Tres del narco
anunciar encantado gobernador Joaquín
Guzmán Loera para servir a usted Otra
versión ligeramente distinta de los mis
mos hechos señala que todo ocurrió tam
bién con la esposa e hija del gobernador
narco del último año que hasta
pero en su vehículo y en una carretera
donde sé no se han divulgado Pa
en Chihuahua también pudo suceder
ra cada uno obtuvi información de fuen
según las fuentes directamente con el
tes distintas sin en ibargo nada garantiza
que sean ciertos o inclusive que hayan gobernador en su vehículo y sin su espo
sucedido Pero existen buenas razones sa En este caso no tengo la posibilidad
de buscar directamente a los interesa
para suponerla
Primera A finí des del año pasado en dos para confirmar o desmentir la versión
una carretera de Zacatecas el vehículo pero supongo que la habrían negado de
de la gobernadora Amalia García fue in ser cierta
Tercera Días después del asesinato
terceptado por nai eos no sé si Zetas un
grupo local u otros ¡icarios Se detuvieron de Femando Martí en agosto del año pa
los vehículos la gol amadora fue obligada sado uno de los empresarios más acauda
a bajar y advertida que cesara de crearle lados y poderosos de México convocó a
problemas a los responsables de la inte una comida de sus colegas activistas en la
rrupción de su viaje y para que no cupiera lucha contra la delincuencia y de algunos
duda fue tusada al pudo que se vio obliga ex funcionarios vinculados al tema de la
da durante los mes es siguientes a disimu seguridad en casa de María Elena Morera
lar con elegancia como siempre los efec Entre los temas que discutieron estuvo
tos del amago A partir de entonces vo la creación de un cuerpo de élite antise
ceros suyos han in sinuado que despacha cuestros bien entrenado equipado y pa
e incluso que vive en la base militar de gado Al comprobarse en la reunión que
Zacatecas Huelga lecir que no me he per el convocante y varios de sus colegas es
mitido abusar de h confianza que tengo taban más que dispuestos a coadyuvar al
financiamiento de dicho cuerpo el de la
iniciativa preguntó aWílfrido Robledo ex
con mi amiga para preguntarle si esto es
cierto o no Espero que no lo sea pero creo jefe de la PFP con Zedillo y de Seguridad
del Edomex que si estaría dispuesto a
que sí lo fue
dirigir ese cuerpo Robledo dijo Sí pe
Segunda Hacia mediados del año pa
sado un día aparece en la residencia del
ro en el entendido que el gobierno deje
gobernador de Chihuahua José Reyes
de violar las reglas no escritas de la lu
Baeza un personaje que avisa que tiene
cita con el gobernador Bien vestido cor cha contar el narco El convocante pre
dial y correcto al advertírsele que no ha guntó ¿Cómo ¿a qué te refieres a lo
llegado se le invita a pasar y lo recibe la que Robledo contestó Al caso del hijo
esposa En algún momento le presenta a del Chapo Se le sacó del penal donde es
su hija y al término de un breve rato el taba se le torturó para que diera la ubi
personaje se empieza a despedir en eso cación de su padre y después se le dio
Mega el gobernador pero el personaje dice un bazucazo para que no se notara Eso
es violar reglas no escritas que imposibi
que debe retirarse no sin antes saludar a lita
una lucha eficaz antisecuestros En
Reyes Baeza felicitarlo por laelegandade la
este
caso sí tuve la posibilidad de corro
casa y la amabilidad de su familia y de
borar la historia con un cercano allegado

JORGE G CASTAÑEDA

Vantres runjiores hechos sobre el

CP.

2009.05.21

al convocante que recordaba el almuerzo su inteligencia
Tres historias tal vez ciertas tal vez
la casa los convidados y los términos ge
nerales de la discusión pero no el detalle falsas o simplemente sintomáticas
expuesto aquí A pesar del enorme afecto
Página en internet wwwjorgecastaneda org
que tengo a este interlocutor su atención
correo electrónico jorgegcastaneda@gmail com
a los detalles es menor que su encanto y
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