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Mormones en peligro
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Los menonitas y los mormones de Chihuahua comunidades laboriosas y
austeras por excelencia están en ries

go porque son extremadamente vulnerables
en una entidad de inseguridad creciente la de
mayor criminalidad en el país En noviembre
del año pasado los menonitas dieron lavoz de
alarma cerraron durante un día sus negocios
en el municipio de Cuauhtémoc en protesta
por la violencia que padecen en la comarca
donde han sido víctimas de secuestros y ac
tos de extorsióa

Los siguieron enmayo los mormones del
municipio de Galeana Lo hicieron en cir
cunstancias dramáticas Erick Le Barón de
16 años fue secuestrado y sus captores pidie
ron por su libertad un millón de dólares No
era un asunto que atañera sólo a su familia
inmediata La comunidad lo tomó como pre
ocupación propia de todos sobre todo por
que no era la primera vez que se atentaba con
tra alguno de ellos En los ocho meses ante
riores los habían afectado 10 secuestros que
no fueron denunciados y en los que se paga
ron sumas diversas por rescatar a las vícti
mas En discusión en que el hermano mayor
de Erick Benjamín Le Barón fue la voz can
tante se resolvió poner alto a la situacióa Era
preciso correr el riesgo no pagarían la cuan
tiosa suma para que los secuestradores to
maran nota de que a partir de ese momento
los mormones ya no serían surtidores ince
santes de dinero Al mismo tiempo resolvie
ron viajar a lacapital del estadoy allí acampar

cho en peligro grave tras la negativa del pa
go enorme Por fortuna para Erick sus cap
tores se intimidaron ante la reacción social y
lo dejaron Ipre Ellos tienen hasta el día de
hoy la misipa suerte no han sido identifica
dos ni capturados

Su impunidad permitió que ellos u otros
semejantes siguieran actuando El 15 de junio
el empresario y ganadero Meredith Romney
presidente de la comisión de vigilancia de
la Unión ganadera regional de Chihuahua¦
fue también secuestrado en su rancho de
Casa de Janos Lo subieron hacia la sierra
desde donde se negoció el pago del resca
te Volvió con los suyos 48 horas después de
su captura

Cuatro días antes de iniciado ese nuevo
delito el llfde junio una partida militar cap
turó a 25 niuchachos en el poblado de Nico
lás Bravo municipio de Madera No eran jo
vencitos cualesquiera Vestían uniformes mi

litares y tenían consigo un arsenal compuesto
por 24 armas largas más de 100 cargadores
5 mil cartuchos y cinco vehículos Fue cap
turado también su jefe a quien se reputa co
mo parte de la banda de Sinaloa capitaneada
por Joaquín Guzmán Loera El Chapo Se lla
ma José García García y es apodado El Gene
ral El Ejército explicó haber recibido una lla
mada anónima que condujo a la tropa hasta
su objetivo que no ofreció resistencia pese a
su armamento

El 28 de junio fue desarticulada otra ban
da llamada de Los R Fueron detenidos por
la policía ministerial cinco de sus 10 miem
bros que habían secuestrado a por lo menos
tres mujeres por el rescate de cadauna de las
cuales habían recibido hasta 5 millones de pe
sos A ese propósito la procuradora Patricia
González incurrió en un acto de imprudencia
Agradeció a la comunidad mormona las re
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des sociales que han tendido para la detección
de los delincuentes en los municipios de As
censión Janos Nuevo Casas Grandes y Ga
leana Reforma 2 de julio La nota respec
tiva agregaba que a raíz del secuestro de un
joven de la comunidad mormona en el mes
de mayo y que desató una serie de moviliza
ciones de esta comunidad en la capital este
grupo religioso se organizó en comités y con
formóungrupo de inteligencia ciudadana con
la que se han logrado evitar hechos delictivos
y detectar a criminales

El inspirador de esa manera de defensa
que requería la mayor discreción posible a la
que faltó la procuradora González fue Ben
jamín Le Barón Hacer público su activismo
fiie un modo de señalarlo A la una de la ma
ñana del martes 7 un grupo de entre 15 y 20
hombres armados asaltó su casa fue tortura
do frente a su familia y levantado como se
dice del secuestro que poco después conclu
ye en asesinato de lavíctima Sus atacantes es
taban todavía en el interior de la casa cuan
do llegó Luis Widmar su cuñado que inerme
apenas dotado de su entereza trató de auxi
liarlo al percatarse de lo que ocurría También
se lo llevaron y también fue asesinado

Junto a sus cadáveres los criminales de

jaron mensajes Uno imputa a Benjamín Le
Barón haber dado informes para la detención
de los 25 delincuentes de Nicolás Bravo Si así
ocurrió el recado revela una filtración de in
formación surgida del grupo militar que llevó
a cabo la captura o de la autoridad ministerial
ante la cual fueron conducidos los maleantes
Otro mensaje amenazaba de muerte a Rom

ney Jones otro dirigente mormón a quien si
no se ha marchado a Estados Unidos el go
bierno estatal deberíabrindarle la protección
que no le prestó a Le Baróa

Como es lamentable regla en la conduc
ta de los gobernadores dejados en entredi
cho por algún acontecimiento extraordina
rio más aún si es violento el de Chihuahua
reaccionó por debajo de las urgencias del ca
so Condenó de modo rutinario el crimen y
luego anunció que facilitará la creación de
una suerte de policía comunitaria Es un in
admisible reconocimiento de la incapacidad
gubernamental de garantizar seguridad a sus
gobernados por lo que ellos tienen que pro
veerse de ella adquiriendo su armamento y
recibiendo instrucción oficial

CAJÓN DE SASTRE
Los asuntos deportivos en general y el fútbol
profesional en particular no son temas pro
pios de este espacio No quiero sin embargo
dejar de manifestar mi solidaridad con Javier
Aguirre en el trance difícil por el que atravie
sa Probablemente su arrebato en la cancha
no tiene disculpa ya ha sido sancionado por
eso Es comprensible que se demande de un
director técnico un alto grado de control sobre
sí mismo y la sangre fría necesaria para evitar
deslices como el que cometió El Vasco como
le dicen en el medio futbolístico Pero desde
siempre se ha sabido como lo expresaron los
clásicos latinos que errare hwnanum est Na
die está exento de incurrir en faltas que se
abultan cuando la atención pública está pues
ta sobre unapersonaycuando la confianza de
una porción de la sociedad la hace exigir una
conducta impecable a esa persona
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