
PGR ¿sale Medina Mora
A lgo huele muy mal en la PGR

ZA Al tiempo que crece la especie de
J A que es inminente la caída delpro
curador Eduardo Medina Mora en la
PGR se juegan una carta suicida difun
den un peritaje tramposo y a modo para
avalar la investigación de la propia de
pendencia sobre el crimen del periodista
Brad Will dizque muerto por militantes
delaAPPO

No es novedad que tras el desastre
electoral del 5 de julio en Los Pi
nos se evaluó al gabinete y que
una de las dependencias re
probadas fue la PGR Ha
brían sido determinantes
fracasos como el de recu
rrir a la Corte contra la le
galización del aborto en el
DF la fallida investigación
por el crimen del periodista
Brad Will el amparo para no
difundir información sobre la fa
milia Mouriño y por si hiciera falta
los escándalos del albergue Casitas del
Sur y de la guardería ABC de Hermosi
llo en Sonora

MedinaMora se va se escucha en to
das partes sobre todo luego que desde
Costa Rica el presidente Calderón confir
mó —el miércoles— que habría cambios
en su gabinete Por pura curiosidad ese
mismo día la PGR circuló a medios y pe
riodistas una nota informativa que en
realidad es la conclusión de un peritaje
realizado a modo sobre el crimen del pe
riodista Brad wm asesinado el 27 de oc
tubre de 2006 enchoqueentre policías de
Oaxaca y militantes de la APPO ¿Y que

creen En efecto el dictamen es idén
tico al de la PGR Es decir que según el
texto jefes de laAPPO habrían matado al
camarógrafo norteamericano

Una revisión elemental del peritaje
deja ver el engaño Se dice que un grupo
de peritos canadienses de la Royal Cana
dian Mounted Pólice RCMP exper
tos en homicidios patología y balística
forense revisaron el crimende Will emi
tieron su opinión y ¡lotería resultó

coincidente con los dictámenes
realizados por los peritos de la

PGR ¿Qué tal Si la reali
dad no coincide con la
PGR peor para la reali
dad Para eso están los
jubilados
Y es que en letra chiqui

ta se aclara que los exper
tos son jubilados de la

RCMP Y por esa elemental
razón sus opiniones yanada tie

nen que ver con la prestigiada policía
canadiense Pero además de la poca se
riedad del caso se reconoce que no pu
dieron tener todo lo necesario para una
investigación seria Otro ridículo

Pero no es nuevo El 2ó de mayo de
2008 adelantamos aquí la primicia de la
PGR con la duda respectiva ¿DelaAP
PO los asesinos de BradWill Volvimos al
tema el 28 de septiembre al dar la primi
cia de la CNDH que desmentía a la PGR
Regresamos el 20 de octubre con la inte
rrogante obligada Wffl ¿Quién miente
por qué Hoy la PGR vuelve a mentir Y
adivinen por qué Sí porque la lumbre les
llegó a los aparejos Al tiempo
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