
¦Algunos señalamientos desprestigiany denigranasoldadoscaídos

Critica Sedeña Ironía y expresiones
maliciosas al informar de ejecuciones
I Emir Puyares Alonso

En alusión a la cobertura de diver
sos medios de comunicación so
bre la decapitación de ocho milita
res en Chilpancingo Guerrero
por integrantes de la delincuen
cia organizada la Secretaría de la
Defensa Nacional Sedeña la
mentó la ironía y las expresiones
maliciosas que se han utilizado
para la informar sobre los aconte
cimientos y las consideró im
propiadas e hirientes para los fa
miliares de las víctimas

Ayer por la noche la depen
dencia emitió un comunicado en
el que aseguró que algunas de las
expresiones sobre estos sucesos
dejan una percepción de apoyo

hacia la delincuencia organizada y
representan un desprestigio y de
nigración a los militares caídos

Esta institución ratifica su
compromiso con la libertad de ex
presión sin embargo lamenta la

ironía y las expresiones malicio
sas que han sido empleadas para
retomar estos sucesos conside
rándolos impropiados e hirientes
para los deudos de los militares
que en el cumplimiento de su de
ber fueron privados dé la vida por
intereses cobardes y mezquinos

Para esta secretaría dichas

expresiones dejan una percepción
de apoyo hacia las organizaciones
delictivas constituyen un despres
tigio y denigración para la memo
ria de los militares caídos lasti
man el honor y la pública
estimación de sus familiares y de
esta propia institución señala

El fin de semana pasado se
hallaron en la capital guerrerense
los cuerpos decapitados de ocho
militares junto con el del ex di
rector de la policía preventiva
estatal y cuatro personas más
Horas más tarde de que el gober
nador de la entidad Zeferino To
rreblanca dio a conocer esos he
chos la Sedeña confirmó la
información

El pasado lunes este diario in
formó que de acuerdo con fuen
tes de la policía estatal esos he
chos representaron una respuesta
del crimen organizado a un en
frentamiento a balazos entre si

carios y soldados sucedido el
viernes anterior en Teloloapan
zona norte de Guerrero que dejó
un saldo de tres presuntos delin
cuentes muertos

Un día después de que se ha
llaron los cadáveres decapitados
de los militares la institución
castrense subrayó que se usaría

todo el poder del Ejército con
tra Jos asesinos de los soldados
en tanto que el presidente Felipe
Calderón señaló que ante la vio
lencia del crimen respondere
mos con la acción firme del Es
tado No daremos un paso atrás
en esta lucha ni habrá tregua ni

cuartel para los evidentes enemi
gos de la patria

La Sedeña señaló ayer que
continuarán las acciones contra la

delincuencia organizada empren
didas desde el inicio de la admi
nistración calderonista Por ello

hace patente su compromiso con
el pueblo de México de continuar
con las acciones que permitan lo
grar un efectivo estado de derecho
con la firme convicción de seguir
velando por la seguridad y bienes
tar del país como centinelas de la
patria seguiremos actuando con
mayor ímpetu para reducir los da
ños que vulneran el interés colec
tivo motivados siempre por los
más grandes ideales y principios
que rigen la vida castrense

Asimismo agradeció las di
versas manifestaciones de apoyo
y solidaridad que desde diversos
sectores han ofrecido a la depen
dencia ante los lamentables
acontecimientos
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