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Parece que fue ayer cuando el presidente de la República, con el rigor de sus palabras y ademanes, 

anunció –en una entrevista realizada por León Krauze– que sería imperdonable una segunda fuga de El 

Chapo Guzmán. Pues sí, imperdonable fue el supuesto escape del narcotraficante y la forma en que se 

efectuó, pero lo que debería parecerle verdaderamente lamentable (acudo a las palabras del propio 

Ejecutivo) es que a una buena parte de la ciudadanía no nos sorprendió. 

Lo que sí nos sorprendió fue la forma en que el equipo de comunicación de la Presidencia dio a conocer 

la tercera captura del capo más buscado del país. Porque hay que decirlo, debe haber expertos 

encargados de dar los mensajes oficiales y asesores muy bien pagados para hacer su labor informativa. 

Por ello, es que nos parece inconcebible el tuit que compartieron desde la cuenta oficial del presidente, 

cito: “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha 

sido detenido”. 

Y es que por más que uno le da vueltas, parece que este grupo de comunicadores, quiso celebrar de 

manera eufórica la reaprehensión del delincuente y, no obstante, el reprobable mensaje emitido en la red 

social, se les ocurrió festejar cantando el Himno Nacional. Bueno, es que por donde uno lo vea, es 

risible, es ridículo, es imperdonable. 
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¿Misión cumplida, presidencia? ¿En serio se vanagloriaron con el Himno Nacional? Oigan, pero es que 

no es un festejo, es su obligación. Pero, además, ¿cuál es el beneficio real que van a obtener de la 

captura del capo?; ¿de veras vamos a transitar a un Estado de Derecho? ¿van a obtener una lista de los 

políticos que tienen nexos con el narcotraficante? ¿van a decomisarle droga, terrenos, dinero? ¿va a 

disminuir la violencia del país generada por la Organización que encabeza Guzmán Loera? Vaya, ¿qué 

piensan hacer? Porque, baste decir, que entonar el Himno Nacional no puede ser para dejarles en 

ridículo. 

En fin, las hipótesis son muchas y cada uno, desde nuestra postura, tendremos posibles respuestas de 

cómo y por qué suceden las cosas en este país. Pero eso sí me permitiré decir que descabellado sería, que 

ocuparan este suceso para buscar resarcirse en las próximas elecciones de gubernaturas o para mejorar 

los resultados de las encuestas sobre la popularidad del presidente o para que el Secretario de 

Gobernación vuelva a ser presidenciable ¿o no? 

 


