
En este país nadie renuncia por nada nadie se arrepiente de nada Da risa escuchara los
políticos hablar de combatir la impunidad cuando ellos la encaman Y no sólo ellos por
supuesto La falta de vergüenza comienza a ser una característica de las élites mexicanas

K—— n Estados Unidos durante las últimas sema

nas unparde posibles
secretarios de Estado

nominados porBarack
Obama han tenido que renunciar a
sus aspiraciones por faltas contra la
administraciónhacendaría en uno
de los casos poruna falta de no más
de mil dólares

Imposible para Barack Obama
manchar su nueva administración

así El mismo presidente tuvo que
admitir haber metido la pata Una
falta administrativa impidió a al
guien ejercer un cargo público de
responsabilidad

En México las cosas funcionan
de manera diferente

Esta semana el ministro de la
Suprema Corte de Justicia José de
Jesús Gudiño Pelayo dio a conocer

su dictamen elaborado después de
unalargainvestigaciónsobre posibles
violaciones de derechos humanos
en Ateneo en 2006 El dictamen se

discutirá este lunes en el pleno
Gudiño concluye que síhubo vio

laciones y que fueron graves
Cito del dictamen loque esteTri

bunalestimaque sípuede sostenerse
y de alguna manera embona con el
sentido de las declaraciones de los

policíasycondiversas cuestiones que
se adviertende la sucesión de hechos

que fueron investigados es que aun
cuando la violenciano hubiese sido

ordenada fiiepemútidayalentaday
en esa medida autorizada alentada
o avalada porlos superiores itálicas
en el original

Haceuna relatoría de los diversos
funcionarios de los tres órdenes de

gobiernoque tuvieron injerenciaen
loshechosdecuenta ya seaejerciendo
funciones decisorias de coordina
ción de supervisión u operativas
cuyos actos u omisiones según las
fundonesqueacadaunocompetían
en términos de lo explicado en los

El tema
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humanos apuntadas
YnombraaEduaidoMedinaMora

Miguel Ángel Yunes Enrique Peña
Nieto entre otros

Señalamientos similares y a los
mismos personajes había hecho la
Comisión Nacional de Derechos Hu
manos antes en su recomendación
sobre lo sucedido en Ateneo Reco

mendaciónporciertoqueelgobierno
federal no ha cumplido

Como usted notará al repasar los
nombres a pesar de los señalamien
tos de dos instituciones del Estado

mexicano —aquí no se incluyen los
de varias organizaciones no guber
namentales—los señores gozande
cabal salud y siguen en puestos de
no poca responsabilidad prestigioy
porsupuesto salario Uno es procu
radorgeneral de la República otro es
gobemadordelEstado de Méxicocon
muchas ganas de ser presidente y el
tercero dirige el ISSSTE con muchas
ganas de gobernar Veracruz

Es más después de Ateneo el
presidente Calderón hizo a Medi
na Mora y a Yunes miembros de su
gabinete

Estoy seguro de que ni siquiera a
ninguno le ha pasado por la mente
renunciar Nomás faltaba

Porque ni modo de pedir que

enfrentarán algún proceso aunque
sea administrativo por lo sucedido
No da para tanto el país Ni modo
que les pudiera en la concienciaque
mientras ellos cobran del erario la
otra parte de aquel conflicto descan
sa en una celda en una prisión de
máxima seguridad Ni pensar que
les importe que lo sucedido tenga
a México denunciado ante la Corte
Interamericanade Derechos Huma

nos y el Tribunal Constitucional de
España A ellos qué

Sus nombres son tan sólo unos

más en una larga lista que incluye a
Rene Bejarano Mario Marín Ulises
Ruiz

En este país nadie renuncia por
nada nadie se arrepiente de nada

Da risa escuchar a los políticos
hablar de combatir la impunidad
cuando ellos la encaman

Y no sólo ellos por supuesto
La falta de vergüenza comienza

a ser una característica de las élites
mexicanas

Como nos lo hahecho recordar la

reciente confirmaciónyaceptación
de parte de sus cómplicesqueel señor
Maciel no era sino un perverso

¿Dónde están las disculpas a sus
víctimas

¿Cuando las confesionesyrenun
cias de sus cómplices y defensores
que han sido tantos

¿Y qué tal al menos el arrepen
timiento público de aquellos que
ejercieron su podereconómico para
castigar a quienes denunciaron

¿Cuándo pedirá una disculpa el
señor Servitje y sus allegados que
castigaron con furia al Canal40 por
el programa Realidades de Marisa
Iglesias el primero en México en de
nunciar las perversiones de Maciel
Castigo que comenzaríauna serie de
penurias para su dueño Javier Mo
reno Valle

¿Cuántos al contrario de Javier
callaron la historia

¿Qué dicen ahora los ricos que
descalificando el testimonio degente
intachable siguieron defendiendo al
fundadorde los Legionarios dándole
dinero apoyo prestigio encontra de
lasvíctimas ¿Quédieenlosgobiernos
queomitieroncualquierinvestigación

¿Y los que lo querían hacer santo
Todos estoy seguro duermen

tranquilos
El tema apenas y se tocará en al

gunacenaacompañándolodeunpar
degüisquis
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