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El proceso a los funcionarios de la PGR que
se vendieron al enemigo no puede prescindir
de la información que sobre la conducta de
los infidentes tengan los ex subprocuradores
Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano
que fueron sus jefes durante muchos años

Asegura el ex subprocurador JoséLuis Santiago Vasconcelos que du
rante su estancia al frente de la

SIEDO implemento una vigilancia extre
ma a sus subordinados con información de
Inteligencia Militar y de la DEA para evi
tar la infiltración del narco Re órma 28
de octubre Y sin embargo no reparó en
la creciente fortuna de Miguel Colorado
González coordinador general técnico de
dicha Subprocuraduría próximo a él en
la escala jerárquica quien sin embozo ex
presaba en sus declaraciones patrimonia
les sus compras de automóviles lujosos in
muebles bien situados y ahorros que salta
ron de 90 mil pesos en 2004 a un millón
200 mil pesos al año siguiente

Colorado González está ahora preso en
el penal de alta seguridad de occidente
en Puente Grande Jalisco Estuvo sujeto a
arraigo desde el comienzo de agosto y pue
de ser extraditado a Estados Unidos pues
la justicia norteamericana lo ha requerido
para que responda a cargos que se formali
zaron el jueves pasado en que el funciona
rio pasó en México del arraigo a la prisióa
Siguió la misma suerte su subordinado
Femando Rivera Hernández director ge
neral adjunto en la coordinación que enca
bezaba Colorado González También están
presos en el penaljalisciense dos miembros
de laAgenda Federal de Investigación uno
más está arraigado y dos se hallan prófugos
Se les acusa de recibir copiosas cantidades
de dinero a cambio de información entre
gada a la banda de los hermanos Arturo y
Alfredo Beltrán Leyva Fueron señalados

por autoridades norteamericanas que en
éste como en otros casos se anticiparon a
eventuales acusaciones mexicanas

El propio procurador Eduardo Medina
Mora informó de la conversión de esos fun
cionarios en delincuentes La incluyó en la
presentación de una Operación Limpieza
de que forma parte la separación de sus
cargos de 35 agentes del Ministerio Público
adscritos a la SIEDO En la conferencia de
prensa respectiva fue inevitable que se le
preguntara sobre la actitud de los titulares
de esa Subprocuraduría en cuya gestión
sus colaboradores se vendieron al enemigo
Sin eludir la interrogación Medina Mora
no la respondió diciendo sólo que se ha
bían formulado cargos contra aquellos res
pecto de los cuales había evidencia de su
conducta delictiva

Los sucesivos jefes de los funcionarios
recluidos en Jalisco dejaron de ser subpro
curadores casi simultáneamente con el co
mienzo del arraigo de Colorado González
y Rivera Hernández este último ex mili
tar formado ex profeso para combatir a los
delincuentes de los que a la postre se hizo
cómplice Se dijo entonces que su salida
obedecíaaunproyectodejeísfructuración
de la Procuraduría General de la República

aunque se barruntaba que se les despidió
para mejorar la imagen de la PGR exhibi
da para mal en una reunión del gabinete
de seguridad en que el secretario Genaro
García Luna y el procurador Medina Mora
se enfrentaron con acritud A la luz de la
información reciente podemos preguntar
nos si la remoción de Santiago Vasconcelos
y Ramírez Mandujano estuvo relacionada
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con la moción norteamericana que dio lu
gar a la Operación Limpieza Acaso se pre
cisaba que estuvieran fuera de la PGR pa
ra llevar adelante las pesquisas sobre sus
colaboradores

Santiago Vasconcelos fue designado
subprocurador a cargo de la SIEDO por el
general procurador general Rafael Macedo
de la Concha y se mantuvo en el cargo ba
jo Daniel Cabeza de Vaca Había ingresa
do a la Procuraduría federal en 1993 y al
concluir el gobierno de Fox permaneció
en ella trasladado a la Subprocuraduría
de Asuntos Jurídicos y Relaciones Inter
nacionales Ahí causó baja el 3 de agosto
y durante tres semanas quedó al margen
de la actividad pública hasta que se le en
cargó una responsabilidad menor y pasa
jera la secretaría técnica para la implanta
ción de la reforma de seguridad aprobada
en junio anterior

Ramírez Mandujano a su tumo susti
tuyó a Santiago Vasconcelos en la SIEDO
en enero de 2007 y se marchó de ella el 4
de agosto pasado A diferencia de su ante
cesor no quedó ni un día en el limbo pues
junto con la de su despido se dio noticia de
su nueva encomienda la representación
de la PGR en la Oficina de la ONU contra la

Droga y el Delito con sede en Viena
Preguntar sobre la actitud y las accio

nes de los subprocuradores ante la ahora
sabida corrupción de sus subordinados no
implica en modo alguno ni la más tenue
insinuación de que estuvieran coludidos
con ellos Eso se sabría sólo al cabo de una
pesquisa que es inevitable pero de la que
pueden salir exonerados No se les puede

condonar en cambio la falta de controles
que hizo posible que de oficinas a su car
go brotara durante años información valio

sísima para los narcotraficantes que paga
ban congran liberalidad a sus compinches
Como dijo Medina Mora esta investiga
ción aún no concluye y es necesario seguir
más líneas de trabajo yconocer más rami
ficaciones y limpiar de tajo quizá quiso de
cir cortar cualquier manifestación de to
lerancia a la corrupción vinculada a la de

lincuencia organizada
Además de indagar la conducta de las

personas se revisarán los sistemas de con
trol en la SIEDO ahora a cargo de una mu
jer la maestra Marisela Morales aquien el
procurador ordenó realizar nuevos y más
rigurosos exámenes de control de confian
za a todo el personal de la SIEDO Con
vendrá saber si los acusados de hoy apro
baron esos exámenes en su tiempo o se les
eximió de sujetarse a ellos No basta sólo
mejorar los procedimientos sino aplicar
los sin excepción

CAJÓN DE SASTRE

Concluida la reforma petrolera con la apro
bación de la Cámara de Diputados Andrés
Manuel López Obrador se orienta a cam
biar el eje de la movilización que encabe
zahacia la defensa de la economíapopular
Ello no quita sin embargo que continúe su
impugnación a las modificaciones practica
das en el Congreso a la legislación petro
lera Mañana jueves detallará en una nue
va asamblea informativa los pasos a seguir
ahora que incluyen la presentación masi
va de demandas de amparo la advertencia
a las empresas eventualmente interesadas
en obtener contratos sobre los riesgos ju
rídicos de hacerlo y un acto de presencia

visita lo llamó ante la residencia pre
sidencial cuando se anuncie la promulga
ción de la reforma
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