
Bajo Reserva
No es todavíaunproblema grave
Pero lo será y de grandes dimensiones si
no se atiende Vamos por partes En los
últimos años para muchos gobiernos lo
cales el alimento de las extorsiones y los
secuestros en combinación con la guerra
contra el crimen organizado y la crisis eco
nómica generalizada no sólo han provo
cado una caída en lof ingresos tributarios
por el decrecimiento de la actividad em
presarial sinoque además ha significadoun
aumento extraordinario de gastos En el
caso del Operativo Conjunto Chihuahua
por ejemplo una buena parte de los pre
supuestos de los gobiernos municipales es
tánpagandolanóminade laPolicíaFederal
y muchos de los gastos que generan los
miembros del Ejército destacados en la zo
na Pues últimamente nos han llegado re
portes de que muchos agentes no están
recibiendo su salario y que autoridades lo
cales los han amenazado si se quejan Por
donde se vea esto es unabomba de tiempo
Hasta parecerá ocioso recordar que pelean
contraunpoder altamente corruptor que su
lucha es heroica en muchos casos y que por
10 mil pesos será un error si la contaminan
Si se traspasó el poder de decisión sobre los
agentes a los locales pues pésimo ¿no era
allí en donde estaban las manzanas po
dridas Primera llamada primera

Lumbre en el Senado Primero com
parecerá Arturo Chávez Chávez el cues
tionado candidato presidencial a procu
rador General de la República luego la
comisión de Derechos Humanos del Se

nado se reunirá junto con las comisiones
de Justicia y Estudios Legislativos Prime
ra con el fin de avanzar en la convocatoria
para relevar al actual Ombudsman nacio
nal José Luis Sobaranes Lapresidenta de la

comisión de Derechos Humanos Rosario
barra PT formalizó invitaciones a las
otras dos comisiones Justicia y Estudios
Legislativos encabezadas por PAN y PRI
Nos dicen que los senadores llegaron a un
acuerdo para turnar este último caso a las
tres comisiones y que al final sólo sea la
comisión de Derechos Humanos la que
dictamine y envíe la tema de finalistas al
pleno para su votación

Como el presidente Felipe Calderón
los regañó los dirigentes nacionales del
PAN se pusieron las pilas y comenzaron de
inmediato conla transformación a fondo
para abrirse a la sociedad e inyectarle
juventud al partido ¿Cómo Para em
pezar gastando algo de dinero en tele
desde el pasado viernes se lanzaron tres
spots para buscar qué la sociedad se iden
tifique con los principios panistas ahora
que cumple 70 años Luego César Nava
iniciará una gira por las entidades donde
habrá elecciones pronto Y por su fuera
poco arranca una campaña nacional de
afiliación porque se reconoce todavía no
llevan 10 años en el poder federal y los
rostros delpanismo parecenlos mismos de
cuando Maquío daba de topes al sistema
allá por los años 80 del siglo pasado

Apunte final En el IFE vuelven hoy
después de 15 días de vacaciones pa
gadas y regresan realmente muy espan
tados ¡El Congreso quiere quitarle di
nero al Instituto ¡Cómo se atreve Qué
Dios no lo permita
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