
Bajo Reserva
La Canciller Patricia Espinosa salió ayer
a defender una vez más la solvencia del
Estado mexicano ante la crisis de se
guridadque se vive en elpaís por laguerra
contra el narco Estamos hablando de
tres estados de la República No hay un

clima de violencia gene
ralizada en el país Por
supuesto que en este en
torno en el que hay esta
lucha frontal contra el

crimen todos tenemos
que ser cautelosos Pero
lo cierto es que la gran
mayoría de los mexica
nos salimos todos los

días a hacer nuestra vida con toda nor

malidad dijo Y alguien recordó aquella
escena de principios de marzo de 2003
cuando el vocero de Saddam Hussein Mo
hammed Saeed al Sahhaf tuvolaosadía de
pararse junto al Tigris a dar una con
ferenciade prensaparadecir que Estados
Unidos nohabía entrado a Bagdad mien
tras detrás de él las cámaras captaban los
edificios ardiendo los guardias de élite
escapando por suvida No pasanada no
pasa nada insistía Mohammed recor
dándonos aquella máxima de que justo
donde duele se rascan los heridos

El secretario de Seguridad Pública
federal Genaro Garda Luna soltó el dato

en lo que va del año van
50 mil extorsiones en el
país En 2002 fueron
sólo 60 Una calculado
ra catastrofista da

cuenta del drama que
por cierto no se con
centra en tres estados

el aumento en las ex
torsiones de 2002 a

2009 es de 659 000 La cifra es casi
inexpresable

El coordinador del Frente Amplio
Progresista Porfirio Muñoz Ledo dijo ayer
a los reporteros en Monterrey que el
trauma por el dedazo en el proceso de

selección de candidatos
delPAN de Nuevo León
fue como el que te da
cuando te exploran la
próstata la próstata po
lítica Mientras en la
ciudad de México en el
CEN panistarespiraban
tranquilos porque pare
cen haber encontrado

un interlocutor a la altura de su ex pre
sidente Vicente Fox

Antes de irnos y siguiendo con el
PAN a partir de hoy todos los martes el
líder blanquiazul Germán Martínez agre
gará una nueva dinámica se hará acom
pañar de alguna personalidad del partido
o de algún candidato Para iniciar fuerte
su primer invitado será Francisco Ramírez
Acuña el ex secretario de Gobernación el
que destapó a Felipe Calderón para la Pre
sidencia A ver cómo les va con su con

ferencia renovada A don Fidel Velázquez
le funcionó durante décadas La dife
rencia está en el día él las hacía los
lunes
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