
Desde hace tiempo circuía en ios
corrillos policiacos que Juan Miguel Alcán
tara Soria y Arturo Chávez Chávez pro
curador General de la República no son
paranadacercanos qué va que inclusohan
sido enemigos Y no habría ningún pro
blema nadie es monedita de oro menos en
esos medios tan escabrosos a no ser por
que Alcántara fue nombrado por el pre
sidente Felipe Calderón secretario ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pú
blica Se recordará que el panista fue sub
procurador de Asuntos Internacionales de
la PGR hasta la llegada de Chávez Chávez Y
que cuando se escuchaban los rumores de
la renuncia de Eduardo Medina Mora él fue
mencionado varias veces en una lista de
cinco posibles sustitutos Ahora el Pre
sidente ha rescatado a este abogado gua
najuatense de la Escuela Libre de Derecho
y muchos se preguntan sino es unamanera
de garantizar distanciamientos y zanca
dillas enun sector el de seguridadpública
en el que el país entero está urgiendo re
sultados puntuales ¿O ya arreglaron sus
diferencias Una fuente nos dice que no

¿Habrá algo así como un pacto
entre el PRI el PAN y la jerarquía ca
tólica Difícil comprobarlo como pide el
presidente nacional del PRD Mucho más
difícil aún que la Secretaría de Gober
nación investigue las alianzas que al
margen de la ley sostienen grupos de la
Iglesia católica con esos partidos como
dice Jesús Ortega Pero sí es claro que hay
una estrategia conjunta por lo menos en
lo relacionado al aborto en todo el país
Más de la mitad de los congresos locales

ya vacunaron sus constituciones para
penalizar a las mujeres por esta práctica
algo que las organizaciones civiles na
cionales y extranjeras ven como un re
troceso al siglo XIX Como decíamos
aquí esto todavía no haterminado Con la
aprobación en el Distrito Federal de los
matrimonios entre las personas del mis
mo sexo y las adopciones se espera que
esta alianza se fortalezca Una pregunta
que se hacen muchos es si esta comente
liberal en el DF y conservadora en los
estados tendrá un impacto electoral y
cómo será Curiosamente esta variable
la electoral será la que le diga a los

partidos el rumbo de las reformas

Alguien llegó a SUgerir pú
blicamente que los periodistas que es
tuvieron con oportunidad en el lugar de
los hechos como le corresponde a un
reportero pudieron manipular el cuerpo
del narcotrañcante Arturo Bettrán Leyva
sólo porque tomaron esas fotos y el video
que le dieron la vuelta al mundo El se
ñalamiento irresponsable olía por su
puesto a derrota profesional sólo un dia
rio EL UNIVERSAL obtuvo el material
periodístico Pues bien la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Morelos
ya dijo lo que las mismas fotos gritaban
que fueron cuatro funcionarios del Ser
vicio Médico Forense los que alteraron la
escena Que quede el registro

Apunte fírtah Para los de a pie en
ciudades como Culiacán Juárez o Apat
zingán la brutalidad de la guerra se vivió
desde el mero 6 de diciembre de 2006
Pero ahora hasta el presidente Felipe Cal
derón la padece Cada acto público está
más armado Y ya no con operativos
discretos como hace un año por decir
Ahora con grandes despliegues Cómo
ha cambiado este país en pocos años
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