
I La ley de seguridad yjusticia penal quesaldrá a retazos quedó tan politizada
que se desplazó el propósito original

tegrar un sistema único para controlar a todas
las corporaciones policiacas del país Más que
una policía nacional elemento manoseado por
las bancadas se necesitaba someter a todos
los uniformados a un mismo control de con

fianza e integrar una base de datos que permi
tiera que el policía expulsado de Neza no fuera
contratado en Tjjuana Los diputados y los se
nadores se perdieron en la grilla
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nSele conocía como contador posgraduado en Madrid y ejercitado
en Michoacán Pero ¿dónde

dió SalvadorVega Casillas a nadar de muertito
con tanta eficiencia En dos años que lleva en
la Secretaría de la Función Pública —14 meses
como titular— no ha visto la utilidad de audi

tar las declaraciones patrimoniales de mandos
policiacos aunque es el primer indicio de enri
quecimiento ilegal uno de los resultados visi
bles de aliarse con el narco por ejemplo
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m¿Ya le habrá quedado claroal gobernador Jesús Agullar Padllllta que
el narco es cosa seria en Sinaloa

no una mala racha climática o una entrada de
un partido de beis Ayer cuando su estado su
maba 747 homicidios con rasgos del crimen or
ganizado todavía le faltaba la ráfaga de nueve
ejecutados con los agravantes de que dos per
sonas fueron sacadas de su casa y asesinadas

frente a sus familiares Tres fueron venadea
das las esperaron a la salida de un casino
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I ^LW En la encuesta nacional que rea
JM W lizó el despacho de UébanoSáenz
sobre los presidenciables más famosos del
PRI del PRD y del PAN Enrique Peña Nieto re
sultó campeón si las respuestas hubieran sido
votos en proporción hubiera ganado las elec
ciones con 18 muy por delante de los cinco su
fragios a favor de Marcelo Ebrard y cuatro para
Santiago Creel Desde entonces al gobernador
del Estado de México no se le borra la sonrisa
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Vr Tomó las riendas el domingo pero hoy será la prueba de Jesús Ortega
en su capacidad de arrear alas

del PRD hacia el rumbo que él ha planteado
Repartió mil 300 invitaciones para goberna
dores diputados senadores dirigentes muni
cipales estatales empresarios de modo que
escuchen sus propuestas tendientes a paliar
la crisis económicay de seguridad Aún pen
saban anoche si acudían a la cita los gober
nadores Amalia García Leonel Godoy Zeferlno
Torrtblanca y eljefe de Gobierno Marcelo Ebrard
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^LW I cho rebatía en escaramuzas a
¦K M los críticos en el programaAna

tomías del que fue invitado asiduo igual que
Salvador el hermano polemista El estudian
te de derecho CarlosAbascal Carranza se fogueó
ahí frente a cámaras de televisión en el estira
y afloja al que le tomó gusto y que lo llevó a ne
gociar cara a cara con Fidel Velázquez cuando
los patrones y la CTM no podían ni verse Ayer
el ex secretario del Trabajo y de Gobernación
se despidió en calma cobijado por su familia
sus amigos
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