Síntesis local 17 de Julio de 2013.

COLUMNAS DE MEDIOS IMPRESOS
PEÑA NIETO EN GUERRERO
Diario: La Jornada Guerreo (EDITORIAL)

El presidente Enrique Peña Nieto estará hoy en Guerrero, específicamente en el
municipio de Apango, donde echará a andar en la entidad la Cruzada contra el
Hambre.
Como es natural, desde ayer el Ejército y el Estado Mayor Presidencial tienen el
control del lugar donde lo recibirán el gobernador Ángel Aguirre Rivero y
funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
Apango es uno de los 46 municipios considerados de altos niveles de pobreza en
los que se aplicará la citada cruzada.
Aunque su visita al estado será rápida, es inevitable que Peña Nieto sea
informado de los diversos problemas que aquejan a la entidad, entre ellos la
violencia del crimen organizado; la marginación ancestral, histórica, en las
comunidades rurales y en las áreas urbanas; la afectación económica que han
tenido sus principales destinos turísticos por la disminución de paseantes, en
particular Acapulco; así como el surgimiento de autodefensas y policías
ciudadanas.
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SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIGUANA EN EL DF
Diario: La Jornada Guerreo (ESTHELA DAMIÁN PERALTA )

Diputados locales y federales del PRD le hemos tomado la palabra al jefe de
Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, para hacer un debate responsable sobre
la legalización de la mariguana en la capital del país. Por tal motivo, hemos
emprendido los encuentros con el Instituto Electoral del DF para determinar si la
consulta pública es un camino viable y, en su caso, las posibilidades legales,
técnicas y presupuestales para su aplicación.
Tenemos previsto hacer esa consulta después de las elecciones vecinales del
primero de septiembre en la ciudad de México.
Además, la legalización de la mariguana será uno de los temas de la agenda del
PRD en el próximo periodo ordinario en la ALDF; necesitamos explorar esa
alternativa como una manera de hacer frente al crimen organizado y evitar que la
ciudad de México sea penetrada por altos grados de violencia.
El compromiso adquirido es escuchar todas las posiciones y análisis, a los
expertos a favor y en contra, a fin de no caer en el error de organizar foros o
debates que vayan en una sola ruta.
En el debate se plantea tomar en cuenta a todos los sectores de la sociedad y los
problemas inherentes, por lo que se desarrollan encuentros con asociaciones,
instituciones, académicos e incluso con consumidores, con miras a los foros que
se organizarán.
La gama de temas a discutir es amplia, y al respecto debemos citar la relación
directa que tiene el uso de sustancias sicotrópicas y la incidencia delictiva.
El Distrito Federal cuenta con una capacidad instalada de 21 mil 468 plazas en los
centros penitenciarios, y al 2 de marzo de 2012 tenía 41 mil 822. De acuerdo con
los resultados obtenidos por la Dirección Ejecutiva y Readaptación Social de la
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en coordinación
con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de
México 2011, casi 40 por ciento de los inculpados estuvieron bajo el efecto de
alguna sustancia sicoactiva al cometer un delito, entre las que destacan el alcohol
(77 por ciento), la cocaína (42 por ciento), la mariguana (33 por ciento) y los
inhalables (24 por ciento), como las sustancias que más se consumieron; 31 por
ciento de esta población mostró problemas de dependencia o abuso, mientras
que el consumo global reportado por los internos fue de 28 por ciento, entre
quienes la mariguana resultó ser la sustancia más consumida (58por ciento).
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De lo anterior se desprende la necesidad de contar con todos los datos y con la
opinión de expertos en diversas disciplinas. De acuerdo con cifras nacionales, en
el documento Sistemas de Índices e Indicadores de Seguridad Pública (2010), 5
de cada 10 delincuentes reinciden.
Los individuos que cometen por primera vez delitos menores asociados al
consumo de drogas deben tener la oportunidad de acceder a tratamiento, en
busca de proporcionalidad y justicia, por lo que de manera responsable
presentaron la iniciativa que crea la Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las
Adicciones, conocido como Corte de Drogas, que será dictaminada en el siguiente
periodo ordinario de sesiones de la ALDF.
Todo esto acredita que no actuamos con desconocimiento del tema, de las leyes,
o a raíz de ocurrencias u oportunismo, como el caso de aquellos que se han
colocado ya abiertamente en alguno de los polos de la discusión sin escuchar
propuestas. En conclusión, manifestamos que estamos listos para un debate
inclusivo, responsable, objetivo e informado.
Contrario a quienes han declarado lo contrario, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal sí está facultada para legislar en materia de salud en torno a la
legalización de la mariguana. Hasta ahora, la discusión del tema ha seguido la
misma ruta de ordenamientos legales que hoy son considerados de avanzada,
pero que en su momento enfrentaron una fuerte oposición y críticas.
Eso mismo dijeron sobre la interrupción legal del embarazo y los matrimonios
entre personas del mismo sexo: que violaban la Constitución y que la ALDF no
tenía facultades. Sin embargo, la Suprema Corte finalmente los avaló al fallar
contra las controversias constitucionales que fueron interpuestas. En ambos
casos, los magistrados reafirmaron el derecho y la libertad que tiene la Asamblea
para legislar en materia de salud.

3

Síntesis local 17 de Julio de 2013.
BALCÓN
Diario: Pueblo ( Francisco S. González
EN algunos círculos académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero se
empezó a incluir al rector Javier Saldaña Almazán como aspirante perredista al
gobierno estatal; inclusión que se suma a las pretensiones de los senadores
Armando Ríos Píter y Sofío Ramírez Hernández, y del legislador federal
Sebastián de la Rosa Peláez. Más un par del Movimiento Ciudadano y el
morenazo, de AMLO; en tanto en el PRI las habas serán entre Mario Arcos
Moreno y Cuauhtémoc Salgado Romero, porque la secretaria Claudia Ruiz
Massieu dice que por el momento pasa y guarda sus fichas para insistir en la
senaduría. Por el PAN está apuntado el diputado local Jorge Camacho Peñaloza,
sin abrir demasiado la boca.
El PRD nacional está tirando una línea enorme a los suyos: forjar alianzas con el
PAN hasta para ir al excusado. Se trata de algo noble, argumentan, amarrar al
PRI en el Congreso de la Unión. El agua y el aceite como jaibol. O como se decía
antaño: los “irreconciliables enemigos de clase”, ahora andan de la mano. Quién
dice que en política no hay milagros, si ahora el diablo pretende colgarse de las
sotanas para sobrevivir.
Y SI de alianzas es el cambalache, pues nada raro sería una entre Morena
municipal Chilpancingo –Alejandro Mendoza Pastrana- con el PRI, si éste desea
retener aunque sea una parcela del ayuntamiento, un pelo dijo el calvo es algo.
Porque aspirantes a ir solos como las sombras tiene hasta para prestar, pero está
huérfano de ganadores. En francés: el tricolor tiene estructura y dinero por
montones, pero le falta lo principal: un candidato confiable para la ciudadanía.
LA corriente perredista Nueva Mayoría, liderada por el exdiputado Evodio
Velázquez Aguirre, estrenará miembro: Pepe Calixto Díaz, exdiputado local
panalista y exsecretario general de la Sección XIV del SNTE, brincará a ese
partido en el transcurso de la semana porque huérfano, ya sin mami Elba Esther,
está cañón sobrevivir con la simple pertenencia al Panal.
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COYUNTURAS POLÍTICAS
Diario: Pueblo ( Rafael Solano
Detectando aviadores
Walton insistirá en el rescate financiero
Una semana después que se revelara en algunos medios impresos que hay
funcionarios de la UAG de tiempo completo que al mismo tiempo cobran en el
gobierno estatal y el Congreso local, el rector Javier Saldaña Almazán anunció
que ya detectaron a una decena de esos casos donde trabajadores académicos
también realizan actividades como funcionarios en la secretaría de Educación de
Guerrero y que para sancionarlos, es necesario realizar el cruce de nóminas.
Al parecer, el rector de la UAG atendió las denuncias periodísticas pero no se
refirió a los casos difundidos. Es decir, el de Aurelio Vázquez Villanueva, director
del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, quien a la vez cobra en el
aérea de Vinculación Académica, a pesar de que hace nueve meses que no está
en la UAG. Otro es Víctor Aguirre Alcaide, quien cobra en el área de archivo de la
Máxima Casa de Estudios aunque sea coordinador general del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero y en cuanto a Óscar
Chávez Rendón, fue subsecretario de enlace de las Organizaciones Sociales de
la secretaría general de Gobierno hasta hace dos semanas, que renunció cuando
lo hizo florentino Cruz Ramírez y en la UAG se desempeña como trabajador de
tiempo completo en la coordinación de la zona Sur.
El cruce de nóminas de la Universidad estatal y el gobierno estatal permitirá
eliminar a quienes dobletean salario y según Saldaña Almazán, entrevistado por
una agencia local de noticias, también se van a ahorrar más de 10 millones de
pesos al año. Y eso es porque la UAG “adquirió un compromiso con el
gobernador Ángel Aguirre Rivero y fue trabajar con transparencia en el manejo de
los recursos destinados para la Universidad”. Lo pertinente sería que el cruce de
nóminas fuera también con los poderes Legislativo y Judicial y para que no quede
duda, también de delegaciones federales.
PASANDO A UN TEMA DISTANTE, ante la segunda visita del presidente de la
República a la entidad (la primera fue en diciembre), se anunciaron protestas en
la cabecera municipal de Apango que fueron desactivadas por la apresurada
intervención de las autoridades correspondientes. También se supo en la víspera
que el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, aprovechará que está invitado
para acudir al arranque de la Cruzada Nacional contra el Hambre para insistir a
Enrique Peña Nieto que apoye financieramente al municipio que gobierna, en
crisis desde hace meses por deudas propias y heredadas.
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SURREALISMO POLÍTICO
Diario: Pueblo ( Martín Martínez Olvera
Inseguridad alimentaria
La inseguridad ha sido un factor humano que ha limitado grandes potencialidades
de desarrollo. Tiene que ver con un asunto de cultura en el que la educación
también la ha soslayado y se ha ratificado la formación en el país como
instrucción y no como educación al dejar fuera elementos integradores en la
formación de las y de los mexicanos.
Pero dentro de la inseguridad uno que ha recibido grandes inyecciones de
recursos está relacionada con la seguridad pública que no ha cumplido a
cabalidad con su función, los números hablan de ello y el miedo lo ratifica, un
problema que si bien no creció con el gobierno federal en turno, si ha recibido
como herencia su problemática y su solución.
Sin embargo, existe otra inseguridad que nos parecía, surrealistamente hablando,
fuera de la comprensión territorial del país y del estado, y que tiene que ver con
algo humanamente digno, la alimentación.
¿Qué factores hicieron el contexto que hizo que este país relacionado con la
riqueza de su suelo haya llegado al riesgo de configurar la inseguridad
alimentaria? Sin duda muchos, entre ellos, el abandono del campo, la simulación
en los programas que le benefician, lo turbio en el proceso de comercialización de
la producción, y el desdén hacia quienes dedicaban su vida a hacer posible el
proceso de alimentación y que determinaron migrar para no morir en las tierras
flacas del campo.
La presencia este día en Guerrero, en Apango, lugar seleccionado para aplicar el
programa piloto de la Cruzada Nacional contra el Hambre que emprende el
gobierno federal, del presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por el
presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, la secretaria de Sedesol, Rosario
Robles, es vital.
Es considerar que la seriedad del programa tiene que ver con la convicción de
servir, de mirar a las y los mexicanos como humanos, iguales ante la ley pero
sobre todo, iguales en la función fundamental que permite la vida: comer.
En esta oportunidad, el presidente de Guatemala observará la aplicación práctica
de los programas de un gobierno, a fin de que la cercanía territorial se convierta
en oportunidad de transformación también del esquema de pobreza alimentaria
que también nos une, lamentablemente, con otros países de Latinoamérica.
De la visita habrá sin duda instrucciones precisas para avanzar en la consecución
de la mejor estrella que se pueda colocar en la frente a alguien, de ciudadanas y
ciudadanos sanos, alimentados, humanos iguales en la Constitución, pero aún
distintos en la realidad fundamental de la vida, la alimentación. ¿Surrealismo?
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ZONA CERO
Ecologistas en shock
Diario: Pueblo ( Roberto Santos)
A veces en nombre de la protección al medio ambiente se cometen excesos. No
está mal pertenecer a cierta organización, pero cuando lo hacen por hobby o en
sus ratos libres para dar la impresión de que ellos están preocupados por el
deterioro ecológico o por la protección de animales, también es aceptable, aunque
la marrana tuerce el rabo cuando no son propositivos y se convierten en obstáculo
para los planes de las autoridades o de sus propios vecinos. Claro, a veces está
presente la ignorancia o las motivaciones políticas. Basta recordar que en el DF
una jauría de perros se convirtió en un peligro para aquellos ciudadanos que
asistían a realizar ejercicio en un bosque de la ciudad de México, al grado que
llegaron a matar a uno de estos deportistas.
Cuando fueron atrapados inmediatamente salieron varios defensores de perros
pidiendo que los dejaran libres porque eran como Pepe El Toro: inocentes.
Hoy en la capital un grupo de ecologistas entraron en shock porque debido a los
trabajos de remodelación realizados en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, y
porque ya estaba secándose, tuvieron que derribar un viejo árbol, cosa que a
nadie afecta, y sí beneficia pues sus ramas secas ya se caían por sí mismas.
Hasta el momento no se sabe sus propuestas, pero sería interesante que se
conviertan en una agrupación seria para que conforme los árboles de
Chilpancingo van llegando al fin de su existencia, este grupo los traslade a una
especie de albergue de árboles viejos para que no pongan en riesgo la integridad
física de los ciudadanos.
Ahí les podrán dar los cuidados que todo árbol viejo necesita, incluidas sus
terapias para el bien morir.
La verdad, habría que ajustarse al dicho popular de que ni tanto que queme el
santo ni tanto que no lo alumbre y atender las justificaciones legales, fitosanitarias
y de seguridad para los visitantes a esta plaza
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LOS ZETAS: CAMBIO DE LIDERAZGO
Diario: El Sur (Rubén Aguilar Valenzuela

La captura del líder del cártel de Los Zetas, Ángel Treviño Morales, el Z-40, por
miembros de la Marina Armada de México, el pasado lunes, es un buen golpe del
gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado. El hecho no se puede
minimizar, pero hay que ubicarlo en su justa dimensión.

El cártel es golpeado en la estructura de mando, pero está lejos, como algunos
medios lo plantearon, de que se trate de un “descabezamiento” o sea el principio
del fin de Los Zetas. Las autoridades saben que en la estructura de mando de esa
organización quien hereda el liderazgo es Omar Treviño Morales, el Z-42, que es
hermano menor del Z-40.

La llegada del Z-42 a la jefatura del cártel implica un relevo generacional. Él no es
fundador de la organización. Sus dos anteriores líderes sí lo eran: Heriberto
Lazcano Lazcano, El Lazca, que fuera soldado de élite del Grupo Aeromóvil de
Fuerzas Especiales (GAFE), y el Z-40, que asumió el liderazgo a la muerte de
éste en un enfrentamiento con la Marina en 2012.
Se sabe también que el Z-42 en su nueva “responsabilidad” tendrá como
lugartenientes a Román Ricardo Palomo Rincones, El Coyote; Maxiles Barahona,
El Contador, y Sergio Ricardo Basurto Peña, El Grande. Lo más probable es que
uno de ellos, en caso de ser abatido el nuevo líder de Los Zetas, es quien tomaría
el relevo en el liderazgo de la organización.
Los Zetas existen como tal a partir de 1999, ya tienen 14 años, cuando el líder del
Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, los recluta como su brazo armado. En
2007 Cárdenas Guillén, preso desde 2003, fue extraditado a Estados Unidos y en
ese momento Los Zetas rompen con el cártel que los reclutó, para constituir una
organización autónoma en 2008.

A partir de ese momento se declara la guerra entre los dos cárteles, primero en
Tamaulipas, pero después en otros 15 estados donde tenían presencia quienes
los habían contratado. En ese momento y con el propósito de fortalecerse el
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Cártel del Golfo se alía con La Familia Michoacana y Los Zetas con el Cártel de
Sinaloa.
Los Zetas se expanden de manera espectacular de 2008 a 2011 y en solo cuatro
años tienen presencia en la mitad de los estados del país. Ellos se han abierto
espacio disputando el terreno a los otros cárteles con muy altos niveles de
violencia. A partir de la muerte de El Lazca se frena el crecimiento de la
organización y hay signos de debilitamiento.

La aparición de Los Zetas implicó que por primera vez en la historia del crimen
organizado del país miembros de los cuerpos de élite del Ejército se incorporaron
al narcotráfico y utilizaran la “guerra psicológica” para “crear terror”, siguiendo el
modelo de Estados Unidos en Vietnam, como bien lo señala el investigador Luis
Astorga.
Los Zetas en este momento están en una situación de descontrol y ajuste en la
estructura de mando, que el Cártel del Golfo podría intentar aprovechar en su
lucha a muerte contra quienes habían sido sus aliados. En ese caso en los
próximos días habría una intensificación de la violencia en los estados donde
estos dos cárteles se disputan el poder.

Twitter: @RubenAguilar
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ESTRICTAMENTE PERSONAL
Diario: El Sur (Raymundo Riva Palacio

El Z-40, capturado, y vivo
Dos hechos, ocultos tras la realidad, son los más notables en la captura del jefe
de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, la madrugada del miércoles. El
primero, que los comandos de la Marina no lo ejecutaran, como era su
procedimiento en el sexenio pasado contra los capos del narcotráfico; el segundo,
por la forma como lo cazaron al suroeste de Nuevo Laredo donde había ido a ver
a su hijo recién nacido, la traición de quien en su organización le entregó a los
militares por dónde y a qué hora lo podían encontrar.
Parece ocioso señalar que un detenido es entregado con vida, pero en este caso
no lo es. Los comandos de élite de la Marina, capacitados por las fuerzas
especiales de Estados Unidos, están entrenados para matar. En los últimos cinco
años no tomaban prisioneros, sino eliminaban a sus enemigos, como sucedió con
Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, muerto en un enfrentamiento en diciembre
de 2009 en Cuernavaca. Beltrán Leyva fue sorprendido en un departamento, y la
habitación en donde se resguardó estaba totalmente rociada con metralla,
aparentemente disparada desde la puerta, mientras que su cuerpo, en la misma
puerta, no mostraba herida alguna, salvo en la cabeza.
Otro caso paradigmático de su modus operandi fue la muerte de Ezequiel
Cárdenas, Tony Tormenta, jefe secundario del Cártel del Golfo que encabezó su
hermano Osiel –preso en Estados Unidos–, en noviembre de 2010 en Matamoros.
Los comandos entraron por la frontera de Estados Unidos para no ser detectados
por los halcones del Cártel y fueron eliminando a los guardaespaldas de
Cárdenas hasta llegar al refugio en donde estaba. La DEA, como en el caso de
Beltrán Leyva, aportó la ubicación exacta de la bodega donde se encontraba, a la
que atacaron durante más de dos horas hasta que abrieron boquetes y eliminaron
a todos en su interior.
El temor a que lo mataran es lo que, se puede argumentar, hizo que funcionarios
de Estados Unidos a quienes la Marina les envió la fotografía de Treviño Morales
momentos después de ser capturado, la distribuyeran por Twitter y se la
entregaran al experimentado reportero Alfredo Corchado, del Dallas Morning
News, que ha seguido a Los Zetas desde hace casi una década, para que sirviera
como prueba de vida. El método es el mismo que usó la DEA en agosto de 2010,
cuando la Policía Federal detuvo en Lerma, estado de México, a Édgar Valdés
Villarreal, La Barbie, y les envió una fotografía, que difundieron inmediatamente
en las redes sociales.
Ese modus operandi se rompió, como aparentemente la cohesión en ese cártel
que perdió su dirección vertical cuando su jefe y uno de los ex militares que
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fundaron Los Zetas, Heriberto Lazcano, El Lazca, fue ejecutado por la Marina en
diciembre pasado en Coahuila. El subsecretario de Gobernación, Eduardo
Sánchez, dijo que la captura de Treviño Morales fue por el trabajo de inteligencia
de la Marina en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Todo apunta a una
gran operación táctica de la Marina, y se puede plantear como hipótesis de
trabajo, con delaciones del círculo íntimo de Treviño Morales. Funcionarios
mexicanos con acceso a los servicios de inteligencia estadunidenses dijeron que
hasta ahora no hay ningún indicio de que la información sobre la ubicación y
movimientos del jefe Zeta saliera de Washington.
Según el cronograma divulgado por Sánchez, la operación empezó a las 3 de la
mañana en una carretera de terracería entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y
Anáhuac, un poblado muy pobre en Nuevo León. La Marina colocó bases de
operaciones en las dos, a una hora tan extraña que permite suponer que sabían
que se movilizaría por esa carretera esa noche. A las 3:45, según Sánchez, a 27
kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, un helicóptero artillado de la Marina lo
persiguió y lo obligó a detenerse. Comandos en tierra procedieron a la detención.
Treviño Morales y sus dos acompañantes llevaban ocho armas de uso
reglamentario del Ejército, incluido un fusil M82 que utilizan las fuerzas especiales
estadounidenses, conocido como Barrett, por la fábrica que los produce. La
Barrett puede hacer frente a un tanque, por lo que un helicóptero, aún artillado
como el Black Hawk que se utilizó, es vulnerable. Si no dispararon contra los
marinos es, seguramente, por la superioridad de fuerza que encontraron.

El saldo fue blanco, la captura enorme. Que esté con vida es una gran noticia
para las autoridades, que podrán extraerle información criminal. Que haya sido
una infidencia interna, como se puede alegar, es otra gran noticia, pues la unidad
del cártel más sanguinario de México, se rompió. Pero su debilidad es ahora su
peligrosidad. Más violencia viene en camino para ocupar el espacio de su jefe,
una nueva variable a la que ahora no hay que descuidar.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
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CANAL PRIVADO
Diario: El Sur (Arturo Solís Heredia)

Pesimismo cínico
“Casi es imposible un acuerdo o alianza de, ya no todos, algunos sectores de la
sociedad”, comentó un amigo-lector en mi muro de Facebook, a propósito de lo
escrito y opinado aquí el 26 de junio pasado, sobre la necesidad de participar
todos en la solución del problema de la violencia criminal.
El pesimismo casi cínico del citado comentador-amigo-lector rebotó gritón en mi
cabeza durante varios días, tantos que fui incapaz de pensar en argumentos
razonablemente inteligentes con qué debatir su comentario… de hecho, en nada
con qué cumplir con las dos entregas siguientes de esta columna.
Sigo en las mismas, pero tanta ausencia me pareció displicencia por lo que
cumplo con esta entrega hoy con algunas precisiones y otras imprecisiones.
Primero preciso que califico de cínico el pesimismo de mi amigo-lector con todo
respeto, pero también con toda franqueza, pues no lo considero un pecado
personal suyo, sino colectivo y aprendido por los mexicanos del nuevo milenio
(incluyendo al que esto escribe).

Luego preciso que pensé y pensé en argumentos razonablemente inteligentes
con qué debatir su comentario y… nada. De hecho, de tanto pensar el tiro me
salió por la culata. Preciso: si uno piensa y piensa en las posibilidades reales de
un “acuerdo o alianza de, ya no todos, algunos sectores de la sociedad”, más
temprano que tarde uno encuentra hartas imposibilidades “casi” absolutas de que
eso suceda.
Y es que, ¿quién se atreve a negar o discutir algo tan evidente y visible? „Ta
cabrón, „tamos jodidos, bien divididos, enfrentados, distantes, desconfiados y
coludidos por, en y con casi todo. ¿Así cómo se construyen acuerdos y alianzas,
quién y con qué convoca consensos, cómo y cuándo despertar la participación
social?
„Ta cabrón porque, particularmente en el tema que nos ocupa, todos culpan y
responsabilizan a los otros de la bronca, sin el menor intento autocrítico.
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Por dar un ejemplo, los ciudadanos culpan y responsabilizan a los gobiernos y sus
policías de la violencia criminal porque no pueden, no hacen, se hacen, se
corrompen, se asocian, simulan, se desentienden.

No hay duda, es vidente, lo que se ve no se juzga. Pero los ciudadanos tampoco
reconocen culpas ni cumplen responsabilidades propias.
Todos los sicarios, hasta los más crueles y desalmados, nacieron y crecieron en
familias y comunidades nuestras, aparentemente normales; todos los chavos
atraídos y contratados por bandas criminales son hijos de madres y padres que
debieron criarlos, educarlos, protegerlos, formarlos y guiarlos.

¿O la culpa y responsabilidad exclusivas son de los gobiernos y sus policías?
A pesar de que cada día más jóvenes menores de 25 años engrosan las nóminas
del crimen organizado y las listas de detenidos y muertos en hechos violentos,
seguimos pensando que la culpa y la responsabilidad exclusivas son de los
gobiernos y sus policías.

Obviamente, los partidos y sus políticos alientan el desafane social, manipulando
a su favor las ingenuas y pasivas acusaciones ciudadanas con retórica electoral.
“Urge un cambio en Guerrero para acabar con la inseguridad”, dijo el líder
nacional del PRI, César Camacho. “Aguirre ha cumplido más que Añorve,
Figueroa y Peña”, respondió López Obrador. “Es responsabilidad del gobierno de
Peña Nieto la inseguridad en el estado”, terció el presidente estatal del PRD,
Carlos Reyes Torres.

Si la gente les sigue el juego, los políticos van a seguir jugando.
arturosolisheredia@gmail.com
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GUERRERO, CON HAMBRE
FORO POLITICO
Diario: Diario de Guerrero ( Salomón García Gálvez
Varios alcaldes de Guerrero, de distintas regiones, aún se quejan de que los
excluyeron del programa Cruzada Contra el Hambre, labor emprendida por el
gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Y lo que es peor:
que ciertos municipios de los más pobres de la montaña también fueron
marginados del susodicho programa anti hambre.
Hoy arribará al municipio de Apango –Mártir de Cuilapan- el presidente Enrique
Peña Nieto, para poner en marcha el programa Cruzada Contra el Hambre,
acompañado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, la titular de la Sedesol,
Rosario Robles Berlanga y otros funcionarios que pretenden tomarse la fotografía
con la gente más pobre y precarista, no sólo de esa demarcación sino de otros
municipios de Guerrero.
Dicho programa federal contra el hambre en zonas marginadas ha sido
duramente criticado por la opinión pública, y se sugiere que también se pongan en
marcha más proyectos productivos para sacar a esta entidad y otras del
subdesarrollo, marginación y la hambruna.
Existen municipios de Guerrero donde una familia vive con menos de un dólar al
día; comen una vez al día, y si bien les va, dos ocasiones. Hay campesinos e
indígenas que no consumen leche, carne de res o pollo, y jamás pescado. Ni
conocen los productos del mar.
La dieta de muchos campesinos e indígenas consiste en: maíz molido y hervido,
tortillas, a veces un huevito cuando pone la gallinita (si la tienen), guajes, quelites
y frijoles, si bien les va. Toman atole blanco de maíz, a veces café, algún té a
base de hierbas naturales o simple agua no purificada ni hervida, del manantial,
lluvia o el arroyo.
Muchos campesinos aún viven de la cacería. Cazan animalitos como conejos,
iguanas, ranas, armadillos, culebras, ratas de campo, ardillas, tejones, liebres,
con suerte un venado, güilotas, aves de diferentes especies, chapulines, insectos
como jumiles, gusanos de maguey, etc.
Resulta demagogo, absurdo y hasta estúpido que ciertos funcionarios federales –
Pirrurris- recomienden a la gente pobre degustar una dieta rica en cárnicos,
quesos, pollo, pescado, leche, arroz, frijoles bayos, cereales, yogurt y verduras
que tienen que comprar en centros comerciales. Millones de mexicanos
difícilmente apenas les alcanza el poco dinero que ganan para mantener a sus
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familias; menos van a tener recursos ($) para darse el lujo de comprar alimentos
de cinco estrellas; ni soñando.
Ese tipo de funcionarios federales y hasta estatales, se orinan fuera de la
bacinica. No conocen la idiosincrasia nacional y menos la situación económica
real que viven miles de familias mexicanas que apenas les alcanza su salario para
lo más indispensable. Mejor ahí la dejamos, porque ya me estoy encabronando de
ver a tantos funcionarios insuflados y pendejos… ¡Bienvenido a Guerrero con
Hambre, señor Presidente, Enrique Peña Nieto!
NOTAS CORTAS.
SCT: NADA QUÉ PRESUMIR.- Nada para el lucimiento tiene el Delegado de la
SCT-Guerrero, David Hernández Madrid, pues de los 80 mil millones de pesos
que se anuncia serán invertidos en seis estados del sur-sureste, a esta entidad le
toca una pírrica cantidad. El presupuesto de la SCT para Guerrero será miserable,
sólo para tapar algunos baches de carreteras destruidas y unos cuantos
puentecitos y la apertura de unos cuantos caminitos. No habrá Autopista
Acapulco-Zihuatanejo. No habrá amplitud de la carretera Chilpancingo-Tlapa. Ni
ampliaciones de la vía Acapulco-Ometepec y menos ampliar la carretera IgualaCiudad Altamirano. No habrá nueva carretera Olinalá-Paso Morelos. Los
guerrerenses deberán esperar –sentados- hasta el año 2060 para que se
construya la Autopista Acapulco-Zihuatanejo. Nada tiene que presumir el
Delegado hidalguense del Centro SCT-Guerrero, Hernández Madrid, cuota de su
poderoso pariente y paisano, Miguel Osorio Chong…FERMÍN, REVANCHISTA.El Delegado de la Profeco, Fermín Alvarado Arroyo, de manera revanchista y con
toda la mala leche –el pasado fin de semana- mandó clausurar las bombas
despachadoras de gasolina de La Diana en Acapulco al empresario Luis Walton,
alcalde del puerto. Fermín, todavía no digiere la estrepitosa derrota que le propinó
en las urnas Walton, el pasado año. Ridículo lo que hizo Fermín, pues de manera
absurda pretende que Walton se le arrodille, lo cual jamás ocurrirá. El figueroista,
apaga
la
lumbre
con
gasolina…
Punto.
salomong11@hotmail.com">salomong11@hotmail.com
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EL GOBERNADOR AGUIRRE RIVERO, APOYO EL IMPULSO A LA EQUIDAD
DE GÉNERO AUSPICIADO POR EL GRUPO SUMA.
CELULAR POLÍTICO
Diario: Diario de Guerrero ( Dra. en C. Magda Susana Jáuregui
Demostrando un compromiso firme como gobernante y como político, ayer por la
mañana el Gobernador del Estado, ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, firmó un
convenio de apoyo con el grupo SUMA, que preside PATRICIA MERCADO
DURÁN, el cual fue auspiciado por la Secretaría de la Mujer ROSARIO
HERRERA ASCENCIO, así que durante el evento fungieron como testigos: el
Presidente Municipal, MARIO MORENO ARCOS, el representante del Instituto
Nacional de Mujeres, RODRIGO VALDIVIA, la representante de México de la
ONU-Mujeres en México y Directora Regional para México, Centroamérica, Cuba
y República Dominicana, ANA GÜEMEZ GARCÍA; el Presidente del Tribunal
Electoral del Estado, ARTURO PACHECO BEDOLLA; los dirigentes del PRI,
CUAUTHÉMOC SALGADO ROMERO; del PRD, CARLOS REYES TORRES; del
PAN, ANDRÉS BAHENA MONTERO; del Movimiento Ciudadano, ADRIÁN
WENCES; del PVEM, ARTURO ÁLVAREZ ANGLI; además de líderes de colonias
y barrios de la capital, por lo que el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia, fue
insuficiente para tanta mujer que fue invitada, aunque al final el convivio se llevó a
cabo en el Salón Diamante.
Pues bien, este foro denominado: “Por una Mayor Participación Política de las
Mujeres”, finca su compromiso en abrir un espacio de organización política en el
sistema democrático en México, dando a las mujeres el 50 por ciento de los
cargos de elección, por eso estuvo enfocado a las elecciones del 2015, año en
que se renovarán los 82 ayuntamientos, a los legisladores locales y la
gubernatura del Estado.
En este evento, que fue histórico por su naturaleza de género para Guerrero, se
signó el compromiso, como se ha hecho en otras entidades del país, con muy
buenos resultados, por eso ayer el mandatario Aguirre Rivero reconoció a las
mujeres por el activismo político que han demostrado en los pasados procesos
electorales y pidió que finquen sus expectativas, asistiendo a cursos de formación
política, para que cumplan con los requisitos que se solicitan para ser inscritas en
una candidatura.
En su mensaje Aguirre Rivero fue muy preciso al destacar que las mujeres son
más honestas y menos corruptibles, por eso ofreció todo su apoyo al grupo Suma,
para que organicen talleres, foros y cursos en las diferentes regiones para que las
mujeres se capaciten y puedan integrarse a la política en las siguientes
elecciones con mayor facilidad, ya que la denominación Suma significa:
transformando para la igualdad, y recordó cuando esta convocatoria fue enviada
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por la ONU-Mujeres a nivel mundial, en la que hubo 2 mil propuestas, de las
cuales fueron seleccionadas solo 13 y de esas 3, correspondieron a América
Latina; por cierto, sabemos que para ingresar a este proyecto, se hará un proceso
de selección que comprenderá varios mecanismos de operación, en el que
revisan los perfiles, para incorporar a las mujeres con una mayor oportunidad de
competir y ganar los puestos de elección popular o para que ocupen cargos
públicos en donde habrán de tomar decisiones específicas.
Por su parte, Patricia Mercado en su calidad de representante de Suma en
México, hizo un reconocimiento público al mandatario estatal, por su apertura y el
compromiso de conseguir la paridad democrática en la entidad, al reconocer que
las mujeres deben de tener el 50 por ciento de oportunidades para conseguir
candidaturas, con lo que fomentará el equilibrio de género; así pues, entre
aplausos, vivas y muchos gritos de emoción por parte de las féminas asistentes,
quedó firmado este compromiso mediante el cual, se otorgará un equilibrio de
equidad, ahora falta que las propias mujeres contribuyan en apoyo de quienes
deseen ser candidatas, porque sabemos que son las primeras detractoras de las
propias féminas y por eso no avanzan.
Hoy Peña Nieto encabezará evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre
en Guerrero.
Como ya se había anunciado en diferentes medios de comunicación, hoy el
Gobernador ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, dará la bienvenida al Presidente de la
República, ENRIQUE PEÑA NIETO, quien encabezará una reunión de evaluación
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el municipio de Mártir de Cuilapan.
Sin embargo, por motivos de seguridad se han omitido algunos datos específicos,
ya que desde que se dio la noticia, un grupo perteneciente al Frente de Defensa
Popular (FDP) y de la Asociación Civil Benito Juárez de Chilapa, integrados por
indígenas de las comunidades de: Hueyitlalpan, Aixcualco, la Esperanza y
Zotoltitlán, iniciaron un plantón afuera en la Unidad Deportiva donde se hará el
evento para protestar, porque según sus líderes, este programa no resuelve el
problema del hambre, ni la pobreza extrema de la entidad, además pidieron que
se les dote en sus comunidades de agua con la construcción de una presa,
energía eléctrica, drenaje y les den fertilizante para sembrar: frijol, garbanzo,
huajes y otras semillas, además de una carretera de Amatitlán a Carrizalillo, en fin
que desde el lunes todos los del plantón se vinieron a la capital, para hablar con
las autoridades estatales, así que se postraron en las afueras del Palacio de
Gobierno, donde fueron atendidos por los secretarios de: Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, por la Conagua, la SEDESOL estatal y federal, así como por
el propio Secretario General de Gobierno, quienes dieron solución a sus
peticiones en los próximos días, por lo que hoy, todo se desarrollará de acuerdo a
la agenda presidencial… Biiiiiip… biiiip.
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LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE, ¿MEDIDA ASISTENCIALISTA?
Tumbando caña
Diario: Diario de Guerrero ( Juan Antelmo García Castro)
El 21 de enero del año corriente, durante una visita de trabajo realizada al estado
de Chiapas, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció con bombo y
platillos la Cruzada Nacional Contra el Hambre, expresando en esa ocasión que
pocas cosas son tan angustiantes para un padre o una madre de familia, que
carecer de lo indispensable para darle de comer a sus hijos… “No hay nada peor
para el desarrollo de una Nación, que no alimentar adecuadamente a sus
menores durante los primeros años de su vida, de manera especial”, manifestó en
esa ocasión el mandatario federal, asentando que la alimentación es un derecho
humano, reconocido universalmente y establecido en nuestra Constitución en su
Artículo 4, aceptando que es un derecho que no se ha materializado plenamente
entre todos los mexicanos…Por tanto, justificó Peña Nieto, eso es lo que se
quiere cambiar, entendiéndose que con la Cruzada Nacional Contra el Hambre lo
que se busca es mover a todo el Gobierno, a todos los órdenes de Gobierno:
Federal, estatal y municipal. De mover todos los programas que los gobiernos
tienen. De mover sus presupuestos para atender a los mexicanos con mayor
necesidad…Vale la pena resaltar que el mismo presidente mexicano confesó que
esa acción “no es una medida asistencialista, no se trata sólo de repartir
alimentos entre quienes carecen de él. Es una estrategia integral de inclusión y
bienestar social. Es un cambio estructural en materia de combate a la
pobreza”…Así como en Chiapas, hoy miércoles 17 de julio, en Apango, cabecera
municipal de Mártir de Cuilapan, una de las 46 municipalidades consideradas en
nuestra entidad dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el Presidente
Enrique Peña Nieto, acompañado del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y de los
alcaldes surianos; o sea los tres órdenes de Gobierno, pondrá en marcha en
estas tierras del Sur una de las iniciativas de mayor contenido social del Gobierno
de la República, estableciendo además el compromiso tripartito de hacer un frente
común contra el hambre…En ese contexto, no es nada agradable reconocer que
los estados del país que presentan los niveles más altos de desnutrición infantil
son: Campeche, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Puebla y Chiapas, derivado de la
incidencia de la desigualdad y pobreza, así como de la falta de educación y salud
y de la mala aplicación de los programas públicos…Investigaciones sobre tan
lacerante tema, indican que la desnutrición en el país es relativamente grave,
destacando un porcentaje global de desnutrición de casi el 30 por ciento de la
población infantil menor de 5 años de edad, revelando los estudios que la
incidencia de bajo peso en los estados de la región sur del país (principalmente
Guerrero, Oaxaca y Chiapas) es 2.2 veces mayor que en el norte y centro de la
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República Mexicana, y que el 77 por ciento de las personas con alto grado de
desnutrición y pobreza se encuentran en el medio rural. Un terrible mal, sin duda,
que está directamente relacionado con la pobreza y la marginación…En esa
dirección, la desnutrición es una deficiencia en el consumo o disponibilidad de
nutrientes y/o energía que afecta principalmente a menores de 5 años…Los
pequeños presentan pérdida de talla y peso, lo cual afecta su salud, su físico, su
condición de vida y por lo tanto también compromete su futuro. Esta enfermedad
nutricional es alta por su prevalencia. ..La inadecuada alimentación propicia que
los órganos dejen de funcionar como deben así como el sistema circulatorio,
respiratorio, nervioso, endocrino y por supuesto el digestivo, que al no trabajar
como deberían provoca una mala apariencia física y en muchos casos hasta la
muerte. (antelmo55@yahoo.com.mx)
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