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Javier Felix Munoz.

“El triunfo tiene muchos padres, la derrota es huérfana”. Dicho popular

El 17 de Octubre del presente año 2019, en Culiacán Sinaloa, descubrimos que existe en
México un grupo militar de élite, con experiencia exitosa en diversos operativos anti narco
similares.

¿Por qué en esta ocasión fue un rotundo fracaso?
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La mayoría de la población mexicana, estamos de acuerdo que fue correcta la decisión del
Presidente de la República, al privilegiar la vida de la población civil y liberar a Ovidio, uno de
los hijos de El Chapo, y por lo tanto, uno de los principales dirigentes de una de las
organizaciones de la delincuencia organizada más importantes de México y del mundo.

El fracasado operativo militar de Culiacán, Sinaloa, nos deja más preguntas que respuestas.

1. ¿Cómo es posible que un grupo militar de élite, con participación en múltiples operativos anti
narco exitosos, a decir del Gral. Secretario de la SEDENA, no informe al alto mando militar, de
un operativo de la magnitud de capturar a un hijo de El Chapo?

El cartel de Sinaloa es una trasnacional con operaciones en más de 50 países de todos los
continentes.

2. ¿Cómo es posible que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que se
reúne diariamente con el gabinete de Seguridad, en cerca de 1 año el gabinete no le informe
que: existe una solicitud de aprehensión con fines de extradición de Ovidio a Estados Unidos,
que seguramente fue tramitada por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores /
Fiscalía General de la República (Ex PGR)?

La información de que la solicitud de extradición fue recibida por el Gobierno mexicano desde
hace 1 año, no es una especulación mía, esto fue informado por el Secretario de Seguridad
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Pública Alfonso Durazo a la prensa nacional.

3. ¿Cómo es posible que una vez que el juez federal dicta la orden de aprehensión en contra
de Ovidio, el gabinete de seguridad no tramite oportunamente la orden de cateo ante el Poder
Judicial Federal, si la solicitud de aprehensión tiene 1 año?

4. ¿Cómo es posible que una orden de aprehensión de uno de los jefes más importantes de la
delincuencia organizada, en México y el mundo, no pueda ser ejecutada con la rapidez y
precisión quirúrgica, que una operación de este tipo requiere, por falta de una orden de cateo
que llegó tarde o nunca llegó, según nos informa el Gral. Secretario, con lo cual critica
directamente al nuevo sistema de justicia penal?

5. ¿Cómo es posible que el grupo táctico militar, que fue a capturar a Ovidio, fuese capturado
por las fuerzas del narcotráfico y el ejército y la guardia nacional fueran atacados en 14 puntos
diferentes, incluyendo la Fiscalía del Estado, cuarteles militares, residencias de las familias de
militares y el C4?

6. ¿Cómo es posible que a la fecha no sepamos quién fue el comandante operativo en
Culiacán el día 17 de Octubre, ni quién dio la orden de este operativo fracasado?
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¿Qué relación tiene el operativo militar fracasado, con la visita de la DEA y de la embajada
norteamericana en México, al Gobernador del Estado de Sinaloa Quirino Ordaz, con presencia
de alto mando militar?

El Fiscal General de la República Gertz Manero, se comprometió a investigar y responder las
anteriores preguntas, asegurando que esta operación no será otro “Ayotzinapa”, es decir,
inventando “verdades históricas” que son completamente falsas.

La violencia de la delincuencia organizada no es nueva en Culiacán, Diego Enrique Osorno,
autor del libro: El Cartel de Sinaloa, una historia del uso político del narco, nos informa que el
Gobernador de Sinaloa: Coronel Rodolfo T. Loaiza, fue asesinado en Culiacán el 21 de Febrero
de 1944, en el Hotel Belmar, cuando bailaba con la reina de belleza del Estado, durante las
fiestas del carnaval mazatleco, por oponerse a los intereses de los narcotraficantes, esta mafia
ya tenía un enorme poder de corrupción gubernamental, y de infundir temor entre la población.

Desde 1920 se habla de la presencia de narcotraficantes en Sinaloa, al año 2019, tenemos
cerca de 100 años de narcotráfico y delincuencia organizada.

Andrés Manuel ha dicho que Ovidio será recapturado, sin causar daños a la población civil.
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Hasta ese día, ¿Quién gobierna Sinaloa?
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