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Ta convirtieron el problema delincuencial
en político Se ha colocado al Ejército
en el centro del debate y hay cortaduras
enélPactoÍederal
¦
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Soberanía
Las FuerzasArmadas gozan
del respeto de la sociedad

Yaconvirtieronelproblemadelincuendal

en político Se ha colocado al Ejército en

el centro del debate y hay cortaduras en el

Pacto Federal observadas por la opinión
pública y que ha señalado el gobernador

de un estado libre y soberano

El Ejército es una institución de bien ganado pres
tigio desde los procelosos años treinta El perfil cas
trense de empuñar las armas en defensa de la sobera
nía del territorio mexicano cobró relevancia duran
te los años de la Segunda Guerra Mundial 1940 1946

y en épocas posteriores las Fuerzas Armadas están
presentes en las zonas de desastres causados por la
naturaleza sismos huracanes inundaciones
para
proteger y restablecer los servicios elementales como
aguapotable centros de primeros auxilios alimenta
rios sanitarios y construir el regreso a la normalidad
de poblaciones enteras del país Luego a los cuarteles
A consecuencia de ser un país pacífico las Fuerzas
Armadas son reflejo de ese propósito y gozan del res
peto de la sociedad entera conservan apertura en sus
filas nutridas de los estamentos populares sus man
dos carecen de riqueza comparada con la obtenida
por los civiles y en las últimas décadas ningún mili
tar rebasó normas para satisfacer apetitos políticos
personales Es un cuerpo donde privan la disciplina la
obedienciay la lealtad
La Ley Suprema del país deposita el mando en el
Presidente de la República Faculta al mandatario a
mover a su criterio los agrupamientos promover el es

calafón y presentar ante el Senado para ratificarlos
los nombramientos de los altosjefes En resumen los
cuerpos armados obedecen al Poder Ejecutivo y con el

visto bueno de éste rinden cuentas de sus actividades
al Congreso Nacional
Desde Estados

Unidos se originó una
campaña de despres
tigio al Ejército por
sus intervenciones en

la lucha contra el nar

CP.
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cotxáflco En esos en

factores neutrales de poder en momentos en que mu

frentamientos se de

chos acróbatas de la política se conducen con cinis
mo abierta mendacidad y dispuestos a incitar la có
lera colectiva con el fin de romper los equilibrios de la
estabilidad y adueñarse del poder
Tampoco se pueden perder de vista los momentos

mostró la capacidad
de armamento y de
fuego en manos de los
malhechores y tanto el
Ejército como la Ma
rina han sufrido bajas
mortales Su partici

pación la han pagado
con muertos

Al iniciarse esa

campaña antinarco

tráflco se dyo con to
da claridad lo inapro

piado de la tarea pa

ra el Ejército por estar
fuera de sus objetivos
y de su preparación
expresa pero sujefe
supremo ha insistido en esa andadura
Se acusa al Ejército de múltiples violaciones a los
derechos humanos sin hacer los señalamientos ade

cuados mediante las vías legales Existen voces suma
das a esa campaña que no miden las consecuencias de
desgastar a una de las pocas instituciones útiles creí
bles formadas con estratos populares convertidas en

CP.

de crisis económica a la cual no se le ha enfrentado con

unapolíticabásica energética alimentaria mediática
industrial bancaria tecnológicay farmacéutica como
condición para mantener la soberanía política del país
Los actores principales de lavida pública están
obligados como pocas veces antes a reflexionar pues
hubo ausencia de propuestas validas de los partidos
políticos en laya superada campaña electoral
El país no puede continuar por el camino de los im
pulsos ni por destruir lo útil No debejugarse con la fi
delidad de los militares ni abusar de sus sentimientos

Hasta el momento merecen más aplausos que críti
ca Lo impostergable es el uso de la inteligencia inves
tigativa contra la delincuencia organizada manifes
tada ésta en trafico de enervantes armas personas
secuestros extorsiones robo de automóviles trata de
blancas Los hechos muestran aun enemigo muy po
deroso Debido a ello nuestro reconocimiento a nues
tro Ejército por nacionalista y republicano
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