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El referente de la ad

ministración caldero
nista son los muertos

tratamiento superficial y fu

donde el secretario general

neralmente anecdótico de las

del gobierno de Jalisco Fer

cosas Los Pinos recibió en
lugar de ir a Hermosillo a ha

nando Guzmán había reco

blar con todos a una parte de
Nunca antes el poder los dolidos padres de familia

ejecutivo había sido tan pre

sólo para ofrecer disculpas

cisa y constantemente rela
cionado con las ejecuciones o
sus derivados que de alguna
manera también lo son aque

mostrar condolencia tardía

pero utilizable para tratar de
salvar la cara a la hora del

ahora no han hecho ninguna

aniversario acusador mani

declaración oficial para pre

pular la idea de declarar un
hipócrita día de luto y conti
nuar con el catálogo ritual de
las ejecuciones los crímenes
sin castigo los accidentes
ejecutivo de Los Pinos reci sospechosos las desgracias
biera un año menos tres días provocadas
después de los hechos que En ese contexto macabro un
llos

fallecimientos insufi

cientemente investigados o
explicados no se diga dolo
rosamente impunes Ayer
tocó por calendario que el

conmocionaron a un país su
mido en una diaria competen

socio y amigo del secuestra
do Diego Fernández de Ceva

cia creciente de horrores a llos produjo declaraciones en
una convenenciera selección el programa radiofónico de
pero no deportiva o futbolera Carmen Aristegui que aña
sino de ciertos padres de ni den oscuridad y suspicacia al
ños que perecieron en Her ya muy enrarecido ambiente

mosillo Sonora en un inci politice y social Fauzi Ham
dente que no ha sido dan compañero entrañable
castigado más que de manera de andanzas políticas econó
tangencial en personas infini
micas y jurídicas del quereta
tamente distantes de la verda
dera cúpula que gracias a sus no reputado como jefe
nexos con los centros de po dijo cuidando sus palabras
der estatal y federal han que que tras la desaparición for
dado exentos siquiera dé pi zada del ex candidato presi
sar momentáneamente una dencial está un grupo va
mos a decirlo así de poder
celda
muy importante lo cual se
Cuarenta y nueve niños mu
ve claramente por todas sus
rieron y en este reino del ci
acciones extemas y señales
nismo y el olvido nada real
desde
un gran poderío de una
mente ha sucedido
los
gran organización de grandes
concesionarios del negocio
recursos y no sé si haya al
de la guardería emblemática
gún contenido ideológico en
fueron protegidos por los go este grupo

biernos de Eduardo Bours y
de Felipe Calderón y los fun

Asi planteado Hamdan pa

cionarios federales involucra

reciera convalidar la exten

dos en el asunto entre otros

dida hipótesis que liga el

Juan Molinar Horcasitas y
Daniel Karam siguen gozan
do del privilegio del erario

golpe a Fernández de Ceva

pertrechados tras discursos

vacuos y boletines de prensa
Ayer en ese mismo ciclo del

CP.

nocido ante periodistas en
primera instancia la existen
cia de esa versión que luego
fue endosada para su confir
mación o denegación a los
mandos federales que hasta

llos con la presunta deten
ción de Ignacio Coronel el

cisar lo indudablemente su

cedido en Jocotépec Jalisco
la mañana del mismo día en

cuya noche fue secuestrado
El Jefe Diego
Nadie sabe hasta ahora la ra

zón y los resultados del am
plio y devastador operativo
de marinos que se produjo en

ese lugar jalisciense aunque
desde entonces se insiste en

que el principal capturado fue
el mencionado Coronel cuya
detención se pretendería pre
sentar en la gira por Estados
Unidos como prueba de ac
ciones contra el cártel consi

derado por medios y políticos
de aquel país como el favore
cido y protegido del caldero
nismo Jefe por Coronel sería
la fórmula de intercambios

pacificadores que propondría
un grupo de gran poderío de
poder muy importante de
gran organización y recursos
La otra vertiente la de un

grupo guerrillero quedaría
muy distante de la descrip
ción hecha por Hamdan pues
no se conoce organización ar
mada insurgente que tenga ta
les características de poderío
y grandes recursos aunque el
resbaloso piso de las especu
laciones fue también aceitado

por el actual rector de la Es
cuela Libre de Derecho al

mencionar que no sabe si el
poderoso
grupo tiene algún
coordinador del cártel de Si
contenido
ideológico
La otra
naloa en la estratégica región
con capital en Guadalajara vertiente que subsiste es la
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del uso de grupos delictivos

de gobernación acusa a la
afines al gran poderío para prensa de provocar violencia
ajustes de cuentas internos y distanciamientos sociales y
sobre todo en la accidentada a la gente de exigir cambios y
ruta de la hipotética sucesión mejorías en poco tiempo y sin

para continuar con el tendido derechos

de ayuda a esa población cer
cada por caciques y paramili
tares tolerados por el gobierno
oaxaqueño una segunda cara
entender las razones de las au
vana saldrá el próximo 8 con
presidencia de 2012
toridades No fueron coman
alimentos medicinas y un
Astillas
dos israelíes en alta mar sino mensaje de solidaridad Los
No se pierdan las palabras y grupos paramilitares en las in datos de esa acción de paz
el enojo de Femando Gómez mediaciones de San Juan Có pueden leerse en http todos
Mont en http bit ly dDggqR pala Oaxaca pero por igual conlacaravana blogspot com
ante las exigencias de resulta una caravana de paz que lle y algunos de los participantes
vaba víveres a una comunidad procurarán informar por Twit
dos que Felipe Calderón ofre
largamente sitiada fue agredi ter de lo que vaya sucediendo
ció entregar en cien días en da brutalmente con saldo de
mediante las etiquetas ^opa
Ciudad Juárez El secretario
muertos y heridos Ahora la Oaxaca humanrights y

CP.

humanos

Y

mientras sigue la telenovela
Greg con los mártires perre

distas de la democracia que
ya van pensando en la susti

tución de candidato ¡hasta
mañana en esta columna que
se suma a la denuncia y re
chazo del acoso a la periodis
ta Laura Castellanos que ha
documentado con riguroso
sentido profesional algunos
pasajes de la lucha guerrille
ra como en su libro México
armadol
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