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Dos casos de injusticia penal
El juicio a Martínez Moreno trans
curre en dos planos uno en el ámbito pe
nal local en que el juzgador correspon
Juan Manuel Martínez Moreno Y
diente da la impresión de haber llegado
hace tres meses que está preso Mario Ro a la certidumbre de la inocencia del de
mero Tinoco Acusado uno de homicidio
tenido así como por desgracia de su im
el otro de complicidad con el narcotráfico posibilidad de obrar en consecuencia Por
protagonizan casos por entero diferentes su parte la defensa de Martínez Moreno
que tienen un solo dato en común se les ganó ya en su favor un primer amparo y
ha inventado como culpables y la Procu a fines de agosto estaba aproximándo
raduría General de la República se empe se a obtener por segunda vez la protec
ña en sostener sus señalamientos como
ción federal que significaría la libertad
hizo con las mujeres hñahñú de Santia del reo injustamente procesado Pero la
go Mexquitidán Qro presas todavía dos audiencia constitucional fijada para el 31
de ellas por empecinamiento añadido a la de agosto no ha podido celebrarse pues
mala fe ministerial
la Kódiradüría etehéral de la Repúbli
Martínez Moreno está procesado por ca actúa como lo haría un abogado chi
el asesinato del periodista norteameri canero Se le rechazó üría prueba peri
cano Brad Will en el periodo más negro cjal por extemporánea y enseguida pre
de la historia oaxaqueña el segundo se sento por ello una queja que no ha sido
mestre de 2006 La presión surgida de resuelta por lo que el juicio de amparo
varios focos por tratarse de un ciudada está suspendido
no norteamericano y de un periodista y
de una más de las víctimas de la violen
En el proceso penal se confirma la
cia desencadenada por el gobierno de fragilidad de la acusación Ésta se ba
Oaxaca contralaAsamblea Popular de los sa en el testimonio de dos testigos de
Pueblos de Oaxaca condujo a la deten oídas ninguno de los cuales ha iden
ción de un funcionario municipal priista tificado como presunto responsable a
que pronto fue dejado en libertad para Martínez Moreno Acaba de ratificar esa
no admitir que las autoridades oaxaque posición Karol Iván Illescas que el día
ñas batían a sus opositores y a quienes del asesinato de Will era camarógrafo de
como WiU atestiguaban esa embestida Televisa quien contestó negativamen
Transcurrieron casi dos años sin que se te a las preguntas clave en el proceso
indagara nada sobre el caso hasta que en Dijo que no sabe quién mató al periodista
octubre pasado fue capturado un chivo norteamericano y no conoce a Martínez
Moreno ni lo identifica como persona
expiatorio
próxima al acontecimiento que él cubrió

El próximoviernes se cumple un
año de ladetendón en Oaxaca de

El apoyo del Ministerio
Público en testigos

protegidos se hace
cada vez más

frecuente ligereza
que resulta peligrosa

CP.

Un video resultado de su tarea muestra

que ninguno de los miembros de laAPPO
que aparecen en la escena portaba armas
de fuego con que Brad Will fue ultimado
sino con piedras palos y botellas
Por su parte el maestro Mario Ro
mero Tinoco fue detenido en su cubícu
lo de la Universidad Michoacana de San

Nicolás de Hidalgo el 8 de julio pasado
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El 26 de mayo anterior se había practi
cado una redada que condujo a prisión a
10 alcaldes en fundones y a una veintena
de funcionarios municipales y estatales

incluido el procurador de justicia del es
tado y una ex secretaria de Seguridad

Pública Como tardía resaca de esa ope

a la alcaldía cargo
que aceptó por el
servido que podía prestar pues no estaba
en su horizonte entrar en la política co
mo comprobó al retomar a su labor aca
démica tan pronto finalizó su productivo
periodo
Su gestión de caracterizó por la pues

ración pues los señalamientos eran los
mismos siguió su suerte Romero Tino
co a quien se imputó haber ofrecido in

ta de su conocimiento y sus relaciones

formación a La Familia michoacana so

la población de La Huacana cuyos ha

bre operaciones policiales en su contra
mientras fue alcalde de La Huacana car
go que el universitario había concluido
en 2007

con entidades académicas al servido de

bitantes unos 30 mil enfrentan la avari

cia del medio ambiente Muchos proyec
tos para producdón sustentable se reali
zaron en esos tres

años y la gestión
entera fue objeto

Romero Tinoco fue conducido direc

tamente al penal de mediana seguridad
en San José del Rincón a las afueras de
Tepic a que el gobierno federal está lle
vando reos de alta peligrosidad relaciona
dos con el narcotráfico El propio Rome
ro Tinoco y su familia tardaron en saber
de qué se le acusaba pues fue sometido a
incomunicación medida tan incompren
sible como todo el procedimiento que le

de varios reconod
mientos nacionales
e internacionales

Nada hay en la
biografía de Rome
ro Tinoco ni en su

forma de vida an

terior y posterior
a su alcaldía que
conduzca a imagi

cayo encima

El ahora procesado goza de reputa
ción y aprecio públicos mucho más fun
dados que la acusación penal en su con

uti

tra que sólo se sostiene en dichos de tes
tigos protegidos esa figura dudosa que
el Ministerio Público fed a está
lizando con ligereza y frecuencia peli
grosas Romero Tinoco se formó como
biólogo y como profesor de física y quí
mica y adquirió la

narlo delincuente

favorecedor del narcotráfico Ni siquie
ra por miedo cedería a presiones de ese
género Y sin embargo está injustamente
preso
migaelangel@granadoschapa com

maestría en conser

vación y manejo de
recursos naturales

Su dedicación y sus
saberes lo hicieron
director de la Facul

tad de Biología de la
institución nicolaíta

Y luego sus paisanos
del municipio de La
Huacana lo llevaron
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