México D.F., a 14 de julio de 2015

Jorge Kahwagi Gastine
Presidente y Director General de La Crónica

Señor Director:
Me dirijo a usted con referencia a la columna “Crónica Confidencial”, firmada por Leopoldo
Mendívil y publicada el día de ayer en el diario que usted dirige.
En esta se afirma que “El Mencho, dirigente principal del cártel de Jalisco Nueva
Generación, fue capturado por elementos de la Marina, pero sólo perdió su libertad durante
unas dos horas porque el entonces gobernador jalisciense, Emilio González Márquez
intervino ante el gobierno federal para solicitar la liberación del capo.”
Y más adelantes se cuestiona: “¿Por qué el gobernador González Márquez habría podido
acordar vía telefónica con el propio presidente Calderón para lograr la liberación de El
Mencho?” Tras lo que se responde con una serie de conjeturas que no tienen el menor
fundamento.
Al respecto me permito citar el comunicado de prensa 077/2015, emitido por la Secretaría
de Marina el pasado 9 de julio de 2015 con título: La Secretaría de Marina-Armada de
México desmiente la captura de Nemesio Oseguera Cervantes en el 2012:
“Con relación a la nota informativa publicada en el periódico El Universal, firmada por Silvia
Otero, publicada el 9 del presente mes y retomada por diferentes medios de comunicación,
en las cuales se informa que Nemesio Oseguera Cervantes fue capturado en Zapopán,
Jalisco, en agosto de 2012 por personal de la Secretaría de Marina, esta Institución
desmiente categóricamente haber participado en la captura de esa persona.”
En virtud de lo anterior la columna publicada por el señor Mendívil carece de fundamento,
así como de la menor ética y rigor periodístico.
Al carecer de fuentes verificables, se trata de una calumnia, que de manera dolosa busca
desprestigiar al expresidente Felipe Calderón e incluso a su hermana al sugerir razones por
las que este criminal apoyaría su campaña a gobernadora, sobre lo cual tampoco presenta
prueba alguna.
Mucho agradeceré la publicación de esta carta aclaratoria para conocimiento de sus
lectores.

Izamal Brena Robles
Oficina del expresidente Felipe Calderón

