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Por Edgar Hernández
y Pedro Tzuc
AGENCIA REFORMA
VILLAHERMOSA.- Tras terminar su función como gobernador de Tabasco, Andrés Granier
solicitó resguardo de seis escoltas con cargo al erario y lo obtuvo gracias a la reforma de ley
que el Congreso del Estado aprobó “fast track” en 2012.
La misma protección pidieron y recibieron los ex mandatarios Juan Sabines, en Chiapas, e
Ivonne Ortega, en Yucatán, después de impulsar los cambios a las normas de aquellas
entidades para garantizar un equipo de custodios personales gratuitos para ellos.
APELAN A LEY
En Tabasco, el priísta Granier, junto con el que se desempeñó como su secretario de
Gobierno, Rafael González Lastra, y Rodolfo Campos, ex titular del Tribunal Superior de
Justicia, apelaron a la modificada Ley de Seguridad Pública que considera hasta por diez años
la protección personal de ex funcionarios.
El cambio se hizo en el último año de Gobierno de Granier, 2012, y la solicitud de los tres
personajes señala sólo seis años de escoltas.
Audomaro Martínez Zapata, secretario de Seguridad Pública en la actual Administración,
encabezada por Arturo Núñez, reconoció la asignación de seis custodios para cada ex
funcionario, pero consideró que ese privilegio debería reducirse a sólo un año, por el gasto que
genera al Estado.
Lorena Beaurregard, diputada local del PRI, estimó en 3.8 millones de pesos el gasto para
chofer y escoltas del ex mandatario que terminó su periodo con las finanzas públicas en
quiebra.
ASEGURA VIGILANTES
Juan Sabines cuenta con diez guardaespaldas desde 2009, cuando gobernaba Chiapas.
“Debido a que su función es riesgosa y es necesario garantizar su integridad física al terminar
el mandato”, explica el decreto 358 que ordena la escolta para el ex mandatario estatal.
Las Medidas de Seguridad y Custodia para los ex Titulares del Poder Ejecutivo del Estado
fueron propuestas por el propio Sabines.
“A los titulares del Poder Ejecutivo del Estado al término de su período se les proporcionará,
por servicios prestados al Estado, los elementos policíacos necesarios para su seguridad,
hasta por máximo de 10 años después de concluido su mandato”, indica el primer artículo de la
norma.
Como el decreto es retroactivo, aún puede solicitar custodia por cuatro años el ex gobernador
Pablo Salazar Mendiguchía.
PROTEGEN A
ORTEGA Y LAVIADA
Dos años antes de dejar el Gobierno de Yucatán, en 2010, Ivonne Ortega promovió la
aprobación de la Ley de la Fiscalía General para asignar seguridad a ex servidores públicos.
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El único requisito para asignar escoltas es que los solicitantes hayan desempeñado el cargo
por un año, como mínimo y se otorga incluso vehículo blindado.
Ortega dispone de cuatro agentes, mientras que el ex Mandatario Patricio Patrón Laviada tiene
dos, aunque la ley señala tres y vehículo oficial, pero tampoco tiene.
La protección para el priista fenecerá el uno de agosto de 2013, cuando se cumplan los seis
años del beneficio que le otorga el ordenamiento.
Los ex gobernadores Dulce María Sauri, Federico Granja Ricalde, Víctor Manzanilla Schaffer y
Francisco Luna Kan no tienen esos beneficios.
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