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Así ni cómo
ganarles
Que por la derrota Sven Eríksson

se lamentó nosotros también
se la mentamos Florestán

laguerracontraelcrimenorganiCuando desde el discurso oficialzado iba dentrode lo previsto en
cuanto a capos detenidos droga
incautada vehículosasegurados

armas decomisadas dinero descubierto y se
daba un frente común eficaz a ese enemigo
después de más de 10 mil ejecuciones y más
de mil bajas en las fuerzas federales resulta
que no que desde el diagnóstico hasta la ope
ración todo se ha hecho mal Por lo menos
en Chihuahua

Esta semana se publicó un desplegado
de todos los sectores de aquella entidad en
el que se hace una dura crítica al gobierno
federal ante el embate del narcotráfico que
ha llevado a ese estado a vivir momentos de

violencia e intranquilidad que han superado
cualquierexpectativa Y luego de respaldar el
esfuerzodel gobernadorJosé Reyes Baeza PRI
exigen al presidente Calderón que reoriente
el Operativo Chihuahua y en general sid¡ las
estrategias de combate al crimen organizado
y además que se convoque nuevamente al
gabinete de seguridad nacional para aplicar
medidas concretas

Aesto quenoharespondidoningúnrespon
sable federalen el tema el mismogobernador
me dijo ayer que elproblema básicamente es
la falta de coordinación entre los tres niveles

de gobierno Que el diagnóstico se hizo mal
y por eso la operación no resulta Que hay
que ser más reactivos y menos preactivos y
que por si fuera poco ha faltado inteligencia
para dar más tiros de precisión porque se ha

disparado con escopeta
Ahora entiendo el mal momento por el

que atraviesa esta guerra en la que los bue
nos andan descoordinados e infiltrados y el
crimen muy organizado

Peor aún Reyes Baeza dijo que este esce
nario no es exclusivo de Chihuahua que se
da en todo el país

Y esto después de dos años de guerra

Retales

1 UN MUNDO RARO Jamás pensó el panista
Femando Gómez Mont que alguna vez daría
el discurso oficial por el aniversario de la Re
volución mexicana y menos a nombre del
Presidente de la República Ayer Calderón lo
presentó en sociedad Lo que es la vida y las
vueltas que da

2 	HONORIS LaUniversidadAnáhuactogará
a Carlos Abascal con un doctorado Honoris

Causae El ex secretario de Gobernación que
estará acompañado de su familia y amigos
será el mismo Abascal al que hace unos días
la falta de rigor periodístico de algunos lo dio
por muerto ¡Felicidades y

3 	QUÉ COSAS Gabriela Cuevas está
siendo acosada por fuertes intereses que
se oponen a la construcción de los pasos
viales de Reforma Palmas a los que no debe
ceder Pero al mismo tiempo la construc
tora que hará estas obras es la misma que
construyó el desastre del segundo piso a
López Obrador Para que vean cómo se
acomodan con uno y con otra

Nos vemos el martes pero en privado¦
lopezdoriga@milenio com
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