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La madrugada del sábado 6 uncomando armado con AK 47 y
AR 15 irrumpió en la discoteca

Las Herraduras en la zona turística de
Mazatlán Le dijeron a los parroquianos
que se tiraran al suelo Dispararon a que
marropa contra Manuel Camero origina
rio de Salón del Acto Chihuahua Y tam
bién acribillaron a dos meseros Al salir le
dieron un tiro en la cabeza a un hombre
que traían amarrado y mataron a un agen
te de seguridad privada que vigilaba el lu
gar y a un taxista Los matones huyeron
tranquilamente en una camioneta Ford
Expedition blanca Noroeste 7 02 10

Tras las ejecuciones el secretario de
Seguridad Pública municipal Gilberto
Acuña Armenia concluyó Puede que
haya sido un ataque realmente dirigi
do No creemos que sea una inseguridad
generalizada

El lenguaje es el mismo los matan
porque se la buscaron y si no por es
tar en el lugar equivocado Si toma no
nianeje y si maneja ¡agáchese que ya lo
andan buscando

Lo dicen los funcionarios municipa
les y los diputados federales Lo asumió

el presidente de la República y miem
bros de su gabinete los muchachos muer
tos de Juárez murieron en una rencilla de
pandilleros

José Adrián Encina Hernández de 17
años preparatoriano con promedio de
10 por tres años consecutivos becado por
su excelencia era uno de esos pandille
ros Brenda Ivonne estudiante del grupo
Q tumo vespertino del sexto semestre en
el CBTIS128 era según esta lógica otra
cómplice del crimen Los dos fueron ase
sinados hace una semana en una colonia

popular de Ciudad Juárez
Su prioridad principal era estudiar

para llegar a ser doctora le gustaba mu
cho la medicina declaró su padre Rafael
Escamilla cuando velaba el cuerpo de la
adolescente Brenda

Los padres que sepultan a los hijos
porque no oyeron antes a la diputada po
blana panista Augusta Valentina Díaz de
Rivera Hernández que según ella puso en
la tribuna de la Cámara de Diputados el
dedo en la llaga al recordar que hay leyes
archivadas que de desempolvarse acaba
rían con las masacres Existe por ejem
plo la Ley de Paternidad Responsable

que pretende que los progenitores de to
dos los niños de madres solteras se res
ponsabilicen con la mujer de educar a
los niños Y ésa es una propuesta de fon
do sobre todo para las madres de los jó
venes asesinos de los otros 18 ¿Qué esta
ban haciendo las madres y los padres de
los que ahora a tan temprana edad es
tán incorporándose a las filas de la delin
cuencia ¿En dónde están sobre todo los
padres ¿Algunos estarán aquí de dipu
tados Debemos trabajar este problema
a fondo La corresponsabilidad paterna
en las labores domésticas ¿qué no pue
den lavar los trastes también

Si hubiera detergente el Ejército no
estaría aquí

Estos políticos creen que no merecen
a una sociedad tan desordenada No co
nocen a los ciudadanos y aún así los tie
nen que gobernar Qué fastidio

Por eso viene la mudanza de la inep
titud El gobernador José Reyes Baeza
anunció el traslado de los tres poderes a
Ciudad Juárez y pidió ¡3 mil millones de
pesos para regenerar la ciudad fronteriza
Actúa como si fuera el dueño de los jue
ces y los diputados para acarrearlos a otro
pueblo y como si el problema fuera de di
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ñero y no de voluntad política
El gobierno federal ysu partido lanzan

su reforma política en nombre del Poder
Ciudadano Reivindican al ciudadano y a
la vez cotidianamente lo agravian ¿Quié
nes son culpables de las muertes de tan
to muchacho Los pandilleros o los pa
dres desobligados que cambian el Himno
Nacional y dicen un sicario en cada hijo
te dio y los padres desagradecidos que
no cuidan las guarderías que los socios

del gobernador y el IMSS pusieron en
una bodega donde almacenaban a los ni
ños ¿Y todavía piden justicia

Pregunta en una carta abierta
Jesús Alberto Capella ex Secretario de
Seguridad municipal de Tijuana abogado
y líder cívico tijuanense de nacimiento y
juarense por adopción ¿Hasta cuándo
vamos a permitir que estos gobiernos
locales sigan actuando con ineficiencia
corrupción y cobardía

¿Hasta cuando vamos a permitir que
el gobierno federal y el resto del país nos
siga viendo como una sociedad descom
puesta perdida colaboradora del narco
y queno tiene el valor ni la capacidad de
defender la vida de sus propios hijos

Pues sí ¿Hasta cuándo
Wlvanera06@yahoo com mx

 CP.  2010.02.08


