
Si no pueden
con los de
adentro

Ya entendí no era un problema de
confianza era sólo de dinero Florestán

L~nadelaspeoresexpresionesdel

desastre nacional eneltemade

la seguridades elde las cárceles
enpoderdeladelincuenda que
víalacorrupción hadesplazado

y sustituido al Estado en el sistema peniten
ciario mexicanoyanulado el principio cons
titucional de la readaptación al convertirlas
en universidad del delito y su mejor y más
protegido centro de operaciones

Los casos se documentanportodo el país
motines fugas luchas por su control cuotas
armas drogas hacinamiento cárceles en las
que todo se compra y todo se vende y en las
que todo se puede

Apenas veníamos de los motines en La
Mesa de Tijuana en los que aún no se sabe
cuántosniurieroAoiántosescaparonycuántos
quedaron en aquel penal para dos mil 400
reos y en el que había más de ocho mil yya
pasó el de Culiacán en el que los internos se
atacaroncongranadasyatiros yestamos con
el de Reynosa enel que luego de vina fuga de
peligrosísimos reos que siguen prófugos se
dio unabatalla dicen porsu control en el que

mataron a 21 internos la mayoríaquemados
e hirieron a otros nueve

Y	comoLaMesa CuliacányReynosahay
testimoniosencasi todos los estados motines
choques fugas tiros muertos heridos y el
sistema penitenciario sigue igual

Es una vergüenza para los gobiernos que
esto ocurra mientras miran hacia otro lado
se llenen la boca llamándoles Centros de Re
adaptación SociaTy sigan echando discursos
sobre la justicia y la seguridad

Si no pueden con los delincuentes que
tienen en las cárceles menos van a poder
como no han podido con los que están en
las calles

Y	por esoel desastre
Retales

i REFORMA Hoy se daenel Senadolaprimera
lecturaalareformaenergética yla ideaesdarle
la segunda el jueves aprobarla y mandar el
dictamen a San Lázaro En caso de una toma
de tribunas se irían a otro recinto y ahí sí la
aprobaríanhoymismo condispensadelectura
y por la noche llegaría a los diputados

2 	VISITAE INGRESOS Hoy los senadores
se haránunespadoenla aprobaciónde laLey
de Ingresos para recibir al canciller cubano
Felipe Pérez Roque Antes y es lo importante
se reunirá en Los Pinos con el presidente Cal
derón terminando así con casi unadécada de
distancia desdeque en1999 Ernesto Zedillo
recibió a Roberto Robaina su antecesor que
vino a reclamarle un discurso y

3 	BODA El subsecretario de Gobernación
Abraham González sí el que trabaja en su
misma calle estará muyocupado este fin de
semana se casa el sábado enGuadalajara su
tierra Estaría por confirmarse la asistencia
del presidente Calderón De ir coincidiría con
su ex secretario de Gobernación Francisco
Ramírez Acuña al que recibió en Los Pinos
hace unos días

Nos vemos mañana pero enprivado im
opezdoriga@mHenkuoin
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