
Dice The Wall Street jouma que
durante dos años el centro de la sangrienta
guerra contra el narcotráfico en México ha
sido Ciudad Juárez en donde agrega dos
de los cárteles luchan por su control En
respuesta dice el influyente diario neo
yorquino el presidente Felipe Calderón en
vió 7 mil soldados y 2 mil policías federales
para contener la violencia En 2008 mil
600 personas fueron asesinadas en golpes
relacionados con las drogas Este año más
de 2 mil 500 murieron Según algunas
estimaciones las aproximadamente 165
muertes cada 100 mil residentes en Juárez
la convierten en la capital de los asesinatos
del mundo Eso se compara con 48 muer
tes violentas cada 100 mil residentes de
Bagdad documenta este extenso repor
taje publicado hace dos días El trabajo
periodístico de José de Córdoba y Joel M¡
llman afirma que el caos en Ciudad Juárez
tomó prisionero al Ejército ojo con lo de
prisionero la institución más respetada

del país en lo que podría ser una situación
que no da posibilidades de victoria In
cluso cuando aumenta la violencia au
mentan las acusaciones de violaciones de
los derechos humanos por parte del Ejér
cito El fracaso parapacificar CiudadJuárez
dejó a la estrategia antidrogas de Calderón

—basada en gran medida en usar a los
militares para recuperar el control del país
de manos de los cárteles del narcotráfico
que han corrompido a la policía local y a los
políticos— en una situación pública em
barazosa Poco qué agregar

El hecho es que los dueños de la guar
dería ABC de Hermosillo Sonora siguen
libres y los que fueron detenidos por esta
terrible tragediaque enlutó a los mexicanos
la mayoría funcionarios estánigualmente

en libertad porque pagaron fianza Hay que
recordar dos cosas Que Manuel Alfredo
Rodríguez Amaya padre de Xinuefth Em
manuel uno de los 49 menores que mu
rieron en el incendio cumple hoy tres días
de un ayuno que busca justicia y castigo
para los culpables del siniestro del pasado 5
de junio de este año que termina Y que en
este país hay siempre oportunidades para
mostrar que existe una verdadera voluntad
oficial para derrotar los grandes males co
mo la impunidad que nos aquejan Pero
esta voluntad siempre topa con una rea
lidad para hacer cumplir la ley hay que
pisar callos Por supuestoque nadiepisó un
solo callo en Sonora No hay diferencia
sustancial entre esos que extorsionan y
matan impunemente escudados en orga
nizaciones criminales y los otros los que
se escudan en sus relaciones para no en
frentar la justicia Difícil olvidar que hay 49
niños muertos que nunca vivieron siquiera
el sueño de la infancia Esos 49 sus fa
milias y los mexicanos siguen esperando
justicia Y al paso que van nunca llegará
Qué terrible noticia

Apunte final El director de la Sec
ción Antinarcóticos de la Embajada de Es
tados Unidos en México Keith Mines dijo
ayer que a finales de marzo o principios de
abril se abrirá en México la Oficina Bi
nacional de la Iniciativa Mérida Cualquie
ra sepodríapreguntar si eso estábien o está
mal o ayuda o no ayuda o qué
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