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Un día antes de viajar a México el
presidente de Esta
dos Unidos pareció

interesado en mostrarle a
Felipe Calderón uno de los
caminos que éste se ha ne
gado a transitar en su des
quiciada guerra contra el
narcotráfico la afectación
directa del plano económi
co y financiero en que se
mueven los principales
cárteles lo que de manera
paralela impacta a los em
presarios y comerciantes
que lavan dinero y hacen
negocios a la sombra del
citado mercadeo de drogas
al que sólo de palabra re
pudian Al amparo de una
ley elaborada para enfren
tar a los cabecillas de las
operaciones con estupefa
cientes Obama anunció
acciones contra el cartelas
Sinaloa Los Zetas y La
Familia ésta asentada en
Michoacán Su vecino Fe
lipe lleno de un optimismo
tragicómico por indicado
res económicos efímeros e
ínfimos que lo hacen soñar
con recuperaciones mági
cas se mantiene mientras
tanto en la misma línea
sospechosa de combate
único en el terreno de las
armas sin afectar las es
tructuras económicas y fi
nancieras mucho menos
las ramificaciones políticas
del negocio de las drogas
que sigue boyante

Y si la historia al repetir
se lo hace en forma de co
media allí está el ejemplo
del calderonismo que a tra
vés de sus funcionarios de
cancillería desinvitó de una
cena con Barack Obama a

coordinadores de grupos
partidistas de la Cámara de
Diputados ligeramente sos
pechosos de cierto izquier

dismo o liberalismo Si

Chente y su canciller Cas
tañeda escenificaron el fa

moso episodio del cpmes
y te vas el felipismo polí
ticamente deshilachado y
diplomáticamente lerdo ha
querido que esos políticos
mexicanos de representa
ción institucional no vayan
y desde luego no cenen en
un acto que podría haber al
bergado ciertas muestras de
lá pluralidad nacional so
bre todo la que se expresa a
través de mecanismos for
males como la supuesta re
presentación popular ex
presada en el Congreso
Ante el desaire a los coor
dinadores del PT y Conver
gencia partidos que man
tienen una activa alianza
con López Obrador y el
movimiento de defensa de
la nación y del PSD el
resto de los miembros de

esa élite anunciaron que no
asistirán a la sesión gastro
nómica nocturna ya desde
ahora descalabrada con
explicables maniobras del
PAN que aprobó el acuer
do pero su líder se ausentó
a la hora de la votación
para luego argumentar que
en lo personal sí irá a la

cena de la censura En jo
cosa reacción al vacío de

los coordinadores legislati
vos la Casa de la Risa co
nocida también como SRE
anunció que buscaría orga
nizar un encuentro plural
con un presidente estaduni
dense que viene de visita de
pisa y corre nomás para
dejar instrucciones y salu
dar a los empleados

Astillas
A la carrera y sin tomar
en cuenta las insistentes
objeciones ciudadanas a
algunos de sus artículos
ayer los diputados aproba
ron la nueva Ley General

de Turismo que contiene
medidas contrarias a la
Constitución federal en
especial el artículo 28 y
que significa un retroceso
notable en materia de pro
tección al medio ambiente
El nuevo ordenamiento tu
rístico tuvo como muestra
de ligereza extrema el que
la definición de uno de sus
artículos se decidió me
diante un volado propuesto
por el presidente de la co
misión del ramo el perre
dista Octavio Martínez
Vargas y tirado por uno de
los asesores del Verde Eco
logista que suplían a los
diputados del PVEM a

quienes les había importa
do poco la discusión y se
habían retirado de la reu
nión Ahora la única posi
bilidad de enmienda queda
del lado de los senadores a
quienes se ha remitido des
de San Lázaro la men
cionada Ley de Volados
Turísticos Juan Manuel
Martínez Moreno simpati
zante de la APPO fue ha
bilitado por autoridades fe
derales y oaxaqueñas como
presunto asesino del perio
dista independiente Brad
Will en 2006 Su deten
ción y procesamiento han
sido alta y notablemente
irregulares de tal manera
que en el movimiento so
cial de aquella entidad no
hay ninguna duda de que
se trata de un montaje ide
ado con la intención de
crear confusión y ocultar a
los verdaderos culpables
del crimen cometido contra
el reportero estadunidense
Ayer alrededor de las
11 45 horas Martínez Mo
reno fue sacado de su celda
en la penitenciaría del esta
do de Oaxaca en Santa
María Ixcotel supuesta
mente para que recibiera
una notificación judicial
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aunque en realidad de lo
que se trataba era de colo
carlo frente a una persona
que dijo llamarse Fabián
Laredo ser miembro de la
Agencia Federal de Inves
tigación y haber viajado
desde las oficinas de la
PGR en la ciudad de Méxi
co sólo para interrogar
lo Dado que Martínez
Moreno planteó que sólo
hablaría si estaba presente
su abogado el visitante ha

bría respondido así Di de
una vez que tú fuiste que
tú lo mataste Dime dónde
está el arma de qué calibre
era Dime de una vez dón

de está el arma Dime que
tú mataste a Brad Will A
lo que Juan Manuel le res
pondió que no iba a contes

tar ninguna pregunta y el
agente federal le insistió en
forma prepotente que tenía
que declarar tarde o tem
prano La presión duró
unos 30 o 35 minutos
Cuando los familiares del
procesado se enteraron del
incidente exigieron que el
director del penal les expli
cara lo sucedido pero no
los quiso recibir aunque
el personal administrativo

manifestó que el agente fe
deral de investigación pre
sentó un oficio suscrito por
la C Evangelina Jaimes
quien es encargada de la
Unidad de Atención de
Mandamientos de la Jefa
tura de la AFI en el estado
de Oaxaca con la finalidad
de llevar a cabo diligencias

dentro del penal con Martí
nez Moreno circunstancia
completamente irregular
ya que la única autoridad
competente para que lleve
a cabo diligencias es el
juez y no así la persona
que suscribe el oficio men
cionado según lo dado a
conocer ayer por la sección
22 del SNTE el Comité 25
de Noviembre el abogado
Gilberto López Jiménez y
los familiares de Martínez
Moreno quienes expresa
ron preocupación y total
rechazo a los actos de inti
midación y hostigamiento
que nuevamente sufre
Martínez Moreno ¡Has
ta mañana con la histórica
Cananea embestida por el
neoporfirismo
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