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^^Ahora no sólo quienes tienen
que ver con el narcotráfico deben
temer ser víctimas de la violencia

JAQUE MATE

Hablar bien
SERGIO SARMIENTO

También se vale hablar bien

de México y no sólo se vale
sino que se debe

Felipe Calderón Hinojosa

ENSENADA B C Gloria Jackeline Ledezma tenía 35 años de
edad Quedó muerta tras el se

gundo ataque de un grupo de sicarios
este viernes 8 de enero a una casa en el
fraccionamiento en el que vivía Jardi
nes de Bugambilias en Tijuana Su ni
ño de cinco años resultó herido Otros
cuatro vecinos dos hombres y dos
mujeres salieron heridos en la bala
cera Un día antes el jueves 7 de ene
ro esos u otros pistoleros habían ata
cado la casa número 11 de la priva
da Diamante del fraccionamiento Al
día siguiente volvieron a atacar pe
ro como ya no había nadie en esa ca
sa todas las víctimas fueron simples
vecinos

El 6 de enero tres menores de
edad de 17 y 16 años fueron ejecu
tados tras salir del examen de ingre
so del Colegio de Bachilleres de La
Mesa en Tijuana por unos pistoleros
que viajaban en un auto compacto El
4 de enero fue acribillado en Tijuana
José Femando Labastida Fimbres de
17 años miembro de una distinguida
familia bajacaliforniana

Valentín Valdés Espinoza repor
tero del periódico Zócalo de Saltillo
fue secuestrado a las 11 de la noche
el jueves 7 de enero en la capital de

Coahuila Su cuerpo fue encontrado
horas después torturado y ejecutado
De otro compañero secuestrado con
él no se sabe nada hasta el momento

en que escribo esta nota
Humberto Moreira gobernador

de Coahuila declaró el 8 de enero al
respecto de la tortura y muerte de Va
lentín Valdés que esto es producto
de una guerra que el señor el presi
dente Felipe Calderón emprende y
desde Los Pinos encerrado está diri
giendo esta guerra Pues ¡qué cómodo
¿no Un irritado Presidente le res

pondió personalmente ese viernes en
la reunión de cónsules y embajadores
Es inadmisible suponer que cerrando
los ojos volteando la vista y cruzándo
se de brazos como algunos pretenden
el problema se va a resolver En esa
misma reunión el Presidente pidió
a los cónsules y embajadores hablar
bien de México que también se vale

Antes los políticos afirmaban que
sólo quienes tenían algo que ver con
el narco podían sentirse temerosos an
te la oleada de violencia que está su
friendo nuestro país Llegaban al ex
tremo de difamar automáticamente a
cualquier víctima de la violencia Si
lo mataron es por algo Pero ya no
pueden ocultar el creciente número de
víctimas inocentes de la violencia To
davía las autoridades no han explica
do cómo fue muerta el 11 de diciembre
Patricia Terroba de Pintado una mu
jer acribillada al salir de su casa en un
fraccionamiento de Cuemavaca mien
tras se hacía un operativo en una casa
vecina

En los ocho primeros días del
2010 se registró en México más del
doble de ejecuciones que en ese mis
mo lapso del 2009 223 frente a 106 La
tendencia ha sido creciente en los úl
timos años Según el Grupo Reforma

en el 2007 hubo 2 725 ejecuciones en
el 2008 5 207 en el 2009 6 576 No es
imposible disminuir la violencia és
ta ha bajado significativamente en la
frontera de Estados Unidos con Méxi
co Reforma 10 1 10

Por supuesto que hay que hablar
bien de México Es notable la valentía
de los mexicanos comunes y corrien
tes los que no son altos políticos los
hombres y mujeres que sin escoltas
ni policías ni soldados que los prote
jan siguen trabajando en nuestro país
Pero ese valor de los mexicanos de a
pie no puede hacemos cerrar los ojos
a una violencia que lejos de disminuir
por la acción del Ejército y las policías
aumenta cada vez mas

REFORMA FISCAL

Me acuerdo que yo propuse por ahí
una reforma fiscal y entonces el PAN
me la echó abajo y luego el PAN pro
puso y el PRI la echó abajo y entonces
ya no tiene uno a quién echarle la cul
pa Lo anterior lo expresa el ex secre
tario de Hacienda hoy director gene
ral de la OCDE José Ángel Gurría Él
mismo señala que México necesita pa
ra prosperar una reforma fiscal que de
je de castigar la producción y que gra
ve de manera más eficaz el consumo
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