
DETRÁS DE LA NOTICIA

El Ejército y las estridencias

I

mo las militares de México niegan e igno 	señor Gómez Mont no puede hacer como
ran Lo cual es absolutamente cierto 	que ignora episodios como el de la noche

Y si no le creen a AI podrían acudir a lo	del sábado2 de junio de 2007 cuando en
que aun la archigobiemista Comisión Na 	Los Alamillos Sinaloa un piquete de sol
donal de los Derechos Humanos tiene que	dados deshizoa balazos un vehículo ma
reconocer a regañadientes que el número	tando a cinco de sus ocupantes dos adul
de quejas de abusos de militares en todo el	tos y tres niños Ahí levan los nombresAli
país ha crecido exponencialmente desde	da Esparza Parra Griselda Galaviz Barra
que el actual gobierno sacó a los soldados	za Grisel Adalia yJaniel Esparza Los del
de sus cuarteles que en ese año 2006 hubo	retén se justificaron con que el chofer no
182 quejas que para 2007 fueron 367 más	obedeció laseñal de alto y ellos sospecha
del doble pero el número de quejas se dis 	ron que la camioneta familiar transportaba
paró a más del triple en el 2008 llegando a	droga La versiónnooficial es que los sol
1230 al finalizar este 2009 la estadística	dados andaban encervezados Luego ya
seguirá creciendo 	no se supo más

Ladefensa de que son muypocos los ca 	Por cierto ante el informe de AI el pre
sos documentados es no sólo blandengue	sidente Calderón ha dicho que tenemos
sino tramposa Cualquiera con dos dedos	razones para desoír las voces ingenuas que
de frente sabe que es prácticamente impo 	piden que el Estado deje la lucha contra el
síble investigar una institución con la que	crimen Yo por lo menos jamás he escu
nadie se atreve Quecomo el ejército se juz 	chado a nadie ni dentro ni fuera que haya
ga a sí mismo y que siempre ha sido res 	siquiera sugerido tamaña aberración Por
paldadopor el gobiernoyel Congreso para	supuesto quetodos querríamos acabar con
preservar su fuero militar e impedir que	elcáncerdelnarco Peroloquehemoscues
cuando sus miembros cometen delitos d 	tionado es el método y sí hemos dicho que
viles sean investigados y juzgados por au 	hubiera sido mejor empezar por limpiar la
toridades y jueces civiles 	casa de la penetradón del narco en nues

Dice el secretario de Gobemadón Fer 	tros aparatos de seguridad y justida Em
nandoGómezMont quepuedeserunpro 	plear lainteligenday no sólo la fuerza
blema de percepciones y que para actuar	Tampoco estamosencontradelejércitoI
en contra de alguien se requiere evidencia 	sino contra el deterioro credente al que se
Hace como que ignora que no se trata de	le ha expuesto
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