
Martí ¿no que no
V T o sabemos si por elemental ver

l^vl g^enza si debido aque lo iluminó
J N un destello de ética o si sólo si
guió a pie juntillas las órdenes de su jefe
Lo cierto es que el señor procurador de
Justicia del DF Miguel Mancera final
mente reconoció que nada vincula a El
Apa y menos aLaBanda de la Flor con el
secuestro y crimen de Femando Marti

Mancera confesó durante el informati
vo matutino de Televisa —el pasa
do viernes— espacio idéntico
en donde hace casi un año

vendió el cuento de ElApa y
otros brebajes con los que
intentóungrosero engaño
colectivo que al final de
cuentas deja a la PGJDF y
al concepto de impartición
de justicia en calidad de far
sa monumental por decirlo
suave Pero el escándalo no ter

mina al reconocer el engaño colectivo
No el problema es realmente de fondo

Y es que nadie en su juicio —prefiera a
la Izquierda la derecha o el centro— pue
de aceptar que luego del engaño no pasa
nada Primero debemos cuestionar los
fundamentos ideológicos y éticos de un
goWemo que se dicede izquierda como el
de Marcelo Ebrard que igual que las dic
taduras perfectas o las de extrema de
recha fabrica culpables —con lo cual so
lapa a los criminales— engaña delibera
damente y en forma colectiva atodos y al
final sigue su camino como si nada

¿Qué dijo Ebrard sobre la revelación
Nada ¿Es la respuesta de un demócrata

¿Es de izquierda un gobierno que como
en el caso Martí inventó culpables sola
pó responsables y pretende engañar a to
dos Tampoco ahí termina el asunto

Resulta vergonzoso que diarios y sema
narios periodistas e intelectuales —todos
dizque de izquierda— y la claque de faná
ticos de AMLO se hayan convertido en
defensores a ultranza de Mancera y de
Marcelo—el caso Martí—sin siquierade

jar espacio a la duda razonable del
invento de ElApa como jefe del

secuestro de Martí
¿Qué le pasó a esos pe

riodistas articulistas inte
lectuales diarios y revistas
identificados con la iz

quierda —antaño ejemplo
de la crítica alpoder despó

tico del PRI— que hoy sola
pan al poder despótico del

PRD y aunode sus gobiernos co
mo el de Ebrard Hoy parecen como

lo dijo el clásico todo lo que cuestionaron
cuando tenían 20 años

En Acteal gritan todos horrorizados
el perverso gobierno de Zedillo fabricó

culpables Y se quedan callados cuando
se demuestra que en el caso Martí el go
bierno de Ebrard fabricó culpables Sí
Manceratiene que ser echado ¿Porqué
Por ineficaz y porque engañó a la socie
dad No porque sea un hombre bueno o
porque lo pida un periodista

EN EL CAMINO
¿Algún valiente retirará los insultos profe

ridos porque dijimos que era engaño
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