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Las teorías conspirativas que tanto critican los intelectuales autodenominados liberales, son
justamente las que ahora colocaron a la orden del día para armar conjeturas presentadas
como interpretaciones de la negociación diplomática entre la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Fiscalía General de la República, de México, y el Departamento de Justicia de
Estados Unidos para que éste ordenara a los ﬁscales levantar los cargos en contra del
general Salvador Cienfuegos, y la jueza Carol Amon lo aceptara y con ello fuera puesto en
libertad, entregado a la FGR en Toluca, estado de México, y notiﬁcado por ella sobre la
carpeta de investigación en curso.
Las conjeturas presentadas como hipótesis por los intelectuales de la aún poderosa
telecracia son estimuladas por los trascendidos de los diarios estadunidenses New York
Times y Washington Post sobre las presuntas amenazas de los negociadores mexicanos
para retirar a los 50 agentes de la DEA que laboran en México, cifra dada por Marcelo
Ebrard en la mañanera del 18. Es público notorio que para la mayor parte de los analistas lo
que informan los grandes rotativos estadunidenses es “la neta del planeta”. Y el presidente
Andrés Manuel los desmintió, como lo hace con alguna frecuencia y nadie se rasgó las
vestiduras.
Lo que hasta hoy interﬁere más en el análisis sobre los signiﬁcados que encierra la
devolución a México del divisionario que encabezó la Secretaría de la Defensa (2012-18), es
la obsesión por negar e incluso rechazar cualquier éxito que obtenga el gobierno de la
Cuarta Transformación, mas no porque estemos en temporada electoral lo cual sería
comprensible, sino por prejuicios.
Todo ello impide observar que más allá del personaje y su condición castrense, lo que puso
en entredicho la agencia estadunidense antidrogas fueron principios de la política exterior
mexicana que alimentan convenios binacionales, incluida la cooperación para combatir al
crimen organizado. Esto fue lo que explicó López Obrador hoy (19-XI) en Palacio Nacional.
Hasta los dos diarios de Estados Unidos registran lo que en México no visualizan los
analistas, que la detención del divisionario no fue lo que generó el recelo de la parte
mexicana, “el enojo se debió a que la contraparte estadunidense no informó sobre la
investigación y el proceso contra Cienfuegos Zepeda sino hasta el momento de su captura”,
lo que fue considerado por el gobierno de AMLO como una vulneración a la conﬁanza
establecida como parte de la cooperación para la lucha contra el tráﬁco de narcóticos. Y
esto fue verbalizado por Obrador desde el 16 de octubre, pero existe la práctica de
escudriñar con lupa las aseveraciones presidenciales para subrayar supuestas
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contradicciones.
El extraordinario éxito de la diplomacia mexicana en la defensa de la soberanía nacional,
pautada por el presidente de México –aunque según las estrellas liberales de la mediocracia
ni conoce ni entiende–, con el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y la
FGR, representa además un primer gran paso para recobrar la conﬁanza en la cooperación
anticriminal.
Otra cosa inocultable es el recelo y desconﬁanza que aún padece el sistema de justicia
mexicano entre los que perciben que sólo en USA pueden realizarse procesos judiciales de
alto perﬁl con apego a derecho, en tanto que en México es imposible. Se comprende debido
a la corrupción del aparato de impartición de justicia y la obsequiosidad ante Washington
que marcó durante décadas a los inquilinos de Los Pinos.
No es recomendable olvidar que vivimos tiempos de cambios sin los cuales es imposible
explicarse lo sucedido con Salvador Cienfuegos.
Eduardo Ibarra Aguirre
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