
Cabanas como New s Divine
Martí etcétera

La Procuraduríacapitalina es la
más poderosa
con mayores re

cursos y perso
nal de todos los estados del

país La Secretaría de Seguri
dad Pública del DF la mayor
del ámbito local con más po
licías y posibilidades ello au
nado a una centralización de

la que no gozan las demás po
licías estatales Yno hanpodi
do solos sacar adelante un ca
so como el de SalvadorCabañas

donde hay testigos videos y
hasta la certidumbre general
de cómo se dieron los hechos
Vamos no pudieron ni entrar
al lugar donde fue agredido el
jugador del América sino has
ta varias horas después de los
hechos porque simplemente
no se lo permitían los emplea
dos pese a que había elemen
tos como para una indagación
en flagrancia

No dudo ni de Miguel Ángel
Manceranide MondragónyKalb
Los dos me parecen funciona
rios que pueden cometer erro
res pero son rectos y bien in
tencionados Sin embargo sus
instituciones mostraron enor

me debilidad operativa en es
tos días El mayor ridículo si
fue algo involuntario lo fue la
falsa identificación del custo

dio de José Jorge Balderas apo

dado ElContador de quien se

dijo que se trataba de Eduardo
García Alanís cuando el ver
dadero García Alante está pre
so consignado por esa mis
ma autoridad capitalina des
de hace apenas dos semanas
Con una mentira adicional se

dyo que había sido consignado
ante la delegación de la PGR
cuando no era así nunca ha
bía sido entregado a la auto
ridad federal Y quien infor
mó a la Procuraduría del DF
que García Alanís estaba dete
nido fue la Secretaríade Segu
ridad Pública federal con da
tos del sistema de Plataforma
México Nadie en el DF lo ha

bía hecho antes de divulgar su
nombre y hasta un retrato ha
blado ¿Cómo habían llegado a
esapersona Porque alguien lo
habría reconocido y llamó pa
ra dar ese nombre Y nadie ve

rificó previamente
Ahora incluso existen du

das sobre Balderas Silvia
Irabién esta muchacha apo
dada La Chiva producto del
Big Brother ha dicho que tu
vo una hija con este sujeto
con el que mantuvo una rela
ción por unos dos meses pero
que ella lo conocía como Jorge
Díaz y que le había dicho que
eraempresario Dice que nun
ca conoció su casa y que apa

rentemente tenia otra pare
ja Si como aseguran las au
toridades se trata realmente

de Balderas si se tienen todos
sus datos si era un personaje
habitual en estos antros si el
señor se mueve con camione

tas blindadas y sin placas con
un carro de custodias y ale
jado de cualquier discreción

¿cómo se puede tardar tanto
en tener una historia comple
ta delpersonaje incluso como
para tener plena certidumbre
sobre su identidad

Hay muchos otros errores
en la investigación y en el ac
cionar de las autoridades No

comparto las opiniones de que
ellas no son responsables y la
culpa es de la víctima pues
¿qué hacía en lamadrugadaen

un antro No estaba haciendo

nada ilegal y si ese antro esta
ba abierto hasta esas horas fue

por la negligencia o la corrup
ción de las autoridades dele

gacionales No desviemos la
atención no se trata de un ca
so de moral y buenas costum
bres Y si los responsables con
video y todo no han podido
ser plenamente identificados

y localizados es porque no se
ha realizado correctamente el

trabajo en ía Procuraduría del
DF y porqué los policías pre
ventivos que llegaronjunto con
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la ambulancia que recogería a
Cabanas tampoco cumplie
ron con su deber de asegurar
el sitio

Después de lo sucedido con
Cabanas lo del caso Martí el
de laNew s Divine elcasoWa
llace lo del Lobohombo y mu
chos más ¿alguientiene dudas
de que el esquema institucio
nal de las policías es necesa
rio modificarloparaunamayor
centralización y control y que

se requiere estandarizar desde
los códigos penales hasta los
sistemas de operación de las
procuradurías
Licitaciones y concesiones
Las licitaciones de las frecuen

cias del espectro radioeléctri
co determinaránenmuybuena

medidael futuro del sectory de
parte de laeconomía Se están
licitando nuevas frecuencias

sin otorgarles a los concesio
narios el refrendo de las con

cesiones existentes Ello inevi

tablemente generaráunaenor
me diferencia entre los nuevos

jugadores y los viejos que no
tendrán seguridad jurídica
para realizar sus inversiones y
competir en el mercado con el
nuevojugador elque por cier
to recibiráunagracia fiscal de
dos años ¿Cuánto tardará la
SCT en renovar las concesio

nes a los actuales operadores
o los quieren dejar en desven
tajajurídica y operativa
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