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Convertido en subsecretario de Estrategia
e Inteligencia de la SSP al mando de 27 mil
miembros de la Policía Federal el divisionario
tendrá que demostrar qué buenas razones
lo condujeron a esa posición

Aunque la versión más lógica y sostenible es que la Secretaría de la
Defensa Nacional metió en la de

Seguridad Pública una cuña en la perso
na del general de división Javier del Real
Magallanes nuevo subsecretario de
Estrategia e Inteligencia policial el princi
pal afectado por esadecisión Genaro García
Luna intentó maniobrar para hacer creer
que a él se debe esa designación

Según la especie favorable a sus intere
ses García Luna habría solicitado al presi
dente de la República la incorporación del
divisionario a la Secretaría que él encabe
za Fuentes de la SSP federal comenta
ron que el propio García Luna realizó un
intenso cabildeo para que se autorizara la
inclusión del militar en activo a la estruc
tura de la SSP

El general Del Real mantiene una es
trecha amistad con García Luna Han co
incidido en diversas tareas Ambos traba
jaron en el Centro de Investigación para
la Seguridad Nacional El Universal 5 de
diciembre

Podría ser verdad lo dicho en esa nota
si se considera el aval que repetidamente ha
brindado en fechas recientes el presiden
te Calderón a su secretario de Seguridad
Pública Pero es más verosímil la tesis de
que hombre de confianza del general se
cretario de la Defensa Guillermo Galván el
nombramiento de Del Real Magallanes sea
un acto de presencia de la Sedeña en la SSP

para irle de la mano al titular Son conoci
das las diferencias y aun enfrentamientos
de las dos Secretarías y se ha sabido de la
alerta que un grupo relevante de genera
les lanzó contra la designación de García
Luna como jefe del Cisen que era la posi
ción que le estaba destinada en noviembre
de 2006 y la expresión de desconfianza
que el propio general Galván habría emi

tido ante su jefe cuando García Luna fue
nombrado secretario En este caso la inclu
sión de un militar avezado en asuntos po
liciacos significaría el principio del fin del
cacicazgo que el titular de la SSP ha pre
tendido ejercer en las fuerzas federales de
seguridad Por lo pronto tuvo que despla
zar a su amigo Facundo Rosas para hacer
le lugar al general recién llegado y lo con
finó a otra subsecretaría la de Prevención
Vinculación y Derechos Humanos distante
de la operación policiaca misma

Si es verdad que Del Real es una cuña
que limite a García Luna que no será pro
piamente su jefe puesto que como general
en activo su inmediato superior conforme
a la disciplina militar es el propio secreta
rio de la Defensa también puede serlo que
se haya removido a Rosas por su desliz en
el caso de la comandante Lorena González
procesada por el secuestro de Femando
Martí No obstante que él mismo la invi
tó en octubre pasado a pasar de la AFI a la
Policía Federal Rosas pretendió negar
la pertenencia de quien organizó el fal

so retén donde Martí fue capturado a la
Secretaría de que era el número dos García
Luna salió en su apoyo aunque al final de
bieron admitir que en efecto la acusada no
les era desconocida

Del Real que llegó a divisionario en
diciembre de 2004 antes de cumplir 60
años ha combinado una carrera de servi
cio estrictamente castrense con labores de
inteligencia y aun administración policial
Fue por ejemplo director ejecutivo de po
líticas de seguridad pública bajo el mando
del general Enrique Salgado Cordero que
a las órdenes de Osear Espinosa Villarreal
fue uno de los últimos secretarios de ese ra
mo en la administración priista Como sub
director operativo del Estado Mayor de la
Sedeña realizó también acciones policia
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cas participó en la detención de los her
manos Cerezo en agosto de 2001 y dio
cuenta de ella junto con el subprocurador
Gilberto Higuera No debió ser acertada la
información en que se basó la acusación
porque uno a uno fueron cayendo los car
gos que se imputaron a esa familia dos de
cuyos miembros siguen presos por arbitra
rias razones extrajudiciales

Además de jefe de la sección segunda
del Estado Mayor de la Defensa el depar
tamento que maneja la inteligencia mili
tar y director del Colegio de la Defensa
Nacional donde se preparan los cuadros
selectos de las Fuerzas Armadas Del Real
Magallanes ha tenido mando de tropas co
mo comandante de dos regiones milita
res la segunda con sede en Mexicali y la
cuarta asentada en Monterrey Fue desde
allí responsable del operativo Nuevo León
Tamaulipas uno de los despliegues de tro
pa de mayor envergadura en la estrategia
contra la delincuencia organizada En los
años en que fue comandante de la región
no fue posible contener la violencia crimi

nal en Monterrey y su zona metropolitana
cuyos pobladores han vivido en creciente
zozobra Miembros del Ejército realiza

ban acciones contra el narcomenudeo lo
que derivó en el asesinato de los tres ofi
ciales que realizaban investigaciones en
ese campo y de 10 militares más a media
dos del reciente octubre Igualmente en
esos días se produjo un ataque a balazos
y con una granada que no estalló contra
el consulado norteamericano en la capi
tal de Nuevo León que suscitó la expresa
preocupación del embajador Antonio O
Garza que tan atento está a la lucha o su
falta del gobierno mexicano contra el cri
men organizado

En su nueva responsabilidad Del Real
tendrá bajo su mando a la Policía Federal
una contrahecha corporación que no aca
ba de nacer legalmente y que consta de
27 mil efectivos Tendrá que depurar los
mandos de ese cuerpo una zona minada
por la corrupción y la complicidad con la
banda de Jesús Zambada El Rey según

se desprende de indagaciones ministeria
les en curso

CAJÓN DE
Un dictum conservador asegura que quien
a los 18 años no es comunista es que care
ce de corazón pero quien sigue siéndolo
a los 40 es que no tiene cabeza El profe
sor Othón Salazar Ramírez muerto el jue
ves pasado fue comunista a los 18 a los 40
y al doble de esa edad pues siguió siéndo
lo toda su vida que terminó a sus 84 años
Lo fue con el corazón y la cabeza y pagó
los costos de su militancia en un régimen
autoritario Pionero de la libertad sindical
en el sindicato de maestros fundador del
Movimiento revolucionario del magiste
rio primera línea de oposición al cacicaz
go oficialista que desde hace más de me
dio siglo domina esa poderosa agrupación
fue preso político y perdió su trabajo co
mo profesor pero no perdió la congruen
cia ni la dignidad

Correo electrónico miguelangel@granadoschapa com
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