
A 72 horas seguridad s

¿Firme Garda Luna
¿México seguro En sólo 72 horas más de 100 millones de

mexicanos emitirán su veredicto sobre las acciones emprendidas
por los tres niveles de gobierno federal estatal y municipal en
el combate contra la delincuencia y según los términos fijados en
21	de agosto pasado en el Acuerdo por la Seguridad la Justicia
y la Legalidad

Acciones Como se recordará los temas relevantes de esa
cumbre que por primera ocasión reunió al presidente de la Repú
blica Felipe Calderón y al jefe de Gobierno Marcelo Ebrarjd
fueron la promulgación de una ley federal en esa materia la aprb
bación de la extinción de dominio para que las autoridades disi
pongan de los bienes y cuentas bancarias incautadas al crimen
organizado y la formación de unidades estatales especializadas
para el combate contra el secuestro express entre otras

Resultados Como previamente se avizoró fueron magros
particularmente en lo relativo a la limpieza de reclusorios en los
que aún conviven sin división alguna primodelincuentes y los so
metidos a proceros penales vinculados con la delincuencia orí
ganizada y la congelada depuración de cuerpos policiales En
contrapartida enceste trimestre ya fueron consignados 53 funciot
narios de la PGR y la PSF que en la mayoría de los casos se rela
cionaron con narcotraficantes y posibles plagiarios
¦ Desgrada Entre los agentes especializados yoficiales

^Uj^^^^b^^^m traicionaron la confianza ciudadana y
^^BPHH^^H particularmenteafiguras de la vida en

^Bt íHBB Presar a norrio Alejandro Martí cuyo
^Hí ^^^H hijo Fernando Martí Haik fue secues
^Ll =hRhH trado y asesinado por exintegrantes de

Hqkjm la Agencia Federal de Investigación en
^^xj^^l agosto pasado resalta por su nivel de im

^HWifc^lJ^^^H portancia el extitular dé la Subprocura
^^HH^^^^^H duría de Investigación Especializadaen

^^^^^^fl^^^| Delincuencia Organizada SIEDO Noé
^B§B^^^^^H Ramírez Mandujano quien desde el

^¦^ ——^^^^™ jueves 31 de juliodejóesa
ALEJANDRO MartíALEJANDRO Martí lidad para posteriormente ser designado

representante de la PGR ante la Oficiria
de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Viena Áus4
tria	

Infiltración Otros servidores públicos o de la delincuencia
que siguieron los pasos a Ramírez Mandujano fueron el director
general adjunto de Inteligencia de la SIEDO Fernando Rivera
Hernández que convirtió en un referente similar a los desaparé
cidos Instituto Nacional de Combatea las Drogas INCD y Fis
calía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud
FEADS presididas por el general Jesús Gutiérrez Rebollo y

el exfiscal de Justicia chiapaneco Mariano Herrán Salvati
Buena fe Él próximo sábado 29 de noviembre los gobier

nos federal y estatales deberían cumplir por lo menos 18 de los
62 compromisos pactados ante la sociedad sin embargo otra se^
rá su realidad al continuar en ascenso el número de secuestros
la proliferación del narcomenudeo y la ca	
da vez menos remota disponibilidad ciuda tp neta trimpstrp
daña en la promoción de una nueva cultura
de la denuncia 	ya TUeron

Observatorio Ciudadano Con la ope COnSÍOnadoS 53
ración de diversos observatorios ciuda r¦
danos la sociedad civil no sólo dejará rLinCIOrWIOS ue la
rezagado al Gobierno sino también en evi PGR y la PSF
dencia por el manejo discrecional de los
presupuestos para seguridad y procuración
de justicia en todos sus niveles como ocurre desde el ocaso del
último gobierno tricolor de Ernesto Zedillo y los posteriores dos
mandatos de la alternancia albiazul pero con resultados desas
trosos		

Consejo de Seguridad El próximo sábado 29 el Consejo Na i
cionaí de Seguridad tendrá su última oportunidad desde su crea j

de 1995 para demostrar que sí puede
de Información Criminal Único como lo
ante Los Pinos secretario de Seguridad

García Luna Desde esa fecha y hasta
federal también deberá concluircon

y control de confianza sobre el persoí
además de la PGR y la SSPf a los centros

y migración del país	
ENTRE OTRAS COSASENTRE OTRAS COSAS

Conocidos los resultados de la elección de
y 225 diputados locales en Vene t
Polo Democrático presidente de Vene í

al mandato vitalicio Hugo Cháve¿
de cantidad ^^^^^^^^^^1

ser superado en ^^^^^^^^^Bj
de Zulia Mé ^^^^^RH^^H
además de la ^^^^K^aJ^Hj

capital del proyec ^^^^HH^^^B
destinos Antonio ^^^HHIE^^H
de abril de 2002 ^^^BBlk^J^H

de golpe de Es ^^H^^Eh^^I
horas ubicó al em ^f^^^^H^^H

Estrada al frente ^Hfl||j^H|^^H
nación Se asegura ¦HlJ^S^jIHÍ

crítico y por Los HUGO ChávezHUGO Chávez
golpista esta

con el responsable	
Interamericanos para el Hemisferio Occi

de Estado Otto Reich para conocer y
de un estado insurreccional	

no establecer una comunicación adecúa
Hugo Chávez el mandato de Antonio Le»
Bravo Pueblo al frente de la capital que

cuenta con casi 5 millones 200 mil caraqueños augura tempes
tades y la ausencia de recursos para enfrentar a la delincuencia
organizada En el frente externo Antonio José Ledézma Díaz
contará con el respaldo de la Unión de Ciudades Capitales Ibe
roamericanas y de militantes del expartido gobernante Acción
Democrática que en dos ocasiones permitió a Carlos Andrés
Pérez presidir los destinos de la nación petrolera	

Galardón locutores Durante los próximos 15 días la Aso
dación Nacional de Locutores de México ANLM no sólo reaf
lizárá su acostumbrada entrega del premio nacional al locutólr
también entregará el denominado Micrófono de Oro al senador
Gustavo Madero quien antes de ingresar a la política incursiono
en el periodismo Esta organización creada el 11 de abril de 1951
y actualmente encabezada por Rosalía Buaum se vestirá de gala
el 3 de diciembre con la entrega de 50 reconocimientos a lo más
connotado del periodismo hablado del país	
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