
Acechanza
de carroñeros

Conirónica templanza el secretario federal de Seguridad
Pública le dijo el viernes a Joa
quín López Dóriga

Entiendo por lo que repor
tan que eran compañeros de medios que
estaban grabando ahí

Genaro García Luna se refirió así a los

dos camarógrafos Alejandro Flores y Juan
Jaime de la Torre que fueron enviados por
su jefe Miguel Ángel Camino a grabar imá
genes de su casa en construcción de su
esposa y de su hija

También reveló que hace casi un año
un par de sujetos armados con ametra
lladora y pistola al parecer del cártel del
Golfo y el chofer de un taxi que acechaban
a su mujer y a la niña fueron detenidos y
consignados por sus escoltas

Chamaqueado por una página elec
trónica especializada en la fabricación de
notas periodísticas el responsable de la
información de TVC creyó el cuento de
que la futura residencia del secretario es
equiparable a la mansión en el Ajusco del
siniestro ex jefe de la policía del DF Arturo
El Negro Durazo

Los camarógrafos que llevaban inclusive
unos croquis de laconstruccióny del negocio
de comida enque trabaja la esposa es chef
paparazziaban a la señora y a la niña desde
untaxi enmovimiento cuandofuerondete

nidos y remitidos al Ministerio Público por
un agente de seguridad de la familia horas
después quedaron en libertad

Según el jefe chamaqueadoporintemet
la orden a los camarógrafos fue seguir la

versión de que el secretario construye una
casa de 20 millones de pesos

Elasuntocontiene diversos ingredientes de
indudable interéspúblico entrelosqueresaltan
a la insinuación de que una de las principales
cabezas de la luchacontra la delincuenciaor

ganizada es uncorrupto b ética periodística
y c la probable puesta en riesgo de las vidas
de García Luna su esposa y su hija

Respecto de la probidad quizá bastara
con el dato de que este funcionario es el
único integrante del gabinete presiden
cial que tiene su declaración patrimonial
expuesta al escrutinio público en inter
net a solicitud propia desde hace 20 años
cuando trabajaba en el Cisen Pero a esto

se añade la circunstancia de que la casa
en cuestión se levanta sobre un terreno

que cualquier burócrata equiparable en
la nómina podría comprar con su paga
del erario que para edificarla vendió ya
su propiedad actual el último pago se lo
harán en mayo y que cuenta con un cré
dito hipotecario suficiente como consta
en notarías y en la Función Pública

De la ética periodística se confirma que
las generalizaciones y el sospechosismode
cuestionables reporteros no compitencon
la información precisa concisa y maciza

Porúltimo nadie con acreditado recono
cimiento en este oficio puede argumentar
a favor del balconeo del domicilio parti
cular de un jefe policiaco por el evidente
servicio de compinche a sabiendas o no
que se daría a las bandas que ejecutan a
quienes corruptos o no tienen a su cargo
la persecución de criminales bm
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