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Erasnio de la Rosa jefe aiitiseeuestros del DF
y uno de sus agentes Rodolfo Servín sabían
desde varios días antes que se realizaría el rapto

Decir que nuestro sistema de

justiciano fun
ciona es caer

en el lugar co
mún Pero algo está suce
diendo que al mismo tiem
po que las reformas aproba
das para instaurar losjuicios
orales no avanzan en prácti
camente ningún estado del
país la justicia en sí quizá
de la mano con nuestro sis

tema político se está dete
riorando cada día más y ca
da vez son más notables las

decisiones por consigna en
torno a ella

Varios ejemplos de los úl
timos días Raimes Villarreal
está acusado de haber colo
cado siete bombas en el Dis
trito Federal durante el mes

de septiembre existen fo
tos videos estudios antro
pométricos y de relaciones
con otros grupos violentos
Es detenido ypresentado an
te eljuez éste decide dejarlo
en libertad porque argumen
ta que el Ministerio Público
federal al momento de dete
nerlo no contaba con orden
de aprehensión y no lo arres
tó en flagrancia Quedó en li

bertad Días después vuel
ven a presentar la solicitud
para su detención y el juez
considera que no se puede
acreditar el delito de terro

rismo No pasa nada Como
tampoco sucede nada con
los detenidos en la marcha

del 2 de octubre Cualquiera
que haya visto las imágenes
de ese día podrá comprobar
el cúmulo de delitos que se
cometieron pero sólo hubo
23 detenidos délos que que
daron recluidos sólo cuatro

En otras palabras si se mar
cha por la causa que sea por
las calles de la ciudad usted
puede asaltar golpear agre
dir y ni lapolicíapuede inter
venir para impedirlo ni usted
será castigado por ello

Unos días antes se desplie
ga un gran operativo de segu
ridad de marinos fuertemen

te armados en pleno Polan
co un sábado almediodía en
la entrada de un centro co

mercialjunto al que están las
oficinas de la empresa Peño
les El operativo dura algu
nas horas aunque los mari
nos no pueden ingresar a las
oficinas de la empresa por
que no cuentan con orden de

cateo Esperan que esta lle
gue pero parece que ningún
juez la libra Estaban allí ex
plican porque en un conte
nedor de la empresahabía si
do encontrada una cantidad
millonaria en dólares Nun
ca supimos qué pasó si había
algunaresponsabilidadde al
guien si la empresa los ma
rinos o eljuez se equivocaron
El caso murió

Un empresario vino a
México e inmediatamen

te la Procuraduría capita
lina anuncia que será dete
nido porque debe 200 mi
llones de pesos de una obra
presuntamente no llevada a
cabo Un juez se apresura a
librar una orden de aprehen
sión Carlos Ahumada afirma

que el caso ya está cerrado
desde tiempo atrás y no de
be absolutamente nada Pero

se lanza la persecución Ha
ce un par de días otro juez
sin ir siquiera al fondo del
caso aceptó el amparo pe
dido por Ahumada y ratificó
que el asunto estaba cerrado
y no había nada que perse
guir ¿Alguien puede dudar
que se tratara de una perse
cución política
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El 3 dejulio pasado a dos
días de las elecciones se in
tentaun rescate de un caso de

secuestro conresultados de
sastrosos en el DF Dos gru
pos de la Policía Judicial ca
pitalina intentan rescatar a
Yolanda Cevallos Coppel pe
ro en la acción mueren la se

cuestrada el jefe de la ban
da apodado ElIván y dos de
los mandos de la unidad an

tisecuestros Días después se
sabe que el operativo fue un
caos operacional que los po
licías fueron asesinados por
otros agentes y existe la sos
pecha de que la misma suer

te habría corrido la señora
Cevallos Pero también se sa
be que quien ordenó ese ope
rativo Erasmo de la Rosa je
fe antisecuestros del DF y
uno de sus agentes Rodolfo
Servín sabían desde varios
días antes que se realizaría el
secuestro porque mantenían
relación con una integrante
de la banda que incluso les
había dado la llave de la casa
de seguridad donde retenían
alavíctima No impidieron el
secuestro no se sabe qué re
lación tuvieron con la banda
y con las muertes de la mu
jer secuestrada de los agen

tes y del secuestrador Cre
ce la versión de que en la ca
sa se guardaban dos millones
de pesos que desaparecieron
en el operativo Y De la Rosa y
Servín finalmente son deteni
dos Pero se les fincauna acu

sación sólo por ejercicio in
debido del servicio público
un delito no grave por el que
salen en libertad bajo fianza
Y unavez más no sucede na
da como no ha ocurrido con
el caso New s Divine o el de

la guardería ABC ¿Cuánto
más se seguirá deteriorando
el sistema dejusticia sin que
pase nada

A los dos policías se les acusa
de ejercicio indebido del servicio
público delito no grave por el
que alcanzan libertad bajo fianza
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