es que d gobierno
del presidente Andrés Ma

nuel López Obrador querrá
utilizar las vacunas como

parte del botín político para
anar Cámara de Diputa
dos en las elecciones venide

ras Y para muestra un bo
tón Ayer durante la reunión
de la Comisión de Salud de

la Conago el secretario Jor
ge Alcocer y el subsecretario
Hugo López Gatell escucharon una propuesta
de los gobernadores del PAN presentada por
Carlos Joaquín González de Quintana Roo
que sea el Sistema Nacional de Vacunación el

que lleve a cabo la distribución y aplicación de
la sustancia La respuesta Silencio Ninguna
reacción por parte de los funcionarios Algo
sabrán La estructura paralela al gobierno que
entregará las vacunas pinta para ser el nuevo
frijol con gorgojo

En donde arrancara un nuevo penodo de
registro es en Morena A partir de este lunes

próximo todas aquellas mujeres que quieran
contender por la candidatura de Morena al go
bierno de San Luis Potosí deberán ir la sede del

partido a apuntarse por qué hasta ahora Por
cjüé el partido todavía no ha logrado determi
nar quién puede ser la abanderada Es la única
candidatura que hace falta y debe ser mujer
Sin embargo la aspirante que se inscribió en
tiempo y forma Francisca Reséndiz ya pro
movió un juicio de protección a sus derechos
ante el Tribunal Electoral del estado porque
dice ajustaron la convocatoria de último mo

mento Total Morena no deja de estar en los
tribunales Y esto apenas comienza

A10 meses del primer deceso por coronavi

rus en México las cámaras del Congreso de la
Unión no pueden legislar a distancia y hasta el
momento no ha legislado nada en apoyo a en
fermos familias o a la comunidad médica que
atiende la emergencia Brazos cruzados de los
legisladores en la atención de la crisis económi
ca y ahora el asunto de la vacunación que deja
todo en los manos del Ejecutivo

Mas alia de calidad de las pruebas que pu
do haber aportado la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos DEA a la Fiscalía General de

la República algunos conocedores de los pro
cesos penales en México se maravillaron de la

celeridad con la que la FGR de Alejandro
Gertz Mañero resolvió el expediente del ge
neral Salvador Cienfuegos menos de dos
meses con todo y que en medio se atravesó
el fin de año y lo más crudo de la pandemia
Se analizaron las 700 páginas del archivo es
tadounidense y encima se hicieron investiga
ciones propias para determinar la inocencia
del general en menos de 60 días Se pregunta
más de uno Quizá hubiera sido mejor nos di
cen haber esperado un poco a desahogar to
das las posibilidades y entonces sí no dar un
argumento adicional al sospechosismo La fis
calía fue iluminada con una eficiencia inédita

o a los investigadores les cayó el mal de ojos
de hormiga Sólo puede ser una o la otra
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Que sialguienestápreocupado Que enelequipodeMarcelo

por la investigación derivadade acu

saciones de abuso sexual que puede Ebrard están convencidos de que la

arriesgar su candidatura de Morena llegadade Joe Biden abre el compás
a gobernador de Guerrero ese no es idóneo parareestructurarlarelación

Félix Salgado Macedonio quien

con EU sobre una base de estrecha

acaso envalentonado con el espalda colaboración pero diferente alaque
razo partidistayde la4T en pleno se haprivado durante los últimos años
organizó un pachangón de cumple conuntratomás equitativo recípro
que él mismo amenizó al micrófono co y de reglas claras Se quiere enviar
conmás de500invitados enunsalón el mensaje de que las prioridades

en Chilpancingo eljueves pasado

mexicanas también cuentan

Que elcoordinadordeMorena
Que porcierto elabogadoXa del
Senado Ricardo Monreal sa

vier Olea sigue esperando el citato
rio de parte de la Fiscalía de Guerre
ro para acudir a declarar sobre el ca
so abiertoporviolaeióndelcandidato
de Morena al gobierno de la entidad
y no lo hará solo sino con sus defen

lió en defensa de la exculpación de
Salvador Cienfuegosyafírmóque
la reforma a la actuación de agentes
extranjeros no tiene precedente en
cuanto a proteger la soberanía na
sores Víctor Olea Peláez Ricardo cional Se garantiza comentó no so
Zinser Eduardo Luengo Creel lo la confidencialidad de su labor y
José Luis Nassar Alfonso Jimé laprotección de su integridad sino
nez O Farril Rafael Heredia y que se da un paso importante en la
Luis Madrigal Pereyra O sea lla transparencia de la función que ha
cen aquí
mó a la caballería
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ILa democracia no es silencio Con nueve votos a favor

y dos en contra el Consejo General del Instituto Nacio
nal Electoral aprobó ordenar al Presidente de la República
gobernadores y funcionarios abstenerse de opinar en sus
actos públicos sobre el proceso electoral de este año No
podrán opinar sobre el trabajo y dinero de los partidos ni
candidaturas ni encuestas Morena acusa censura Lo cier

to es que en un país donde ha costado muchos años lograr
llegar a la democracia no es una buena decisión callar a
los líderes y menos en momentos convulsos Debe sancio
narse la calumnia la mentira y la incitación a la violencia
sí Callar a la democracia es no reconocer la madurez de

la sociedad Señores consejeros del INE silenciar no es de
demócratas

2 Alineados El exconsejero del que fuera el IFE Jaime
Cárdenas consideró que en el debate que se dará en
tre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe
deración sobre si las conferencias matutinas del presidente

López Obrador son propaganda política o no el Ejecuti
vo federal saldrá ganando pero destacó que esto llevará a
que en un futuro se modifique la ley El también exdirector
del Indep destacó que para él la mayoría de los conseje
ros del INE va a seguir a su presidente y va a decir que las
mañaneras son propaganda Pero el Tribunal Electoral
cuando conozca del asunto argumentando costos de pro
paganda le va a dar la razón al Presidente por lo que dijo
que él considera que al linal de cuentas el Presidente va a
salir ganando Y si mejor ganara el país

r3 Pague lo que debe La jueza federal del Distrito Sur
k # de Florida Lauren Fleischer Louis fijó para el próxi
mo martes la audiencia de extradición del exgobernador
de Chihuahua César Duarte jáquez anunció el consejero
jurídico del estado Jorge Espinoza Dicha audiencia había
sido programada para realizarse el pasado día 14 sin em
bargo al final de cuentas esperaron la respuesta del fiscal
de Distrito Sur en Miami a los argumentos que expresó la

defensa del exgobernador El consejero jurídico indicó que
hay confianza de que se logre un fallo favorable Nosotros
siempre hemos confiado y seguiremos confiando en que se
va a conceder la extradición del exgobernador y sea pre
sentado ante los tribunales de Chihuahua Y después de
tanto trámite qué le espera en México
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W Arreglos Con la visión del tetado Mexicano de que la

M vida de la población no es un asunto político la titular

de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero
convoco a todos los gobernadores del país incluidos los
10 mandatarios que conforman la Alianza Federalista a
reunirse de manera virtual para escuchar sugerencias y
opiniones sobre el plan de vacunación contra covid 19
Sánchez Cordero manifestó que se trata de una acción de
alto impacto que requiere del mayor grado de organiza
ción y coordinación por parte del Estado mexicano y de los
gobernadores Los gobernadores del PAN solicitaron que la
vacunación se realice mediante el Sistema Nacional de Va

cunación y no a través de los servidores de la nación que
también entregan b pensiones del Bienestar Dejarán ya
de verle cara de voto a cada vacuna0

Reacción inmediata Conforme a la instrucción del

k3 presidenie López Obrador la SRE hizo público el ex
pediente del general Salvador Cienfuegos acusado de
narcotráfico en Estados Unidos y exonerado en México El
documento contiene la carta que el Departamento de Jus
ticia de EU envió al canciller Marcelo Ebrard con toda la

información del caso contra el extitular de la Secretaría de

la Defensa Confío en que esta información permitirá ma
yor comprensión sobre este asunto También me permi
to asegurarle nuestro compromiso para seguir trabajando
con el gobierno de México a medida que este asunto vaya
avanzando señala Timothy Shea administrador interi
no del Departamento de justicia de EU Digan lo que digan
el asunto no huele nada bien O sea la DEA se equivocó
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Jugando con la estabilidad
Arias en Michoacán en otros soste
líticas diplomáticas y legislativas niendo a candidatos impresentables
Félix Salgado Macedonio en Guerrero
la falta de solidez cohesión y pro
puesta de los partidos y sus alianzas el y en algunos más postulando perdedo
desgarro de la catástrofe sanitaria y los res para apoyar con socarronería a per
enredos electorales que cuando esa ma sonajes siniestros de otra fuerza política
raña madure en su complejidad puede Ricardo Gallardo en San Luis Potosí
generar un cuadro imposible de contro Casos que no agotan la inconformidad
lar por los actores políticos y entonces y el malestar en las filas de Morena por
colapse la ya de por sí frágil estabilidad la forma en que Mario Delgado condujo
la designación de candidatos
política social y económica
Falta por ver cómo resuelve Morena
Fanfarronadas o no luego será muy
difícil dominar tales variables o argüir la ambición de cuando menos 82 diputa
haberlas dejado correr sin calcular su dos que quieren reelegirse pero podrían
efecto Jugar con una baraja de proble ser 232 Falta eso y la propuesta política
mas al modo de una ruleta rusa no entu Es fácil decir continuar la cuarta trans
siasma y sí en cambio puede animar el formación pero a ésta se le atravesó la
hartazgo ante una clase política incapaz pandemia y sin un ajuste profundo al
de encarar en serio el desafío ante el cual proyecto original hablar de continuar
se encuentra el país Una circunstancia es tanto como postular la terquedad
difícil de remontar y fácil de complicar como divisa Eso sin hablar de su alianza
El número de frentes abiertos en es
con el Verde que lejos de distinguirlo
tos días no se corresponde con la habili del resto de los partidos lo iguala al
dad los recursos la capacidad el tiempo hacer de la política una mercadería
Del lado opositor la situación no
y los cuadros requeridos para atender
los y resolverlos y en tal condición pue es mejor No hay propuesta y en el
den provocar un siniestro superior al colmo del pragmatismo sin dirección
hasta ahora conocido
Acción Nacional no descarta recoger a
los suspirantes frustrados de Morena
para postularlos como candidatos de la
alianza con el PRI y el PRD Esa alianza
Si antes de concluir el año pasado el no va por México va por lo que pueda
inventario de problemas recomendaba y por lo visto puede poco Tan poco
concentrar la energía y el esfuerzo en que al menos Acción Nacional ya entró
resolver o atemperar los prioritarios en pleito con Movimiento Ciudadano en
a fin de evitar que con las elecciones Jalisco haciendo sentir que el partido
se agravaran se hizo lo contrario se liderado por Clemente Castañeda no
amplió el catálogo de embrollos
es opositor porque no se ha aliado a
Morena el partido sin movimiento ellos Por favor La alianza opositora
en vez de subsanar la crisis de la cual
ya asumió la idea presidencial de estás
venía y curar las heridas dejadas por la conmigo o en mi contra Cero matices
disputa de la dirección se fue sin red blanco o negro
de protección a seleccionar candidatos
Por si algo faltara al conjunto de los
a las gubernaturas ahondando su crisis partidos lo tienta la idea de incorporar
y división Sin darlas a conocer supues la campaña de vacunación a la campaña
tamente aplicó encuestas para designar electoral usándola como ariete para
a los abanderados y tiene problemas al golpear al adversario o sacar ventaja
menos en siete de las quince entidades Qué importan el dolor y el sufrimiento
que renovarán su gobierno En algunos provocados por la epidemia si se les

Es tal el tumulto de iniciativas po

casos resintiendo fracturas Cristóbal

CP.

2021.01.16

puede sacar raja política

En cuanto a los jueces el principal a partir de desplantes y desaires con
tinte gallardo ignorando que en la aso
el concurso quedó descalificado y aun ciación con el vecino se cifra el rescate
con la campaña lanzada para restañar de la economía Deja avanzar la idea
de reformar al Banco de México como
el prestigio perdido el Tribunal está
si fuera una travesura a sabiendas del
hundido
Con esos árbitros jueces y partidos peligro al cual se expone al banco cen
se va al concurso donde estará en jue tral Repudia los límites establecidos a
go la mitad del poder en la República la expresión presidencial exigidos antes
el curso final del sexenio y el destino por él en calidad de opositor Resiste
reajustar su plan original a causa de la
nacional
epidemia y así frustra la posibilidad de
darle perspectiva al país
No ayuda ni se deja ayudar el pre
El Ejecutivo a su vez lejos de distender sidente de la República
la atmósfera contribuye a su enrareci
de ellos es irrescatable Antes de iniciar

Ir a unas elecciones determinantes con

la dimensión de las que vienen exigiría
contar con partidos sólidos y cohesiona
dos pero también con árbitros y jueces
a la altura de la circunstancia

En el caso de los árbitros algunos
consejeros quieren participar en el jue
go y no sólo silbar y marcar faltas otros
cuidar los detalles del concurso sin

asegurar la parte sustantiva y algunos
más cumplir no tanto con el electorado
como con el padrino que los sentó en la
mesa de ese órgano Son unos cuantos miento
los consejeros comprometidos con ar
Quiere desaparecer los órganos au
bitrar con objetividad el juego Ninguno tónomos y en el radicalismo de la idea
en sugerir providencias mayores si la anula la posibilidad de reformarlos Re
crisis sanitaria amenaza la campaña o plantea la relación con Estados Unidos
la jornada electoral
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De seguir por donde van los actores
políticos terminarán por poner en peli
gro la estabilidad y no les falta mucho
para llegar
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Bofetada a los vecinos
Acusar públicamente a la DEA de haber fabricado las
acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero al general
Cienfuegos es el peor error de política exterior que ha co
metido el actual Presidente de la República
Ese pronunciamiento de AMLO a cinco días de que el
demócrata Joe Biden asuma la presidencia de Estados Uni
dos no sólo es un desafío al poderoso vecino del norte sino
que rubrica el fin de la luna de miel del mandatario mexica
no con la Casa Blanca

Estados Unidos ya reviró Se reserva el derecho a reiniciar
el proceso contra Cienfuegos si México no lo hace advirtió
en un comunicado

Del lado mexicano sabemos que en la Cancillería se plan
teó al más alto nivel la intención de reformular la política
de cooperación con los vecinos del norte
La idea no es generar una escalada sino promover reci
procidad en la cooperación
Durante décadas las prioridades de México tráfico de
armas y dinero ilícito no se han atendido
Las cosas que Washington pide son extradiciones captura
de capos y más operativos y México jala

O
Por qué fabricaría la DEA un caso de narcotráfico
y lavado de dinero contra el exsecretario de la Defensa de
México

Las explicaciones que dio ayer el Presidente no conven
cen Mezcló la detención del general Cienfuegos en octubre
con las elecciones en aquel país
En la búsqueda de una respuesta interrogamos a Ignacio
Morales Lechuga extitular de la PGR y exembajador en
Francia El abogado y diplomático separó el tema político
de lo jurídico procesal Dijo de lo político
Se decía que el Presidente tenía una relación casi casi de
síndrome de Estocolmo con Donald Trump Era su secues
trado y quería quedar bien con él
Ya se le fue Trump A quién le encargamos ese sín
drome porque es la manera como él funciona Ah pues al
Ejército y ahora el Ejército está en todo y para todo
El también exrector de la Libre de Derecho dice que des
de el punto de vista interno el caso Cienfuegos va a ser
negativo para el Presidente pero que en lo externo es un
desastre para la política exterior
De haber pasado de ser un incondicional y sumiso con
el presidente Trump ahora adopta una posición ultrana
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cionalistay en algunos puntos hasta retadora y grosera con
Biden que no le ha hecho nada Ir a apoyar a Trump en
campaña no otorgar reconocimiento Biden en forma opor
tuna sacar la ley que establece límites a los agentes extran
jeros la resolución de la Fiscalía General de la República y
decir que la DEA inventa todo eso me parece una bofeta
da a los vecinos puntualizó Agregue que el Presidente sin
consultarlo con Washington abrió el expediente que sirvió a

Defensa casi ordenándole al Presidente que se archive eso
La sospecha de una exoneración negociada

Los efectos se van a reflejar en una presión directa a
México por la falta de resultados en el tema del control de
drogas En Washington van a ver números En dos años de la
Estados Unidos para capturar a Cienfuegos en Los Ángeles 4T el aseguramiento de droga detención y desmantelamien
to de narcotraficantes anda por los suelos Históricamente
el pasado octubre
Morales Lechuga habló de ese expediente que ya leyó como de los peores gobiernos dijo Y más Van a decir que
el saludo a la abuelita la liberación del Chapito establece
Dijo que no es suficientemente fuerte
Se basa principalmente en testigos protegidos que mu una relación cercana un vínculo que debe investigarse entre
chos de ellos hacen declaraciones falsas que no tienen un el jefe del Estado Mexicano y el narcotráfico
Un termómetro de cómo anda la relación son las decla
amarre con otras pruebas Hizo notar que las pruebas con
tenidas por la DEA en territorio nacional se obtuvieron con raciones que hizo el embajador Christopher Landau antes
violación al Tratado de Asistencia Jurídica Mutua
de dejar nuestro país Sostuvo que México no ha integrado
La DEA tenía que haber notificado al gobierno de México los expedientes para solicitar la extradición de los traficantes
sobre la investigación y eventualmente sobre la necesidad de de armas
La plática con el exprocurador finalizó con una adverten
apoyo del gobierno de México para obtener esas pruebas
cia sobre los riesgos de involucrar a los militares en tareas
puntualizó
Otro punto a destacar es la rapidez con la que se exoneró que no les corresponden
Hay dos instituciones en México que cuando ganan te
al general Otra vez aparece la sombra del secretario de la
rreno ya no lo sueltan el Ejército y el clero
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Deconstruyendo al
gobierno y reconstruyendo
al poder
Ladecisiondelpresiden líticas en el Congreso en me
te López Obrador de dio de la lucha electoral ya en
desmantelar toda la es
marcha y la otra lectura es que
tructura de organismos autó está apostando con todo a que
nomos desconcentrados y Morena ratificará su mayoría e
descentralizados del gobierno iría por un segundo paquete
federal va tan en serio que ha de reformas a la Constitución
sido declarada por el manda que incluyen la desaparición
tario como una de sus nuevas

de los autónomos

prioridades y como la conti
nuidad de sus políticas de

EL IFETEL SE QUEDA Y
SI

HAY

RESISTENCIAS

en la estructura de la adminis
tración federal

Y aunque el Presidente
apuesta por ratificar su mayo
ría en las próximas elecciones
también sabe que podría per
der esa mayoría y en ese caso
si no pudiera concretar las re
formas constitucionales para
desaparecer órganos autóno
mos después de los comicios y
hay resistencias de una even
tual mayoría opositora para
aprobárselas ya tiene pensado
su plan B convocaría a una
Consulta Popular un plebisci
to para preguntarle a la gente
En qué prefieres que se gaste
el Presupuesto en una buro

austeridad y ahorros En su
CONSULTA POPULAR
reunión de gabinete del lunes
Los institutos y organismos
pasado el Presidente les dijo a
autónomos que estén protegi
sus colaboradores que la elimi
dos por el T MEC no se van a
nación de esos órganos que
tocar y seguirán operando co
en muchos casos son contra
mo hasta ahora explicó el Pre
pesos y equilibrios al poder
sidente aunque sí se buscaría
presidencial es el siguiente
redimensionarlos para que cracia dorada o en medicinas
paso tras la eliminación de los
cuesten menos a los mexica
fideicomisos y que comenza
y hospitales para la gente
nos Y la iniciativa de refonna
rá con la eliminación de al me
Alguien duda de cuál será
Constitucional para desapare
nos unos 20 organismos de
la respuesta a esa pregunta
cer órganos autónomos iría
una listatotal de230 institucio
claramente sesgada Así de
acompañada de otra reforma a clara es la determinación de
nes que cuestan 438 mil millo
la Carta Magna para que nadie
nes de pesos al erario federal
López Obrador para eliminar
ningún funcionario o servidor
La meta inmediata es aho
a los órganos desconcentra
púbico pueda ganar un sueldo
rnar 43 mil millones de pesos
dos descentralizados y autó
mayor al que recibe el Presi
nomos como ya hizo con los
el 10 del presupuesto total
dente de la República La con
fideicomisos sin importarle ni
que reciben los autónomos y
signa es que nadie ningún escuchar las voces de cientí
desconcentrados
recursos
funcionario vuelva ver el go
ficos artistas deportistas y
que serán destinados alas va
bierno y los cargos públicos
demás afectados que clama
cunas y hospitales contra el
como un botín
Covid según la explicación
ron por evitar esa desapari
López Obrador fue más ción Estavez parece que tam
del Presidente a su gabinete
El que se decida dejar la de que claro con sus colaborado poco piensa escuchar a las
saparición de organismos res sobre la intención de ini muchas voces que ya cuestio
constitucionales para después ciar de inmediato la desapa nan y anticipan un retroceso
de la contienda electoral de es rición de distintos organis
en la medida porque elimina
te año significa dos cosas una mos e institutos creados en las rá contrapesos ciudadanos y
que en estos momentos el Pre últimas décadas bajo el es aumentará el poderpresiden
sidente no ve condiciones po quema de autonomía ya sea cial y la opacidad y discrecio
presupuestal o constitucional
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nalidad del gobierno
En Palacio Nacional están

decididos en lo que le resta
a este sexenio a deconstruir

lo que queda del maltrecho
Estado mexicano y sus ins
tituciones mientras se re

construye el viejo presiden
cialismo omnipotente y om
nímodo que tanto nos costó
alos mexicanos Los dados
mandan escalera doble
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Desde Palacio apagaron
el caso Cienñiegos
Esta ocasión la 4T se metió en un gran conflicto con los
ciudadanos porque advertían la posibilidad de que el ex
secretario fuera enjuiciado por los abusos que presuntamen
te cometió Aún falta por saber qué ocurre con Rosario Ro
bles y Genaro García Luna uno de los peores funcionarios
del panismo quien es poco probable que libre la prisión por
que ahí sí es el gobierno de la Unión Americana el que lo
sentó en el banquillo de los acusados

Todos desconocen cuál

Según se reveló Lozoya Austin se
apegó a la figura de testigo protegido y

será la estrategia del gobierno de comenzó a soltar un sinfín de nombres
la Cuarta Transformación con la entre ellos el de Luis Videgaray Ro

liberación de varios importantes
funcionarios que fueron señala

sario Robles y varios otros exfunciona
rios priistas
Hasta el momento nada se sabe de

dos de corruptos a quienes per las pruebas acusatorias que habría en
tregado el exdirector de Pemex empe
sigue captura los extradita y
ro sí ha desatado gran escándalo entre
quienes fueron sus compañeros de ga
luego los libera
Alguien ha visto al exdirec binete porque el desvío de elevadas
sumas de dinero para las campañas
I
tor de Pemex Emilio Lozoya
electorales de 2015 y 2018 cuando
acusado de participar en uno
Morena comenzaba a tomar fuerza y el
m
de los fraudes más descara
priismo sentía perdido el poder que
apenas en 2012 había recuperado en las
la compra de una planta
urnas
chatarra a precios exorbitantes
Lozoya continúa en su ratonera des
El exfuncionario de Peña Nieto fue
de que llegó a México han circulado en
buscado y detenido en España en fe
redes sociales fotografías donde se le
brero del año pasado aceptó ser envia
ve en grandes fiestas acompañado de
do a México en julio y jamás nadie lo ha
familiares y amigos todos beneficia
visto Apenas se supo que había llegado
dos por el pefianietismo
enfermo por lo que fue hospitalizado y
Sin embargo la mamá de Lozoya la
después nada

I dos al pueblo mexicano con
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señora Gilda Austin y Solís continúa
detenida por lo que hizo su hijo y que
según las autoridades colaboró en el
desvio de millones de dólares para la
compra de varios inmuebles en México
y el extranjero

CÓMO APAGAR EL CASO
CIENFUEGOS

Otro asunto de impotencia social por la
injusticia que representa fue la exonera
ción del exsecretario de la Defensa Na

cional Salvador Cienfuegos detenido en
Estados Unidos

A Cienfuegos las autoridades esta
dounidenses lo aprehendieron en el
aeropuerto de Miami en octubre del año
pasado acusado de proteger a cárteles de
la droga también durante la administra
ción del ex presidente Peña Nieto
Días después Cienfuegos provocó un
descontentó entre Palacio Nacional y la
Casa Blanca porque dentro de los acuer
dos entre ambas naciones está la obliga
ción de informar a las autoridades del

otro país en caso de investigar a un alto

funcionario y más aún si fue secretario
de la Defensa Nacional Ante la queja
interpuesta por la Secretaria de Rela
ciones Exteriores la administración de

Donald Trump decidió enviarlo a Méxi
co Ese día el Presidente de la República
pidió confiar en los jueces mexicanos
quienes enjuiciarían debidamente a
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el presidente López Obrador acusó a
Cienfuegos
Cienfuegos fue enviado a nuestro la DEA de fabricar delitos contra el ex
país a los pocos días llegó al aeropuerto secretario de actuar con ligereza y
de Toluca en donde se informó que era con muy poco profesionalismo Así se
investigado por la justicia mexicana defendió desde Palacio Nacional a
pero se le permitió ir a su casa Así sin Cienfuegos
más ni menos
Empero el 19 de noviembre el secre
El pasado jueves la Fiscalía General tario de Relaciones Exteriores Marcelo
de la República FGR que encabeza Ebrard dijo que seria casi suicida no
Alejandro Gertz Mañero se limitó a pu hacer nada contra el general y ahora
blicar en Twitter
para defenderse dio una larga explica
Luego de analizar los elementos ción responsabilizando a los estadouni
probatorios enviados por las autorida denses de los errores
Incluso para lavar sus culpas dijeron
des norteamericanas y los aportados
por el Gral Salvador Cienfuegos la que darían a conocer la investigación
#FGR concluyó que él no sostuvo en contra Cienfuegos lo cual pondría en
cuentro ni comunicación con grupo de riesgo la relación con Washington que
lictivo alguno Por lo que se determinó por su parte adelantó que podría rea
brir el caso del exfuncionario mexicano
no ejercer acción penal
Esta ocasión la 4T se metió en un
Así de simple la autoridad justificó
todo el escándalo mediático que generó gran conflicto con los ciudadanos por
la aprehensión del general Cienfuegos que advertían la posibilidad de que el
exsecretario fuera enjuiciado por los
UNA MANCHA PARA LA
abusos que presuntamente cometió
JUSTICIA MEXICANA DEA
Aún falta por saber qué ocurre con
Sobre este asunto hablé con Mike Vigil
Rosario Robles y Genaro García Luna
exdirector de operaciones de la DEA
uno de los peores funcionarios del pa
quien me dijo que no era de sorprender
nismo quien es poco probable que Ubre
la decisión de la Fiscalía mexicana y que
la prisión porque ahí sí es el gobierno de
sí en cambio es una mancha para la
la Unión Americana el que lo sentó en el
justicia nacional y al pueblo que espera
banquillo de los acusados
ver a quienes abusaron del poder tras
Y hasta la próxima semana en este
las rejas
mismo espacio
Durante la conferencia matutina
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