
Ya vimos de ¡o que es capaz pero
también de ¡o que es incapaz Florestán

Enjulio de este año enmedio delmás absoluto sigilo vamos en
total secreto llegóaWashington
unagente delMinisterioPúblico
de la Federación y se dirigió di

rectamente a la embajada de México donde
se sentó frente a unapersonaconsiderada por
el gobierno de Estados Unidos como testigo
protegido a la que procedió a tomarle una
declaración consular

La fuente comenzó a recitar una serie de

hechos de cifras de lugares y de nombres
y apellidos de personal de alto nivel de la
Subprocuraduría de Investigación Espe
cializada en Delincuencia Organizada en
treverados con agentes de la AFI y fiscales
como informantes del cártel de los Beltrán

Leyva de quienes dijo el testigo protegido
recibían enormes ypuntuales cantidades de
dinero a cambio de información clasificada

del crimen organizado
Dijo queenuncaso unode los infiltrados

que identificó por su nombrey rango pasaba
información a ese cártel desde 1997 aunque
otra información lo ubicaba desde 2004

En ambos casos la penetración había sido
en la misma Embajada de Estados Unidos
en México por lo que para su gobierno era
un caso de seguridad nacional

Con esta información que quemaba las
manos elagenteenviadoaV shingtonregresó
a México y la formalizó en una averiguación
previa a nivel de secreto de Estado para evitar
filtraciones y las evidencias tomaron una

nueva dimensión ya en el expediente
Los mencionados como sospechosos

fuerondetenidos y arraigados por semanas
algunos en instalaciones de máxima segu
ridad de la Policía Federal en Iztapalapa Se
investigaron sus patrimonios sus recursos
bancarios cuentas aquíy en el extranjero y
operaciones en efectivo de los últimos meses
hasta que el lunes tres meses después del
encuentro en Washington se hizo público
éste el caso más grave de penetración del
crimen organizado enestructuras encarga
das de combatirlo lo que no es la primera
la única ni la última vez

Pero había que empezar

Retales

1 MARICELA Nadie pensabaque el arribo de
Maricela Morales a la SIEDO fuera a destapar
lo que destapó la más grave infiltración del
crimen organizado en la PGR

2 	BIARRITZ Enrique Peña Nieto tendrá
un encuentro con el presidente de Francia
Nicolás Sarkozy en el marco del Foro de Bia
rritz en el que participará a partir del lunes
en aquel balneario ahora fantasmal por el
invierno de no ser por el foro y

3 	EMPRESARIAL El Consejo Coordinador
Empresarial hizouna dura crítica alTribunal
Electoral por la sentencia en la que pide al
IFE que multe al PAN y al PRI por los spots
de esa organización en la pasada campaña
electoral El fallo tiene una serie de inter

pretaciones legales que en aquel momento
no estaban previstas como punibles El IFE
decidirá

Nos vemos el martes peroen privado ¦m
lopezdoriga@milenio coin
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