
IParaque al secretario de GobernaciónFemando Gómez Mont le quedara clara la
postura de la cúpula empresarial se sen

taron a la mesa los líderes de ese sector y le ha
blaron de extorsiones contrabando secuestros
delincuencia organizaday tráfico de armas
Nada más para comenzar Armando Paredes Luis
Antonio Mahbuby Ricardo GonzálezSada lo anima
ron a cumplir la meta que él sólito se impuso
Recuperar la capacidad del Estado mexicano

de mantener un país gobernable

HE1presidente Felipe Calderón puso enpalabras la dimensión del proble
ma mexicano y del mundo esta es

la peor crisis internacional en la historia mo
derna sostuvo en Morelos al invitar a quienes
tienen capital a que lo circulen en inversiones
para que todos ganen aun cuando sea menos
de lo que habían previsto y que cada uno en su
zona haga los ajustes adecuados con el fin de
que el dinero fluya y el trabajo no escasee

mLoque no hizo ningún gobernador panista el perredista Juan
Sablnes lo operó con sello perso

nal Decretó el 4 de noviembre luto estatal en
honor de Juan Camilo Mouriño ordenó izar las
banderas a media astay colocar crespones en
las fachadas de oficinas públicas Esta sema
na coronó los honores desveló un busto del
que fue secretario de Gobernación Encabe
zó la ceremonia el titular de la Sedesol Ernesto

Cordero junto a los padres y la esposa del fun
cionario fallecido

W m W ¿Era ella Felipe Borrego Estrada el
I panista quedejó San Lázaropa
M jF ra dirigir la aplicación de la re
formajudicial en la lucha anticrimen del país
negó que sea su esposa la mujer a quien la po
licía zacatecana encontró en shock el martes
después de que cinco pistoleros intentaron se
cuestrarla y fueron repelidos a tiros ¿Con
fusión de los agentes Ellos reconociéronla
camioneta y al escolta defensor y la moviliza
ción de vehículos fue monumental

Vr Desde que comenzó diciembre EdgarBayardo desapareció de la SIEDO La
familia se alarmó pero estaba ad

vertida de que el ex mando policiaco federal se
resguardó en el programa de testigos protegi
dos para delatar a quienes como él hayan sido
cómplices de narcos mientras cobraban para
perseguirlos Con su nuevo estatus el soplón
de los Beltrán Leyva está salvado de la cárcel
aunque los cuatro mil dólares al mes de que
puede disponer no se comparan con los 25 mil
y hasta medio millón que le daba el hampa

W W M Aclaración nadie le apuntó con
^LM I un arma al gobernador Leonel

¦K M Godoy en pleno recinto legisla
tivo michoacano Lo que ocurrió fue que un
hombre armado fue detectado en la ceremo

nia de ayer y lo sacaron conjalóneos gritos y
manotazos que hicieron temblar a los dipu
tados y a los funcionarios estatales quienes
tienen la vivencia de los granadazos de la no
che del Grito El representante del Poder Judi
cial Femando Arreóla y el líder del Legislativo
Antonio García aguantaron con el mandatario
la sacudida de temor
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