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Es indudable el empeño del gobierno

en combatirpor todos los medios legales a la
delincuencia Por eso resultan contradictorias

sus recientes determinaciones en seguridad
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En los documentos básicos
del PAN se registra como propósito
sustantivo el desarrollo municipal

b~~ ^sindudableel empeñodel gobiernoac

tual en combatir por todos los medios
legales a la delincuencia Ante ese afán

i resultan inexplicables y hasta contra
A dictarías sus más recientes determina

ciones en el área de seguridad el esfuerzo tenaz de
hacer procurador general de la República a Arturo
Chávez Chávez y el mensaje de Genaro García Lu
na secretario de Seguridad Pública federal en la
Cámara de Diputados

El nuevo procurador llega desgastado despres
tigiado y debilitado antes de firmar el primer docu
mento Organismos no gubernamentales asocia
ciones civiles un amplio sector de la opinión públi
ca de Chihuahua muchos colegas de profesión se
encargaron de multiplicar las desconfianzas sobre el
ahora funcionario y lo peor exhibieron su medio
cridad profesional confirmada por él mismo en sus
explicaciones al Senado En ninguna mostró solidez
en el conocimiento del derecho penal menos en los
vericuetos procesales

Se vuelve imperativo mencionar la aprobación
del visto bueno senatorial un número importante
de legisladores confesaron en lo individual su des
calificación a la pobre historia del abogado quien
carece de prestigio en el foro y en particular entre
los penalistas Su fracaso en Chihuahua fue contu
maz ¿Cómo se consiguió la mayoría de los votos
Este es el primer tropiezo sonoro de la llamada Cá
mara alta Lo desconocido es el precio

En cuanto a lo dicho por García Luna es an
ticonstitucional y antipanista propone crear 32
grandes corporaciones policiacas estatales con

centrando en ca

da una la única po
licía auspiciada por
la Constitución que
es el cuerpo de segu
ridad municipal Es
to es el ayuntamiento
paga para el resguar
do de sus habitantes

y de su territorio pe
ro perderá el mando y
la decisión sobre sus
guardianes

El criterio centra

lista es innegable En
los documentos bá

sicos de Acción Nacional se registra como propósi
to sustantivo el desarrollo municipal El connotado
fundador del partido Manuel Gómez Morín seña
ló en 1941 El municipio no está pensado en térmi
nos humanos

García Luna debilitó su propuesta al enseñar ci
fras convertidas en imán de airadas críticas No
comparó los resultados con la inversión y la volvió
débil al confesar haber elevado al doble el núme
ro de la tropa Hombres dinero muertos sin el lo
gro de contener ni fuerza ni número de sucesos de
lincuenciales La orfandad de inteligencia condujo
al funcionario a convertirse en centro de escándalo
despectivo inepto a responder con lógica o sentido
común su discurso

Los grandes esfuerzos del presidente Calderón
se desmoronan con las contradictorias palabras de
sus dos principales colaboradores responsables de
la seguridad pública y del impulso a promover la
justicia
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El mantenimiento de la verdad publica no se al
tera con la publicidad televisiva del radio o de la
prensa Está a la vista el apremio de volver común
cotidiana la seguridad en todos los estratos de la
población y en proteger el desempeño de las tareas
laborales del inversionista del no asalariado e in
cluso del ciudadano residente en la calle

Es un compromiso obligado de la autoridad con
lo colectivo Combatir los abusos las faltas al tran
seúnte el exceso de quienes desde sus empleos gu
bernamentales amedrentan al ciudadano sin im
portar sexo es la célula del Estado y la base míni
ma de respeto a la integridad social de otra forma
el gobierno ni es respetado ni obedecido y se hunde
en el desprestigio

La crisis como lo hemos afirmado no es exclusi
va de lo económico desvela la mentira es insolida

na con quienes menos tienen y fomenta un descon
tento pronto a explotar en ira colectiva y en des
truir las instituciones
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