El presidente
del narco
II Frente al narcotráfico el gabinete de
Calderón compite por disparates
¦

II El de Miguel de la Madrid gobierno del
narco según libro de Gregorio Ortega

Sinoes esquizofrenia la del presidente Cal
derón y no pocos de sus colaboradores
frente al narcotráfico es por decirlo suave
una respuesta que coquetea con la irres
ponsabilidad

Dice el Presidente que el narcotráfico penetró a sociedad y go
bierno dice su secretaria de Relaciones Exteriores que el narco ope
ra sólo en tres estados de la República dice su secretario de Tu

rismo que la psicosis por la violencia criminal es culpa de los me
dios y asegura su secretario de Economía que de no actuar como
lo hizo Calderón el siguiente presidente de la República sería un
narcotraficante
¿Quién tiene razón ¿A quién creerle
Está claro a los ojos de todos que el crimen organizado y su brazo
armado y violento el narcotráfico tienen presencia en todo el país
que las peleas por las plazas y las rutas de las drogas escalaron a
niveles de ingobemabilidad en buena parte del territorio que el di
nero del narco ha penetrado casi todas las actividades sociales eco
nómicas y políticas
Todos saben que existen alcaldes diputados locales legisladores
federales y gobernadores presuntamente implicados con el narco
que las campañas electorales en regiones bajo control del narco es
tán fuertemente influidas por las bandas criminales que policías de
los tres órdenes de gobierno han sido penetrados igual que altos
mandos de la PGR

Si todo lo anterior —y una realidad aún más preocupante— está
a la vista de los ciudadanos en general si se confirma todos los días
a través del México real resulta inexplicable intolerable sino es que

irresponsable la esquizofrenia exhibida por el gobierno de Calde
rón Y es que si se contrasta la postura del Presidente y sus secre
tarios con la realidad de la violencia pareciera que asistimos a una
competencia de disparates
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sidénte con presuntos vínculos con el narcotráfico pronto descu
brirá que nada sabe del tema En los próximos días encontrará en
los estantes de las librerías de todo el país el libro Crimen de Estado

de Gregorio Ortega

—editorial Plaza y Janes—

que revela precisa

mente los entretelones del gobierno de Miguel de la Madrid y sus
presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico
Se trata de una investigación periodística presentada en estilo no
velado en donde Gregorio Ortega entrelaza a medio centenar de
personajes reales de la clase política mexicana con una decena de
personajes ficticios —de los nombres más cercanos a Miguel de la
Madrid— y reconocidos nárcotraficantes
En su investigación Gregorio Ortega llegó a la conclusión de que

al asumir el gobierno Miguel de la Madrid pactó con los cárteles de
las drogas para con ello paliar la severa crisis económica que re
cibió al asumir el poder Novela de la realidad en la que se pueden

ver a Rafael Caro Quintero Ernesto Fonseca Miguel Ángel Félix
Gallardo interactuando en un pacto inconfesable con los ficticios
colaboradores del presidente Miguel de la Madrid

Esa investigación le habría costado la vida al columnista Manuel
Buendía crimen ordenado por José Antonio Zorrilla Desde 1982 el
narco se metió hasta la médula de gobiernos priístas Pero el tema
es otro ¿Quién pondrá orden en el gabinete de Calderón
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