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Desamparados
Todavía TU COncluyt formalmente la Legislatura para la que fueron
electos pero los diputados federales ya vaciaron sus oficinas

Nipuedenni renuncian así estánlas au
toridades mexicanas ¡Ah pero eso

sí no dejan de decimos que la ciuda
danía debe cooperar en la lucha con

un millón de pesos a manera de des
pedida Asimismo según informa
ción publicada por El Universal el

seguro médico para ellos y sus fami

nos indica que tenemos que denunciar Muy bien

liares un total de dos mil 842 indi
viduos costó durante los tres años

eso es lo que nos corresponde es nuestra obligación

que duró la actual Legislatura 155

como ciudadanos Pero ¿para qué ¿Para que lue

go como le ocurrió al señor Benjamín LeBaron en

millones de pesos casi 60 mil pesos
por persona los diputados reciben

Chihuahua los delincuentes nos saquen de nuestra

también 50 mil pesos anuales pa

casapara torturamos y asesinamos ¿Para que lue
go uno mismo tenga que conducir las investigaciones
del secuestro de su rujo como lo tuvo que hacer la

ra cubrir gastos por medicamentos

señora Isabel Miranda de Wallace

acceso a servicio médico alguno Y

traía delincuencia En concreto se

¿Para que luego

y dentista Mientras tanto más de
la mitad de los mexicanos no tiene

no se sepa nada de los asesinos del h jo de uno como

quienes sí lo tienen sufren de las in

le ocurre a la familia de Alfonso Belmar asesinado

suficiencias deficiencias y negligencias del ISSSTE y

en el Viaducto del DF hace tres años

del IMSS Lo peor los diputados no lograron siquiera

¿Para que lúe

go los dueños de la guardería en la que nuestros hi
jos murieron calcinados escapen del país en las nari
ces de la autoridad Digámoslo de manera sencilla
en México uno llama a la policíay ésta en gran nú
mero de ocasiones ni siquiera se aparece Igualmen

un acuerdo significativo verdaderamente importan
te para la vida del país Por ejemplo la supuesta re
forma fiscal no es tal la electoral ya está siendo cues

tionaday el sector energético todavíaesperalos cam
bios profundos que necesita

te las corporaciones policiacas son intervenidas por

el Ejército como ha ocurrido en Morelos yNuevo
León porque sus miembros están coludidos con la

Si el señor

delincuencia ¿Y así quieren que denunciemos que

Eduardo Bottrs

confiemos en la autoridad

Dicho sea de paso si de denunciar se trata ¿qué
espera el señor Presidente de laRepúblicaparade
nunciar alos gobernantes del pasado que permitie
ron el crecimiento del narcotráfico Lo preguntamos

porque frecuentemente Felipe Calderón enfatiza que
el poder del crimen organizado no es culpa de su go
bierno sino de los de antes De acuerdo ¿quiénes son

esos gobernantes delpasado

¿Por qué no los de

nuncia el señor Presidente ¿Por qué no cumple con

su obligación ciudadana

¿Y qué decir de los señores legisladores Tbdavía
no concluye formalmente la Legislatura para la que
fueron electos pero los diputados federales ya vacia

ron sus oficinas Igualmente un buen número de ellos
abandonó el cargo hace meses con el fin de buscar

otraposidón desde la cual seguir ordeñando al era
rio Eso sí cada uno de los diputados recibirá más de

CP.

tuviera dignidad
ya hubiera
renunciado por
el asunto de la

guardería ABC
Por su parte los ministros de la Suprema Cor

te —los servidores públicos mejor pagados del país
y probablemente del planeta— toman vacaciones

justamente cuando los padres de los niños fallecidos
en el incendio de la infame guardería ABC en Her
mosillo esperaban que dicha Corte nombrara una

comisión que investigue el caso Claro está que los
señores ministros ya aclararon que se fueron de va

caciones porque así lo marca la Ley Orgánica del Po
der Judicial de la Federación Y la ley debe ser res
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petada Faltaba más
Los gobernadores dejan también mucho que de
sear Ahí está por ejemplo el señor Bours quien si

tuviera dignidad ya hubiera renunciado por el asun
to de la mencionada guardería Lo mismo vale pa

ra Leonel Godoy pues en Michoacán el poder de las
mafias es tal que le disputan el con
trol de la entidad al gobierno esta

tal Igualmente todavíanos pregun
tamos por qué Mario Marín gober
nador de Puebla sigue ejerciendo tal
cargo la infame y famosa conversa

ción entre él y Katnel Nadfdebería
haber provocado no sólo la renuncia
del interfecto sino hasta tal vez su
encarcelamiento

El punto es que laciudadanía es
tá desamparada De hecho des
de osjhtnekros hasta los secuestra

dores hacen lo que quieren no hay
quien les ponga un alto las autori

dades tienen otras prioridades e intereses Eso sí con
nuestros impuestos los servidores públicos viven

ybien Pero usted amigo lector sea un buen ciuda
dano ¡denuncie ¿Qué no ve que la delincuencia hace

y deshace porque no denunciamos ¡Vaya ceguerala
que usted padece caray
armando roman
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