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Por cada elemento que nos maten
les vamos a matar a 10

Criminal anónimo

Antes cada ejecución de un policía un militar o un civil era se
guida del comentario más o me

nos abierto de que algo malo debían ha
ber hecho los fallecidos para haber sido
víctimas del narco Se pretendía soslayar
la importancia de la violencia detrás de la
idea de que sólo los criminales eran toca
dos por ella Hoy ya nadie se atreve a de
cirlo ni siquiera sotto voce Cada vez resul
ta más claro que muchos de los fallecidos
en la violenta guerra contra el narco son
inocentes de cualquier culpa

Este domingo 21 de diciembre se dio a
conocer la ejecución de 16 personas en
Guerrero Ocho de los cadáveres torturados
y decapitados correspondían a militares
según la Secretaría de la Defensa uno de

los cuerpos fue hallado el 9 de diciembre
pasado Además se encontró el cuerpo
también decapitado del ex subdirector de la
policía judicial del estado Simón Wences
Martínez Otras de las ejecuciones al pare
cer no tenían que ver con estas nueve

Los cuerpos de siete militares decapi
tados fueron hallados con una cartulina
que sentenciaba Por cada elemento que
nos maten les vamos a matar a 10 Arte Ya
saben quién Al parecer los militares fue
ron capturados al azar tras salir de su cuar
tel en Chilpancingo y se les torturó y de
capitó vivos como represalia por la muerte
de tres delincuentes en un enfrentamien
to entre soldados y sicarios que había te
nido lugar en Teloloapan Guerrero el 19
de diciembre

El ex comandante Simón Wences
Martínez fue levantado en una corrida de
toros este sábado 20 de diciembre en el
marco de la Feria de Navidad y Año Nuevo

de Chilpancingo sin que ninguno de los
asistentes se hubiera atrevido a hacer nada
Wences Martínez quien había sido militar
en la década de 1970 fue subdirector de la
policía judicial durante el gobierno de Jo
sé Francisco Ruiz Massieu de 1987 a 1993
Actualmente operaba una empresa de se
guridad y era pastor de una iglesia protes
tante Al parecer aspiraba a ocupar la jefa
tura de la policía municipal de Acapulco
en el próximo gobierno de Héctor Astu
dillo No tenemos información de por qué
fue ejecutado

Durante mucho tiempo las autorida
des mexicanas se lavaban las manos an
te las múltiples ejecuciones impunes que
ocurrían en el país al sugerir que solamen
te aquellos que de alguna u otra manera
eran aliados del crimen perdían la vida en
esta guerra Después se cambió la explica
ción y se argumentó que las ejecuciones
especialmente de policías eran resultado
del éxito que se estaba teniendo en la lu
cha contra el narcotráfico

Los comandantes del Ejército y los po
líticos más elevados manifiestan que na

da detendrá su esfuerzo en la lucha con
tra el narcotráfico Tara quienes tenemos
por elevado encargo velar por la seguri
dad y bienestar de nuestro pueblo afir
mó en un homenaje a los decapitados en
Chilpancingo el comandante de la IX re
gión militar el general Enrique Alonso
Garrido Abreu ni esto ni nada nos ame
drentará El combate seguirá y lo haremos
con mayor fuerza y ahínco para reducir
riesgos y mejorar resultados

El discurso que el presidente Felipe
Calderón pronunció ayer en el homenaje
luctuoso de José María Morelos y Pavón
fue similar Sabemos bien que estos co
bardes asesinatos pretenden amedrentar al
Estadoylasociedad Sonconsecuenciade la
contundencia de los golpes que las Fuerzas
Armadas han dado a las organizaciones
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criminales A la violencia del crimen res
ponderemos con la acción firme del Estado
porque México es más fuerte que cualquier
banda de delincuentes

Claro que los altos funcionarios del go
bierno y los mandos militares siempre es
tán bien protegidos En la mayoría de los
casos quienes son levantados torturados
y ejecutados por los sicarios son policías o
soldados de nivel bajo o medio A ellos les
toca pagar el mayor precio en esta guerra
que tanto nos dicen estamos ganando

Por lo pronto el reto ahí está Por cada
uno que nos maten les vamos a matar a 10
No se necesita que sean comandantes De
hecho el terror se extiende más cuando
se dirige a quienes saben que no pueden
defenderse

Yo entiendo que el Estado mexicano
no puede pactar con el narco ni rendirse
ante la delincuencia Pero esta idea de que
estamos ganando la guerra parece contra
ponerse a lo que estamos viendo en la reali
dad cotidiana Nadie parece saber con cer
teza cuál es la cifra de ejecutados en este
sexenio Pero si el número de 6 mil 943 del

lo de diciembre del 2006 al 25 de noviem
bre del 2008 que citó el secretario de Se
guridad Pública Genaro García Luna el 7
de diciembre es una aproximación de la
verdad tenemos razones muybuenas para
estar preocupados Si éstas son las cifras
de la victoria bien podemos imaginamos
las de la derrota

LA COSECHA

Al final no queda más que cosechar lo sem
brado En enero noviembre informó ayer
Pemex la producción de petróleo crudo
bajó 9 3 por ciento frente al mismo perio
do del 2007 Cantarell nuestro yacimien
to más importante perdió 31 por ciento
de su produccióa El volumen de exporta
ción de crudo cayó 17 3 por ciento Todavía
tenemos un saldo comercial positivo La
exportación de crudo sumó 42 mil millones
de dólares mientras que la importación
de hidrocarburos fue de 22 mil millones
de dólares Pero ¿hasta cuándo tendremos
un saldo favorable
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