
Un costoso descuido
han caras de los iáimliares del marino fallecido

en el operativo de Morelos fueron expuestas
públicfimente Hoy están muertos

Elsenador delVerde ArturoEscobarpuso el dedo donde duele Es
absolutamente reprobable que
los nombres de aquellos que par
ticiparon en un operativo de ex
trema peligrosidad como el que
se ejecutó en Cuernavaca More
los el pasado jueves hayan lle
gado amanos de los enemigos del

Estado mexicano dijo ayer en la tribuna de la Comi
sión Permanente Se preguntó ¿Cómo puede ser que se
fugue información de esa envergadura que ponga en pe
ligro a las familias de aquellos que pierden su vida cui
dando nuestra libertad

Lo peor es que la información no fue producto de una
fuga o de filtraciones al crimen organizado Mucho me
nos de labores de inteligencia del narco El nombre de
Melquisedet Ángulo Córdova tercer maestre de la Mari
na fallecido en el operativo que le costó la vida al capo
Arturo Beltrán Leyva se ventiló públicamente en el home
naje que en Paraíso Tabasco le rindieron las autorida
des de la Marina Armada

Las caras de sus familiares fueron expuestas en foto
grafías publicadas en los periódicos y en pantallas de te
levisión Hoy están muertos Sumadle sus hermanos su
tía Cuatro fallecidos en total Los agarraron solos inde
fensos dormidos Nadie velaba su sueño ¿Ingenuidad
¿Imperdonable descuido ¿Falta de malicia

No hay que olvidar que el cuerpo de Beltrán Leyva fue
manipulado vejado exhibido sinpudor Fue cubierto de
billetes yjoyas con los pantalones abajo Un innecesario
exceso con alguien que ya no era de este mundo El acto
de venganzaeraprevisible Lo que no esperábanlas auto
ridades estámás que claro es que se desquitaran conlos
familiares del marino Dejaron sin protección ese flanco

el más débil el menos
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riesgoso el mas fácil
para el comando de
sicarios Fue un ac

to cobarde y delezna
ble definió el presi
dente Calderón

El descuido resultó

costoso El país vuel
ve a estar a la defen

siva tras ese efímero sentimiento de avance en la lu
cha contra el crimen organizado que produjo la muerte
¦del Jefe de Jefes El gobierno federal tiene que enten
der que está entrando en una lógica distinta de relación
con el crimen organizado y eso tiene riesgos importan
tes apuntó atinadamente el ombudsman capitalino
LuisPlascencia

¦Algobernador de Morelos Marco Adame se lecriticó
por no haber suspendido la celebración de sus bodas de
plata en Cuernavaca luego delviolento operativo contra
Beltrán Leyva Sobre el tema el mandatario panista nos
comentó que en algún momento el gabinete de seguri
dad del estado evaluó suspender el evento pero se deter

mino que no hacerlo era una señal equivocada
Ese fue el análisis que se hizo de los eventos

gubernamentales y privados de esos días como el en
cendido del fuego del Bicentenario que sí se celebró en
el Centro Histórico de Cuernavaca presentes la tarde
del viernes los tres poderes el alcalde de la capital el
comandante de la 24 Zona Militar y los delegados fede
rales con ciudadanos representativos Laboda aunque
evento privado mereció su propio análisis escribió el
gobernador morelense en un mensaje enviado al celular
de este reportero
¦Eldiputadofederalpanista RobertoGil no iráalServicio

de Administración Tributaria que dirige AlfredoGutiérrez
OrtizMena como se haespeculado en columnas No ten
go interés asegura Lo único que espera es que las ver
siones de su supuesta candidatura al SAT no sean una
carta de Navidad de mi suplente o de los priistas di
jo el legislador

Este reportero se va de vacaciones Arsenal volverá apu
blicarse el 7de enero de 2010
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