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Cassez, Dauahare: dos eventos anunciadosMario Rivas Hernández
DOS CASOS DEBEN DE ESTARLE torturando por dentro a FELIPE CALDERÓN: los de la
francesa FLORENCE CASSEZ y el del general TOMAS ANGELES DAUAHARE.
Coincidentemente, en ambos casos hubo signos muy notorios desde el principio de que por
arriba de la Constitución y de las leyes, estaba la voluntad del Presidente Calderón.
Los motivos que haya tenido sería lo de menos.
LOS HECHOS FUERON los que atraparon la atención de la opinión pública.
En el caso de Cassez, no había duda de que el entonces secretario de Seguridad Pública
Federal, GENARO GARCÍA LUNA, había manipulado el caso con absoluta impunidad.
Era evidente que había abusado de su poder montando un espectáculo mediático para crearse
una imagen de súper-policía.
La verdad emergió muy pronto y no quedó lugar para la duda: García Luna había incurrido en
delitos graves que, por si solos, ameritaban su destitución y consiguiente proceso penal.
Y en cuanto a la francesa, lo que se sugirió en su momento, es que se revisara su caso y se le
volviese a juzgar, esta vez, apegado a derecho.
No fue así, sin embargo.
FUE TAN ESCANDALOSO este asunto que llevó a confrontar a dos gobiernos y a dos
Presidentes: el de México y el de Francia.
Las relaciones entre ambos países, se enfriaron, por decir lo menos.
EL CASO CASSEZ AUMENTÓ EL desprestigio de México en el extranjero, ya de suyo muy
marcado por las denuncias constantes de violaciones a los Derechos Humanos de miles de
ciudadanos y por el registro de cientos de casos de desaparecidos, asesinato de civiles en lo
que ha dado en llamar “daño colateral”, y por el abuso que se hizo de figuras jurídicas muy
cuestionables, como la del arraigo.
MENOS MEDIÁTICO FUE el caso del general Angeles Dauahare, descendiente directo del
legendario general FELIPE ÁNGELES, el más brillante de los villistas de la Revolución
Mexicana.
Pero a pesar de que los medios no especularon mucho sobre los motivos que habrían
originado el encarcelamiento del general y de otros militares, algunos comunicadores cercanos
al área de la seguridad en México, dieron alguna luz sobre el tema.
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Amén de un par de libros que abundaron en datos reveladores.
Pero era el Gobierno de Calderón y nada podría esperarse de él en materia de derechos
humanos y de aplicación del Estado de Derecho.
Calderón llevó su autoritarismo al extremo de exponer al País al desprestigio internacional
absoluto.
EN EL FONDO, MUCHOS ÉRAMOS los que pensábamos que con el arribo de otro presidente
--del partido que fuere-- las cosas tendrían qué cambiar.
Cuando ganó el priísta ENRIQUE PEÑA NIETO, hubo voces que aseguraron que las cosas
serían distintas en su Gobierno.
EMPERO, DURANTE LA etapa de transición, Calderón provocó inquietud cuando filtró en los
medios sus encuentros con Peña Nieto.
Incluso, en una gira por Michoacán, anunció que ya le había encargado al Presidente Electo
los casos de los alcaldes michoacanos que estaban siendo acosados por el crimen organizado.
Casi, casi dijo que le había dado instrucciones a Peña.
Esto generó dudas en muchos. No faltaron los rumores en el sentido de que se había
concertado un acuerdo entre el Presidente Electo y Calderón.
Rumores que personajes del equipo de Los Pinos se encargaron de difundir.
Por fortuna nada de esto tenía sustento.
A PEÑA LE BASTÓ HACER una precisión: se respetaría el Estado de Derecho y la autonomía
del Poder Judicial.
Lo que su Gobierno y la SCJN hayan acordado en lo corto, sólo ellos lo saben.
Lo cierto es que el desenlace en la Suprema Corte en el caso de la francesa Florence Cassez,
cuya libertad absoluta fue dictaminada ayer por la Primera Sala de la SCJN, confirma lo que
muchos habíamos presagiado.
Y mientras esto ocurría en la SCJN, en la PGR se originaba otra noticia, quizás más
espectacular que la de Cassez: la dependencia reconoció ante un juez federal que no tiene
ninguna prueba que confirme las declaraciones de los testigos protegidos que incriminaron al
general TOMÁS ANGELES DAUAHARE.
Esta noticia fue una bomba noticiosa, no obstante que desde hace algunas semanas se había
especulado que esto podría suceder.
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SON DOS CASOS JUDICIALES cuyos resultados no tienen precedentes en México.
Tal vez muchos debimos de intuir que algo así podría pasar cuando el nuevo procurador
general de la República, JESÚS MURILLO KÁRAM, hizo sus primeras declaraciones investido
con ese carácter.
Usted se acordará que el hidalguense cuestionó la figura jurídica del arraigo, y se comprometió
a modificarla.
De hecho, mostró voluntad en cambiar muchos de los procedimientos que actualmente se
utilizan en las instancias policíacas federales, para declarar culpables a personas que luego
resulta que no lo eran.
HOY, TRAS CONOCERSE la insólita decisión de la PGR, nadie podría dudar de que Murillo
Káram va en serio.
Bien por el derecho y bien por este sufrido País.
En fin

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y NO ES POR NADA PERO AYER fue un día de intenso trabajo para el diputado federal por el
06 Distrito, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, quien, acompañado del bacobampense JUAN
MANUEL VERDUGO ROSAS, realizó tareas de gestión ante el director general de la Comisión
Federal de Electricidad, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ... La gestión consiste en que la
CFE introduzca, energía eléctrica de alta tensión a parques acuícolas de Lobos, Médanos,
Tóbari y La Atanasia.
No por menos, Rojas fue jefe de Félix Chávez en la Fundación Colosio, de la que el
mexiquense era presidente nacional, y el cajemense se desempeñaba como presidente en
Sonora...
Tras de estas diligencias, Félix Chávez y Verdugo Rosas, se encaminaron a un restaurancito
marisquero por ahí cerca, para reponer energías...
Como debe de ser...
MIENTRAS TANTO, NO CABE duda de que ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, director
general de ProMéxico, no deja de ser noticia...
Y mire usted que no sólo a nivel nacional, como cuando se le vio a la derecha del Presidente
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ENRIQUE PEÑA NIETO, a su arribo al aeropuerto de Silao, Guanajuato, sino también
internacional...
Dígame si no: actualmente El “Pato” de Lucas se encuentra acompañando al secretario de
Hacienda y Crédito Público, LUIS VIDEGARAY, en el prestigiado Foro Económico Mundial de
Davos, Suiza...
De hecho, esta noticia se supo primero a través de la cuenta de twitter de Videgaray, quien
anunció los nombres de los que habían sido elegidos para acompañarlo...
Por cierto, a su regreso de Suiza, De Lucas se descolgará a Cajeme, invitado por RENÉ
ARTURO RODRÍGUEZ y ROGELIO DÍAZ BROWN, para que en el cuarto juego entre Yaquis y
Águilas de Mexicali por el campeonato de la liga, realice el lanzamiento de la primera bola en el
“Tomás Oroz Gaytán”…
No es ningún secreto que El Pato le tiene un gran cariño a los Yaquis de Ciudad Obregón…
Las cosas como son…
Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿ha leído la historia en gráficas de Cajeme, de DAVID
MUNGUÍA?...
Desde hace algunas semanas este interesantísimo segmento que aparece los miércoles y
domingos de cada semana en la sección cultural Acentos, ha logrado adentrarse en el
sentimiento y la nostalgia de miles de cajemenses…
YO HE VISTO Y LEÍDO algunas de esas gráficas con sus respectivos textos…
Por ejemplo, la del Aeropuerto de Ciudad Obregón, la del Estadio “Álvaro Obregón” en la
inauguración de la Liga de Béisbol hace más de medio siglo, y la de la Presa del Oviáchic…
En estos tres eventos, el personaje central ha sido don ALFONSO ROBINSON BOURS,
pionero del progreso de esta región…
A David Munguía, mis felicitaciones y reconocimiento por este esfuerzo…
A PROPÓSITO DE SONORENSES que vuelan alto, ¿qué le pareció la fotografía que ayer
publicaron varios medios en la que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO posa para la cámara
rodeado de un grupo de senadores --hombres y mujeres-- del PRI y del PVEM?...
Digo, porque lo primero que llama la atención es que, a la derecha del Presidente está muy
sonriente, la sonorense CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…
Mire usted, llegar a una legislatura federal, sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, es
un privilegio de muy pocos…
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Pero llegar y sobresalir en la enorme jungla de asfalto, incluso, alcanzar cercanía con los
personajes más sobresalientes del poder, es una verdadera proeza que sólo escasísimas
personas pueden presumir de haber logrado…
NO HAY DUDA DE QUE en esta nueva etapa de la vida política de México, con un presidente
nativo de un Estado tan distante al nuestro, como el de México, que un puñado de sonorenses
se haya colocado en posiciones políticamente importantes, bueno, pues es algo digno de
escribirse a casa…
De todo esto, algo bueno deberá surgir para Sonora…
Tiempo al tiempo…
¡QUE COSAS TIENE LA VIDA, MARIANA! Resulta que mientras decenas --por no decir que
cientos-- de priístas se estrujan las manos por la impaciencia que les produce la larga espera
en los nombramientos de delegados federales, a la chita callando se dan designaciones que
nadie se esperaba…
Es el caso de FERNANDO REINA IGLESIAS, un nombre que a muchos seguramente no les
dice nada, pero que si agrego que está casado con la conductora GALILEA MONTIJO, sin
duda todos lo identificarán como el acapulqueño que ganó el record Guinnes practicando esquí
acuático a 246 kilómetros por hora…
Reina Iglesias, fue regidor del Ayuntamiento de Acapulco por el Partido Verde Ecologista de
México…
Además, es empresario turístico y de él se dice que es un hombre rico…
BUENO, PUES RESULTA que este personaje recientemente fue nombrado director general de
la Coordinación de Delegaciones de la PROFEPA…
Ni más ni menos…
¿Y las delegaciones en los estados, qué, pues?...
SE DICE QUE EN ESE rubro empezarán a surgir noticias hasta mediados de febrero…
La verdad sea dicha, ahora mismo nadie sabe nada, ni los que aspiran a una posición de
éstas, ni los funcionarios más encumbrados en cada una de las respectivas secretarías…
A ver que pasa…
Y POR ÚLTIMO, TODO ESTÁ listo para que este sábado de enfrente, se lleve a cabo el
encuentro del Grupo Reflexión, cuyo invitado será el ex alcalde de Cajeme FAUSTINO FÉLIX
ESCALANTE, horcón de en medio del priísmo en el Sur de Sonora… Este evento se realizará
en el Salón Continental del Hotel Gándara, de Hermosillo…
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Es todo.
Le abrazo.

6/6

