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¦ 100 díasde
ues dirán lo que

pero el único que
sentó su tarea en la reunión

donde se evaluaron los re

sultados de los primerossultados de los primeros

cien días del Acuerdo Nacio

nal para la Seguridad la Jus

ticia y la Legalidad aunque

no para sacar un diez fue el

gobierno federal Los demás
asistentes —mandatarios

estatales legisladores em

presarios —aprovecharon

el acto para responder a las

críticas políticas calificati

vos denuestos agresiones

verbales que previamente se

lanzaron unos a otros

Ninguno de los gobernado
res quiso reconocer que lo que
han hecho en los últimos cien
días para combatir a la delin
cuencia organizada y desorga
nizada ha sido muy poquito
por no decir que nada Los man
datarios que pertenecen a la Co
nago exigieron por medio de su
representante Eduardo Bours
más recursos a la Federación ar
gumentando que lo que les han
dado no les alcanza ni para pa
gar las campañas de publicidad
en donde informan sobre los re

sultados de la guerra contra el
crimen

El gobernador del estado de
Chihuahua por ejemplo fue el
primero en quejarse de la guerra
suda en su contra de parte de
Maderito el presidente del Se
nado de la República quien en
días pasados le dijo palabras
más palabras menos que le fal

taba vitamina h para comba
tir a la delincuencia Maderito se
disculpó Sí dije lo que dije pero
lo dije en privado aclaró ¡Pues
palo dado ni Dios lo quita cu
chichearon los asistentes La
realidad es que el gober de
Chihuahua debió aceptar la su
gerencia del empresario Alejan
drojviartí aquella de que si no
pueden renuncien porque
Chihuahua es uno de los esta
dos donde más secuestros y
ajusticiados ha habido en los úl
timos cien días Los malosos

afirman que Baeza está más
preocupado por la grilla que
por imponer acciones para
combatir a la delincuencia ¡Y
cómo no va a estar preocupado
si en una de esas el PAN le arre

bata la gubernatura que le tie
nen reservada a César Duarte

Humberto Moreira el baila
rín coahuilense se mostró más
cínico al declarar que en el país
hay dos guerras la del crimen
organizado y la política Obvia
mente él se encuentra muy acti
vo en la guerra política sobre
todo ahora que su mentora la
maestra de la perversidad se
encuentra medio disminuida de

sus facultades i No me digas
que le descubrieron lo mismo
que a Vicente Fox exclaman
sus detractores No hombre
aquélla todavía no está loquita
pero ha perdido fuerza política

La gobernadora de Zacate
cas Amalia García quien trae la

brújula perdida también le
entró a la discusión política Enri
que Peña Nieto del Estado de
México se mostró más preocu

pado por la grilla y por la silla
para 2012 que en poner énfasis
en los avances del combate a la
delincuencia en su territorio

El presidente Felipe Calderón
afirmó que el gobierno federal
ha cumplido con todos los
acuerdos pactados en la reu
nión del Consejo Nacional de
Seguridad de hace cien días
aunque reconoció que en el
combate a la delincuencia faltan

resultados y mucho por hacer
Por ejemplo la cifra de secues
tros en el país es alarmante ina
ceptable e indignante

Lamentablemente los cien
días de evaluación del pacto de
seguridad sirvieron más para la
grilla que para garantizarle

seguridad a la población
Por cierto antes de la co

mentada reunión llamó la aten
ción el hecho de que el secreta
rio de Seguridad Pública federal
Genaro García Luna fue someti
do a un intenso bombardeo
mediático por la llamada ope
ración limpieza Según los sos
pechosistas los ataques pudie
ron haber venido del mismo
gobierno y hasta dan nombres
la Procuraduría General de la
República ¿Usted cree que pue
da existir tanta perversidad
pues es que en la guerra y en la
política todo se vale

El 31 de julio de 2008 se dio
a conocer la renuncia del titu

lar de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada Noé
Ramírez Mandujano Una de
las versiones que se manejaron
fue que tal renuncia se produjo
después de un fuerte enfrenta
miento en una reunión en go
bernación entre el procurador
Eduardo Medina Mora y el se
cretario de Seguridad Pública
federal Genaro García Luna
por falta de cooperación entre
ambas dependencias Que la
salida de Ramírez Mandujano
había sido impulsada por Gar
cía Luna y que para mejorar la
relación entre PGR SSPF Ramí
rez Mandujano había sido en
viado a Viena Austria En
aquel entonces toda la aten
ción se centró en el aparente
pleito entre SSPF y PGR pero
eso en retrospectiva parece
una cortina de humo

Cuatro meses después arrai
garon a Ramírez Mandujano
quien fue señalado por un testi
go protegido de tener vínculos
con el cartel de los Beltrán Ley
va ¡De qué se trata pues
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Agenda previa
Veracruz es ejemplo nacional en
materia de electrificación ya que
el 95 por ciento de la población
en la entidad tiene acceso a ilu
minación o a servicios relaciona
dos con la energía eléctrica afir
mó Fidel Herrera Beltrán al hacer

un amplio reconocimiento a los
integrantes del Sindicato Único
de Trabajadores Electricistas de
la República Mexicana
SUTERM por su alta contribu

ción al desarrollo de los veracru

zanos Mucho de lo que ha lo

grado Veracruz se debe al
SUTERM para llevar la energía y
generar las condiciones que han
hecho posible el desarrollo de los
veracruzanos destacó el gober
nador de Veracruz

En ese sentido reiteró que la
entidad es ejemplo nacional ya
que los servicios de la Comisión
Federal de Electricidad llegan lo
mismo a las modestas y alejadas
poblaciones del medio rural co
mo a colonias proletarias y zo
nas de desarrollo industrial Al

tomar protesta a los integrantes

del SUTERM sección 128 para
el periodo 2009 2015 que diri
ge Lorenzo Piedra García el eje
cutivo estatal dijo que la alianza
de trabajo con ellos hace posi
ble que las inversiones industria
les por ejemplo la de Tenaris
TAMSA—para crear otra planta
igual a la que existe— sea posi
ble pero también que los servi
cios de salud de la población Pi
ñodal de Jamapa sean una
realidad por la instrucción de la
luz eléctrica

Es la unidad de la lucha obre

ra y proletaria la que impulsa la
modernidad concluyó el gober
nador Fidel Herrera Beltrán §3

Lamentablemente los
cien días de

evaluación del pacto
de seguridad

sirvieron más para la
grilla que para

garantizarle seguridad
a la población
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