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ÉPESE a que estaba confirmada para hoysorpresivamente los gobernadores
le metieron reversa a la reunión
extraordinaria de la Conago a celebrarse

en Morelia

Y AUNQUE en la página oficial de ese
organismo aparece la leyenda La VI Reunión
Extraordinaria se pospone hasta nuevo aviso
nomás no queda claro por qué se suspendió
la reunión

HABRÁ QUE VER las explicaciones que
dan los mandatarios sobre la cancelación
de ese aquelarre que ya de por sí había
levantado una fuerte polvareda por realizarse
a sólo dos semanas de las elecciones

0 QUIZÁS es precisamente por eso
que algunos gobernadores decidieron no
acudir pues están muy ocupados operand
perdón vigilando que todo esté listo para
que los comicios del 5 de julio se den en
un clima de tranquilidad y equidad en sus
entidades

^Si» EN ESTOS DÍAS en que abundan
AJSmr las suspicacias ante las promesas
vale la pena hacer una revisión de quién sí
ha cumplido y quién no
POR ESO este miércoles se llevará a cabo
el Foro Seguridad sólo con justicia
cuya finalidad es hacer un corte de caja
a un año de la reforma constitucional al
sistema de justicia mexicano

LA IDEA es verificar el grado de compromiso
de los líderes políticos nacionales en esta
materia como una manera de saber si están
o no del lado de la ciudadanía

ENTRE QUIENES ya confirmaron su asistencia
están Felipe Calderón Marcelo Ebrard
y los gobernadores del Edomex Enrique Peña

de Chihuahua José Reyes Baeza y de Morelos
Marco Antonio Adame

TAMBIÉN lo hicieron los senadores Manlio
Fabio Beltrones y Gustavo Madero
y el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia

HAY otros gobernadores invitados pero
no han querido confirmar su asistencia pues
al parecer no tienen mucho qué presumir
en este tema Lástima por ellos
SE PERDERÁN la oportunidad de presentarse
ante la sociedad civil organizada que escuchará
y discutirá con las distintas autoridades qué
se hizo qué se dejó de hacer y sobre todo
qué falta por hacer para lograr que el sistema
de justicia funcione

í^XITí CENTRAS seacumulan secuestros
gOD» Que son planeados dentro de las cárceles

«^ del DF nomás no se ve unaacción
decidida de las autoridades penitenciarias
locales para ponerles un alto a quienes siguen
delinquiendo a pesar de estar encerrados
LO ÚNICO que repite una y otra vez la adminis
tración de Marcelo Ebrard es que el gobierno
federal debe llevarse a sus reos y que
los plagiarios deben ser recluidos en
una cárcel especial

PERO no se necesita ser un experto en penales
para darse cuenta que ese planteamiento ataca
sólo las causas secundarias del problema y no la
fundamental las redes de corrupción que les per
miten a los reclusos seguir planeando y operando
plagios y extorsiones desde sus celdas

¿PUES qué no sería más efectivo terminar con
los privilegios ilegales de los presos como tener
acceso a teléfonos celulares y compartir sus celdas
con los integrantes de sus bandas criminales

¿O A POCO el gobierno capitalino no tiene control
sobre lo que ocurre adentro de los penales que
administra Es pregunta privada de la libertad
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