Unajusticia que se dobla
¿Está bien integrada la averiguación previa
Quién sabe Lo cierto es que todo el equipo
de seguridad de Greg se encuentra preso

El problema de
fondo es la cre

dibilidad No hay

sus aspiraciones electorales
Pero en nuestro caso es al

revés se le utiliza como un ar

gumento más para demostrar
sistema de jus una supuesta persecución po
ticia Y no la hay porque las lítica Ahora Sánchez pasa de
averiguaciones están mal in ser un sospechoso de tener co
tegradas los jueces adoptan nocimiento y relación con el
credibilidad en el

decisiones cuando menos ex

le laresponsabüidadala ante
rior administración de la PGR

Pero el hecho es que la actual
permitió primero que los de
tenidos fueran llevados del pe

nal de Nayarit al de Morelia
donde estaban en condiciones

privilegiadas de detención y

asesinato del militar de más de donde han salido en liber

trañas y porque aveces la po alto rango muerto en la lucha tad sin mayores problemas a
lítica en ese mar de confusio contra el narcotráfico elgene pesar de que muchos de ellos
nes mete mano y decide hacia ral Mauro EnriqueTello Quiñones tenían en su contra acusacio
dónde se debe dirigir lajusti a convertirse en víctima
nes muy duras
¿Estábienintegradala ave
cia de acuerdo con el momen
Pero quedaron en libertad
riguación previa Quién sabe porque en un hecho insólito
to y la conveniencia
El caso de Greg Sánchez es Lo cierto es que todo el equi sobre todo en casos de delin
en este sentido uno más Des po de seguridad del ex alcal cuencia organizada la PGR

de tiempo atrás había acusa
ciones parael alcalde conlicen
cia de Cancún ahora candida
to delPRD PT Convergencia
al gobierno de Quintana Roo
Su partido el del sol azteca
estaba informado desde ene

ro de que se integraba una ave

de estápreso por ese asesina no apeló la decisión del juez
to y él mismo está inculpado si lo hubiera hecho prácti
de manejos de lavado de dine camente ninguno de los de
ro por movimientos que no se tenidos por el michoacanazo
pueden explicar con base en
estaría hoy en libertad
sus ingresos El PRD consi

¿Por
qué no apeló Nadie lo sabe
dera que es una víctima y lo
la única casualidad es que eso
equipara al mkhoacanazo que
se dio al mismo tiempo que se
precisamente cumplió un año

riguación previa Sánchez tu
vo que rendir declaración co el mismo día de la detención
mo inculpado a principios de Greg
de mayo A nadie pareció im
¿Por qué puede hacer
portarle mucho En cualquier lo Porque en el llamado
otro país en esas circunstan michoacanazo se negoció la
cias no hubiera sido candida justicia Dicen en la PGR que
to y hubiera tenido que defen los inculpados quedaron en li
der su caso en tribunales y su bertad porque estuvieron mal
partido no le hubiera permiti integradas las averiguaciones
do serlo porque ello implicaría previas una forma de cargar
un descrédito para el partido y

CP.

establecía la alianza electo

ral PAN PRD En este caso le

exigían al presidente Calde
rón una disculpa pública por
haber detenido a esos funcio

narios Ahora se aprehende a
a Greg Sánchez y se dice que es
para apoyar al PRI
Pero éste en Quinta
na Roo apenas la semana
pasada estaba organizando
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manifestaciones de apoyo al tes Martin Orozco Sandoval
exgobernadorMarioVIilanueva tiene un auto de formal pri
Madrid también acusado de sión acusado de tráfico de in
relaciones con el narcotráfi fluencias y uso indebido de la
co y que después de cumplir función pública cuando era
una larga condena en México alcalde de la capital del esta
ha sido extraditado a Estados do La acusación fue presen
Unidos Para el PRI local la tada por diputados del PRI
extradición de Villanueva tam pero en el PAN están conven
bién es parte de una operación cidos de que fue impulsada
política y en ese caso dijeron por el gobernador se supo
que para afectar las eleccio ne que panista Luis Reynoso
nes de Mérida
Femat No importa se dice
que
es una maniobra políti
Y en el PAN están igual Su
candidato en Aguascalien ca y en un hecho otra vez in

sólito el Tribunal Electoral
le permite inscribirse como
candidato a pesar de haber

un auto de formal prisión en
su contra lo que podría ha
cer suponer que incluso Greg
Sánchez podría tener la mis
ma suerte con la diferencia

de que Sánchez está deteni
do y Orozco no Pero la nor
ma es que nadie acepta las
decisiones de lajusticia Y no

las aceptan porque saben que
éstas con una presión ade
cuada se pueden doblar

¿Por qué la PGR no apeló la
liberación de los detenidos en el

michoacanazo Nadie lo sabe
la única casualidad eso se dio al

mismo tiempo que se establecía la
alianza electoral PAN PRD
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