
Valemadrismo
II Sólo les importa su imagen

II Ganaron las guerras y pleitos
ás allá de la exaltada verborrea de^k	JT ás allá de la exaltadí

I | m losrostros los rostros compungidos del volun
I I tarismo expresadotarismo expresado en el balance de
I f I los 100 días ellos 100 días el valemadrismo se lle
J V —L vó las palmasvó las palmas

Y no fue necesaria ni bola de cristal ni dotes adivinos para percibir
que el de la seguridad pública es un tema que confronta molesta les
saca ronchas amujeres yhombres del poder quienes el pasadovier

nes nos ofrecieron perlas formidables de la confrontación casi gene
ralizadaentre los tres poderesy los tres órdenes de gobierno Más aún
por poco y son parte de una campal

LA CORTE AUSENTE
Uno de los grandes ausentes de laprimeraevaluación delAcuerdo Na
cional de Seguridad —a 100 días de su firma el 21 de agosto pasado
fue precisamente el presidente de la Suprema Corte Guillermo Ortiz
Mayagoitia aquienalgunos elogiaron sin medida—como María Elena
Morera— mientras que otros justificaban suausencia —porque porpu
ra casualidad el mismo viernes se llevó a cabo en Monterrey el Con
greso Nacional de Juzgadores— pero a quien cuestionaron los más

¿Por qué no acudió el presidente de la Corte a los 100 días del pacto
por la seguridad
í Más allá de chabacanas justificaciones los enterados dicen que el
itninistro Mayagoitiay otros de sus pares no sólo están enojados sino
furiosos contra el presidente Calderón ¿Enojados ¿Qué les puede
pausar enojo a los señores del Poder Judicial si viven en el mejor de
ios mundos posibles sin rendir cuentas a nadie

Pues nada que en supaso por Chile en su reciente periplo por el sur
Üel continente Felipe Calderón dijo que la Operación Limpieza debía
extenderse a los poderes Judicial y Legislativo El Ejecutivo realizaba
¡su tarea al respecto según el Presidente Pero los que saben dicen que

ministro Mayagoitia se enojó al extremo y cual cruzado del
|r la justicia se dijo dispuesto a impedir que poderes extemos man
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dilarannombreyreputaciónde ese templo de lahonestidadylatrans
jjparencia que es el Poder Judicial
I ¿Quién podrá responder sobre el número de jueces ministros y
btros jerarcas de la Judicatura que sé han enriquecido por vender la
Éustida al mejor postor Está claro que no responderá el señor Ma
jyagoitia Eso sí el señor Mayagoitia informó que en 2008 laJudicatura
lia impuesto más de 60 sanciones a jueces y magistrados Pero existe
m pequeño y no resuelto problema ¿Qué jueces y magistrados qué

I	tipo de sanciones Nadie sabe

l	^g^L	¿CRUCIFICAN A MARCELO
^HM^^H^	En el mismo evento sorprendióelsi

^^^T^ÜB^B	lencio de Marcelo Ebrard ¿Por qué
í ^BPIL i^W	Marcelo se quedó caDadito siasí no

jj^E^HhM^^W	se ve nada bonito Hete aquí quedi
^I^SlRoHp 	cen los enterados que el jefe de Go

^™í Éj^^tf	biemodetectóunatrampapolíticaen
¦ Át^Sf	la reuniorL Por eso decidió cerrar el

^¦Bh^K pico paranocaerenlaprovocación
^^^H^H^^^F I ¿A ver a ver Pues nada queal jefe
^^^H ^^^^^^^^ ideGobierno del DFlepareció nosólo

^^^^A^V^^^^^^É o sospechoso sino malalechoso el
^^^^^^^^^^^^ll discurso de Luis de la Barreda direc

HHHn «HB 9i tor del Instituto Ciudadano de Estu
MARCELO EBRAD Hornea dios «toe la Inseguridad muestreo
aalletitas	que füe levantado^ 2O°7 y que se
y	ñala que el Distrito Federales la en
tidad del país más insegura Bueno lo cierto es que también dijo que

es el estado de México
Federal y su zona conurbada —que co

edomex— son algo así como la sucursal
inseguridad Dicen que Marcelo tenía un

su lance de 100 días antes cuando in
tomólapalabrasobre el sinopueden

—dicen— colocó a De la Barreda en
jefe de Gobierno quien mandó como

Mancera su nuevo escudero favorito
delDF pretendió—sin muchasuer

la Barreda Pero sólo logró dejar la sen
entre el reputado penalista y él GDF Y

2007 los que exhibió De la Barreda
cambiado mucho desde 2007 y los

no han cambiado las cosas en el Dis
inseguridad en los meses recientes
IBuenoentremuchasotjascosasporquedseñorMarceloEbrardpa

de profesión Existen indicios de que ya
alparecer ahoraquiere ganarseunlugar

bobos Es dedr en la farándula de Tele
papelde conductorde televisión —junto

OTROS VIRREYESUIKU3 VIKKEYtd	í í
Pero el que no se quedó con las ganasíjaeEnrique Peña Nieto —otro
gobernante al que le atraen poderosamente tos productos de la tele—
quien redo y quedito se quejó de guerra política con tintes sucesorios
Dijo en el encuentro que celebrábalos íoo días de la firma del pacto
sobre inseguridad La informaciónpresentada sobre lainseguridaden
él DFy el edomex debe contextualizarse porque si se presentan los nú

inevitable quemeros duros y en términos abscáutosfle losdelitos será inevitable que
¿1 estado de México esté a la 1é|b^^^|i| Í|^p^^ Eteder^^
Queda claro —para todo aqiM que cfüi^verto^ que los procesos

electorales de 2009 y 2012 no sólo pasarán sino que ya pasan por la
pta de lapercepción social de la inseguridady laviolencia ¿Qué quie

|e dedr lo anterior Poca cosa Que de14que perciba la sociedad sobre
la lucha del gobierno contra el crimen organizado y el narcotráfico
dependerá en buena medida la decisión electoral Por eso los presi
denciables le dan lavuelta al bulto Poréso se niegan a reconocer que
buenapartedeellos han sido igualde incapacesque el gobierno federal
én la lucha contra el narcotráfico

También por eso el presidente temporal de la Conferencia
Ge Gobernadores Conagú Eduardo Bours no sólo pidió anombre de
ps gobernadores de todo el país más equidad en el reparto del presu
puesto —a pesardequémás de 50 de los gobernadores no ejercieron

recursos para otros fines— sino que se aventó la puntada de reclamar
gué el asunto de la inseguridad no sea utilizado con fines político elec
torales Es decir elvirrey antidemocrático y autoritario que es el señor
| ours decidió escupir para arriba Sólo él y sus delirios lo hacensu

poner que puede ser candidato presidencial Y presidente claro
Pero donde la guerta se expresó de manera abierta fue entre el go

bernador de Chihuahuay el jefede los senadores del PAN Resultaque
én el mismo evento el gobernador José Reyes Baeza se quejó de que
01 senador Gustavo Madero hace campana electoral a costillas de la
tragediaque vive Chihuahua Todos sabenque Madero es unbufón de
la política pero pocos conocen que en días pasados llegó a su tierra
natal en donde se aventó la puntada de bautizar a Chihuahua como

|el estado delencuentro Dijo Encúentrounejecutado aquí otro allá
jr otro Madero debió pedir perdón

Al final el único qu mediQ niveló la cg sa fue Fernando Gómez
^fctó secMtÉ o^	existe hada que fés
^jar ¿alguien tólsaDrá escuciíadoi^ti^ipa
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