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Un fiscal especial
 w Bob Menéndez, 

senador por  
Nueva Jersey: 
A principios de este año, 
me pronuncié desde el ple-
no del Senado para anun-
ciar que la única manera 
de asegurar que el pueblo 
estadounidense obtuviera 
las respuestas que exigen 
sobre los esfuerzos rusos 
para influir en nuestras 
elecciones presidenciales 
sería a través de una inves-
tigación verdaderamente 
independiente y no parti-
dista. En los últimos días, 
mi oficina ha recibido miles 
de llamadas telefónicas y 
correos electrónicos de 

personas de Nueva Jersey 
que están perturbados y 
han perdido la confianza 
en la integridad de este 
proceso. 
Con los republicanos en 
la mayoría negándose a 
apoyar el establecimiento 
de una comisión indepen-
diente, la autoridad ejercida  
por el Vice Fiscal General es 
un paso importante hacia la 
restauración de la confian-
za de los estadounidenses. 
Lo importante ahora es 
asegurarnos de que esta 
investigación tenga los 
recursos necesarios, libre 
de conflictos de intereses y 
completamente protegida 
de la política partidista.
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A CERRAR LA 
BRECHA DIGITAL 
LATINA

EL EJÉRCITO 
EJECUTANDO

Encuesta
El 31% de los latinos de 
habla hispana no tienen 
Internet de alta velocidad.
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Los soldados no deberían 
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E
stos no son días bi-
partidistas.  Nunca 
antes los demócra-
tas y los republica-

nos habían estado tan en 
desacuerdo, tan en conflicto.

Pero California está vien-
do una excepción.  El pro-
yecto de ley de Internet para 
Todos Ahora,un proyecto 
bipartidista que cerrará la 
brecha digital en California, 
está abriéndose paso a través 
de la legislatura gracias en 
gran parte a los funcionarios 
electos latinos, específica-
mente a los miembros de la 
Asamblea Miguel Santiago, 
Eduardo Gonzales, Cecilia 
Aguiar-Curry, Eloise Gómez 
Reyes y Blanca Rubio.

La razón por la que el pro-
yecto de ley llamado Inter-
net Para Todos Ahora (AB 
1665) ha sido respaldado y 
en co-autoría bipartidista de 
un total de 22 demócratas 
y republicanos es que tiene 
sentido en el aspecto eco-
nómico.  Este extiende un 
programa ya existente de 
la Comisión de Suministros 
Públicos de California, que 
ha financiado - a través de 
una cuota de un centavo por 
mes en la factura de teléfo-
no - 58 proyectos de infraes-
tructura de Internet de alta 
velocidad que han conectado 
cientos de comunidades a la 
economía digital.

Usted se preguntará:  
¿Por qué es esto necesario?  
La razón es que California 
y especialmente la comu-
nidad latina de California 
tiene una brecha inacepta-
blemente grande entre los 
que tienen Internet de alta 
velocidad en sus hogares y 
los que no.  Una encuesta de 
agosto del 2016 revela que el 
31% de los latinos de habla 
hispana no tienen Internet 
de alta velocidad y un dis-

“Eran delincuentes”, “se lo 
merecían”, “ellos los re-
cibieron a balazos”, “los 

soldados tenían que defen-
derse”, “fue una embosca-
da”, “que bueno que los ma-
ten porque luego los dejan 
libres”…

Estas y otras opiniones a 
favor de la ejecución extra-
judicial cometida por un mi-
litar del Ejército mexicano 
en Palmarito, son vertidas 
en redes sociales y en algu-
nos medios.

Gente defendiendo los crí-
menes del Ejército, personas 
que consideran lícito pasarse 
el estado de derecho por el 
arco del triunfo, que creen 
que ignorar el debido pro-
ceso está bien; son quienes 
piensan que violar las leyes 
esta justificado si se trata del 
Ejército.

Mal, muy mal. Por ese ca-
mino nos dirigimos al abismo, 
directamente al caos y a una 
dictadura militar. El Ejército 
debe respetar el marco legal. 
Si ignora la Constitución se 
convierte en un Ejército ase-
sino. Punto.

Asesino, eso es el militar 
que disparó el tiro de gracia 
en Palmarito a un presunto 
huachicolero. Y digo “pre-
sunto”, porque ya no podre-
mos saber si realmente era 
un delincuente. El Ejército 
prefirió ejecutarlo extraju-
dicialmente. Por lo tanto, es 
solo un civil asesinado a san-
gre fría, tal y como muestra 
el video difundido por diario 
“Cambio” de Puebla.

El video dura un minuto 
59 segundos. Pero las imáge-
nes captadas por una cámara 
de seguridad de un vecino, 
muestran que la noche del 
3 de mayo hubo una ejecu-
ción extrajudicial, cometida 
por un soldado.

Peor aún. Al verse descu-

positivo informático en su 
casa y que el 57% de los ca-
lifornianos de bajos ingresos 
están sólo conectados con 
teléfonos inteligentes, o no 
están conectados.  Además, 
la Comisión de Suministros 
Públicos de California emi-
tió un informe en abril del 
2017 que documenta que el 
43% de los hogares rurales 
no pueden obtener banda 
ancha confiable.

Lo que esto significa es 
que casi 12 millones de ca-
lifornianos están excluidos 
de la economía digital.  No 
pueden aplicar adecuada-
mente para trabajos, hacer 
tareas u obtener servicios 
públicos en línea.  El Centro 
de Investigación de Internet 
Pew recientemente reveló 
que los estadounidenses de 
bajos ingresos siguen rele-
gados en la adopción de la 
tecnología; el resultado, se-
gún Pew, es que una brecha 
tecnológica entre ricos y po-
bres está ampliando la des-
igualdad de ingresos.

Estos datos negativos fue-
ron una gran motivación 
para los asambleístas Miguel 
Santiago, Eduardo González, 
Cecilia Aguiar-Curry, Eloise 
Gómez Reyes y Blanca Ru-
bio para la co-autoría de AB 
1665.  Ellos saben que los 
individuos y negocios que 
no tienen Internet de alta 
velocidad están socioeco-
nómicamente en desventa-
ja y los que tienen conexio-
nes rápidas pueden competir 
en escuelas y por empleos, 
clientes y contratos.

biertos, el regimiento que an-
tes había disparado a matar a 
un coche con civiles, en lugar 
de dispararle a las llantas, 
intenta borrar las huellas de 
su crimen.

El ejecutado, era un “cam-
pesino”, según dijeron sus pa-
dres que fueron entrevistados 
por el mismo medio que di-
fundió el video en exclusiva. 
La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) en lugar 
de reaccionar con firmeza 
contra el militar asesino, se 
concreta a decir que las vi-
deocámaras son colocadas 
por los “delincuentes”. Es de-
cir, los militares preferirían 
que nada consignara sus crí-
menes de lesa humanidad.

Así llevan años, ejecutan-
do extrajudicialmente, tortu-
rando y desapareciendo civi-
les. El Ejército mexicano, es 
un ejército que ha volteado 
sus armas contra los civiles. 

Los militares están entre-
nados para matar. Eso es in-
dudable. Los soldados no tie-
nen protocolos que permitan 
a sus objetivos salvar la vida. 
Carecen de recursos para de-
tener un vehículo sin dispa-
rarle a matar, para detener 
“presuntos” delincuentes sin 
dispararles a corta distancia, 
o pegarles el tiro de gracia.

Es por eso que el Ejército 
debe volver cuanto antes a 
sus cuarteles. La calle no es 
su lugar. 

Enrique Peña Nieto, máxi-
mo jefe de las Fuerzas Arma-
das se convierte en cómplice. 
“Se investigará, no tengo más 
que decir”, declaró cuando le 
preguntaron sobre la ejecu-
ción en Palmarito.


