
El secuestro de Diego lia llevado a todo tipo
de elucubraciones incluso la de los que
sostienen la tesis del aulosecuestro

Yasabemos que apartir de maña
na el tema será

el Mundial so
bre todo si la Se

lección puede superar el famo
soquintopartido Porlopronto
dejemos seis capítulos abiertos
páralospróximos días mismos
que con o sin Mundial deben
seguir estando en la agenda
pública

Uno El secuestro de Diego
ha llevado a todo tipo de elucu
braciones incluso la de los que
sin demasiado rubor sostie
nen la tesis del autosecuestro
Lo cierto es que la información
publicada por Excélsior sobre
el hallazgo del chip que porta
baen su cuerpo Diego Fernández
deCevallos confirmaque estáen
manos de unaorganización que
sabeperfectamentequéestáha
ciendo y que busca con ese se
cuestrounefectopolítico Yeso
lo puede buscar solamente una
organizaciónarmada yaseaso
lao aliada a algún grupo crimi
nal con pretensiones ideológi
cas En este sentido las hipó
tesis se centranenelERPI si se
asume que el deslinde del EPR
sobreeltemaessincero yenLos
Zetas que no debemos olvidar
lo eran en su origen una gru

po militar antisubversivo que
combatió al EPR en Oaxaca
antes de serenviado acombaür

aOsielCárdenas en lamaulipas
Terminarontrabajandoparaés
te y ahora han adquirido plena
autonomía pero ningunaorga
nizacióncriminaltrabajaentér
minos tan similares a un grupo
guerrillero como LosZetas que
enmuchas ocasiones han apos
tado a la política Y tienen un
territorio común de operación
con los grupos armados como
el ERPI y otros en Morelos y
Guerrero entreotros estadosde
la República

Dos El trabajo de Salvador
Vega Casillas en la Punción Pú
blica Desde su creación en
tiempos de Miguel de la Madrid
con sus cambios de nombre y
responsables la SFP antes
Contraloría nunca mostró pa
raqué había sido creada se ha
cíandenuncias en ocasiones se
castigaba a alguien o se le inha
bilitaba para ejercer la función
pública y no pasaba nada Al
gunos secretarios consideraron
que suresponsabüidaddebíaser
entonces establecer lanormaü

vidaddel sectore inclusoelpre
sidente Calderón estuvo a pun
to de desaparecerla Salvador
Vega por primera vez está de

mostrando para que debe ser
vir para investigar denunciar
y tratar de castigar Los casos
que ha presentado en las últi
mas semanas sobre Pemex sus
subsidiarias y ahora el fraude

en Ferronales son un ejemplo
de eso no una denuncia para
ver qué pasa con ella sino una
investigadóncompletaytermi
nadaque sepone enmanosde la
PGRparaque elMinisterio Pú
blico cumpla con su labor y se
ejerzaacciónpenal Ningúnotro
titular de esadependenciades
de su creación lo había hecho

Tres Los estallidos xenófo

bos que provocan algunos mer
dios de comunicación estadu
nidenses muchos de sus políti
cos y leyes como la de Arizona
han generado en la frontera una

situacióntalque catalizaaccio
nes criminales como la muerte
de SergioAdriánHernández ama
nos de laBorderPatrolyque és
tas queden además impunes
Sumuerte es inadmisible desde

cualquierpuntodevistayelloha
llevado la tensión a un grado lí
miteexactamente enelmomen
to enel cual se requiere lamayor
colaboracióne integraciónbila
teral en la lucha contra los gru
poscriminalesqueoperanaam
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bos lados de lafrontera Los cri
minales están de plácemes

Cuatro Lo deslizó el secre

tario de Gobernación Femando
Gómez Mont el jueves pasado
cuando se conoció el dictamen

del ministro Arturo Zaldívar el
incendio de la guardería ABC
podríahaber sido provocado y
ahora se conoce una investiga
ciónprivadaquesostieneesate
sis Habráque investigarla por
que como se djjo desde hace un
año casualmente al terminar
la campaña electoral local del
sexenio anterior las instalacio

nes de esa misma dependencia
de la Secretaríade Finanzas lo
cal sehabíaincendiadoenforma

extraña Lasversiones entonces

sostenían que allí se guardaba
documentación de la campa
ña de Eduardo Bours Todo pue
de ser la duda se genera por los
tiempos ¿por qué hasta ahora
sedaaconoceresatesis ¿quizá
porque conellasepodríaexone
rar amuchos de los funcionarios
involucrados en el dictamen de
Zaldívar

Cinco Para Marcelo Ebrard
que mañana se pueda llenar la
plancha del Zócalo en el FIFA
Fan Fest es un objetivo clave en
su promoción política Pero da
la casualidad de que la mitad

de la plancha está ocupada por
la dizque huelga de hambre de
los integrantes del SME que a
60 días de iniciada se ven roza
gantes de salud que no se quie
renir Y Ebrard se quiere congra
ciar con ellos por eso permite
que los chicos de laCNTE cana
licen su agresividad destrozan
do puertas históricas en la SEP
yélmismo se abrazaaese ejem
plo de dignidad sindical que es
Napoleón Gómez Urrutia que le
robó apenas 55 millones de dó
lares a los trabajadores Todo
porelfut

Seis La mejor de las suer
tes a los muchachos de Javier

Aguirre
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