
Los gobernadores
y la seguridad

Mehace notar un gobernador amigo que durante la
reuntóndeAlamos Sonora los
miembros de la Conferencia
Nacional de Gobernadores

Conago firmaron también un acuerdo so
bre seguridad y no sólo sobre federalismo
como señalé enmicolumna del lunes pasado

Gobernadores 29 9 08
Le respondí lo que respondoahora que el

acuerdo que decidieron difundir conplanas
pagadas en los periódicos fue el de federa
lismo no el de seguridad

Es verdad sin embargo que la Conago
emitió en Alamos un pronunciamiento so
bre el proyecto de Ley General del Sistema
Nacional de SeguridadPública que antierfue
enviada por el Presidente al Congreso

Los gobernadores del país y el jefe de Go
bierno del DF refrendan en ese documento

su firme decisiónde cerrar filas con el pre
sidente Calderón en el esfuerzo de agluti

nar toda la capacidad el peso y el trabajo
institucional de la República a favor de esa
urgente e importante exigencia ciudadana
Ratifican después su irrestricto apoyo al
Acuerdo Nacional de Seguridad firmado el
21 de agosto

El único compromiso de acciónque con
tiene el documento es interesante y uno se
preguntaporqué es unapromesanovedosa
en vez de una realidad cotidiana Se trata de

iniciar a labrevedad operativos conjuntos

entre los estados

Lalistade losperos es más larga Los gober
nadoresestánde acuerdoen laadopciónde
medidasurgentes enmateriade seguridad
pero sinvulnerar las instituciones Impor

taría saberde quévulneración institucional
se habla aunque uno sospechaque el docu
mento se refiere a las intervenciones de la

fuerza públicafederal para pasar a labáscula
a policías y procuradurías locales

Finalmente los gobernadores dicenque

enviarán observaciones a laLeyde Seguridad
Pública del Presidente es decir que no le
gusta como está Y solicitan a la Cámara de
Diputados que les aumente el presupuesto
de seguridaden igualproporcionalsolicitado
por el gobierno federal que es creo de un
20 por ciento

Concluyo del documentoque lo que hay
entre los gobernadoresy la Federación esun
forcejeo de fondo más que un acuerdo sin
fisuras Lo cual vuelve a seruna mala noticia

porque se revela que no hay un frente ver
daderamente común en la guerra contra el
narco donde tiene que haberlo

Mi impresión es que el gobierno federaly
los gobiernos locales piensanen cosas distin
tas cuando hablan de aterrizar las políticas
de seguridad pública y sobre todo cuan
dovhablan de la guerra al crimen organiza
do en que está comprometido el gobierno
federal bm
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