
Astillero
I Acusaciones al aire Fox conciencia chapeada

I El mérito de Godoy
juuo Hernández López

Calderón culpa alpasado y castiga al
presente Ayer dijo
ante gobernadores

de todos los partidos que la
desgracia nacional es pro
ducto de una acumulación y
un crecimiento dados a

lo largo de mucho tiem
po lo que obviamente se
deduce que alcanza al PRI y
sus administraciones co

rruptas pero también a la
del orondo Vicente Fox

quizá se pensó que era un
asunto manejable o inevita
ble pero ahora estamos
pagando los costos de años
de permisividad y tolerancia
ante la criminalidad preci
só el comandante Felipe
que respecto a su antecesor
inmediato está teniendo
gran permisividad y toleran
cia como si asumiera que
es un factor de poder mane
jable o inevitable El enva
lentonado ocupante de Los
Pinos que exige a los mexi
canos que dejen de tener
miedo y denuncien a los
malosos de los que informa
ción tengan pareciera a
punto de ir a una agencia del
Ministerio Público pero se
queda en la retórica impre
cisa el arreglo tácito o en
algunos casos explícito en
tre instituciones de seguri
dad y delincuentes fue
acrecentando la impunidad
fruto ésta de la corrupción o
del miedo o de ambos

¿Nombres Ninguno ¿Pro
cesos abiertos contra alguno
de esos entes del pasado que
han provocado la muerte de
más de 10 mil mexicanos
durante el calderonato
Ninguno

Chente el Inocente mien
tras tanto pasea por Hermo
sillo en su carácter de anima
dor electoral Entrevistado
por la prensa local dijo que

no tiene ningún cargo de
conciencia por el escape de
El Chapo Guzmán al inicio
de su sexenio lo buscamos
lo perseguimos lo intenta
mos regresar a donde debe
de estar sin embargo eso
sucedió ahí está ese even
to ¡Chin tanto esfuerzo
del foxismo y lo único que
logró fue encaminar al sina
loense rumbo a las páginas
doradas de Forbesl San Vi
cente Inmaculado agregó
que no tiene remordimiento
de conciencia de nada de
ningún acto de gobierno que
hice pues jamás se viola
ron derechos humanos ja
más se violó la ley Las ex
culpaciones de sí mismo las
produjo acompañado de Er
nesto Ruffo quien inauguró
la larga complicidad panista
con el narcotráfico en Baja
California que había sido
instalada por el priísmo

En la sesión del inútil Con

sejo de Seguridad Pública
los gobernadores sirvieron
de silencioso telón de fondo

para un discurso más del ti
tular del Obsesivo Gobierno
del Terror El caballeroso

administrador del patio de
ensayos denominado Mi
choacán se permitió presen
tar una perfumada cartita de
protesta por las andanzas fe
derales pero no específica
mente por las detenciones
arbitrarias y los procesos en
debles sino porque hubo
una violación del pudor ins
titucional cuando agentes
del ámbito nacional ingresa
ron sin pedir permiso al pa
lacio de gobierno en More
lia El tema quedará sin
efecto si el amable paisano
pinolero ofrece disculpas
que desde luego serían cor
tésmente aceptadas De he
cho ante perredistas micho
acanos reunidos en un pleno
extraordinario del consejo
estatal el licenciado Godoy

había fijado el 30 de mayo
el centro del litigio hubo
violaciones flagrantes a la
soberanía estatal y al pacto
federal pero lo peor lo ina
ceptable sería el uso elec
torero que se le ha dado a
este evento haciéndolo sólo
un mérito del gobierno fede
ral ¿El michoacanazo fue
un mérito Claro ¡Qué
tramposo modelo nos quie
ren imponer losméritos son
para el gobierno panista y
los fracasos y complicidades
son de las entidades estata

les y municipales Y

para cerrar el tema el candi
dato Ebrard en querencia
cada vez mayor con las cere
monias calderónicas tam
bién emitió cuidadosos re

proches para pedir que haya
coordinación de acciones

bélicas cuando tenga a bien
emprenderlas la presidencia
ayer Calderón tomó pose

sión de la presidencia del
Consejo Nacional de Seguri
dad Pública

Astillas
El proceso calderonista de
abolición electoral pasa por
un punto de amedrentamien
to del personal organizador
que poco se ha atendido
Los empleados del IFE los
de a pie no los que se hin
chan de sueldos y compen
saciones están viviendo
diario rechazo social en sus
visitas a casas a causa del
repudio a los partidos y los
candidatos pero además
factores criminales no nece
sariamente disociados de los

planes oficiales de anula
ción cívica actúan directa

mente contra capacitadores
como sucedió en Ixtapaluca
estado de México con Ser
gio Iván Guevara Castañe
da quien fue levantado el
pasado lunes por personas
armadas que llevaban playe
ras con las siglas de la PGR
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Sustraídos a la acción del

Estado Mexicano hay múl
tiples lugares donde la ley
del narco obstruirá el buen
funcionamiento de la farsa

electoral Ebrard le ganó le
gítimamente la foto a Calde
rón al recibir a los Pumas
campeones y entregarles la
medalla de la ciudad El jefe
de Gobierno capitalino ha
sido seguidor del equipo de
la UNAM mientras el presi
dente del Consejo de Segu

ndad Publica apoyo al Pa
chuca cuyos seguidores
por cierto ninguna culpa
tienen de los desfiguras y
oportunismos de políticos y
directivos de ese respetable
y ganador equipo La des
ventaja panista en Nuevo
León está en vías de com

postura militarizada El can
didato del erario federal
Femando Elizondo no ha
levantado frente al candida

to del estatal Rodrigo Me

dina pero las detenciones
de funcionarios supuesta
mente relacionados con las

mafias las del narcotráfico
no las políticas aunque ¿no
son las mismas han dado
pie al panista para que relan
ce campaña y asuma discur
so centrándose en la necesi

dad de que continúen las
operaciones armadas pre
vias a las elecciones Y
mientras la nación suspira
tranquilizada al saber que

Georgma Kessel omisa y
enjuiciable y Jesús Reyes
Heroles G G aseguran ante
legisladores que acortaron
significativamente el proce
so de preguntas y respues
tas que no han hecho nada
al margen de la ley en mate
ria de contratos adjudicacio
nes y que no hay ni sombra
de corrupción en el manejo
petrolero ¡hasta mañana
con otro golpe a las candida
turas independientes prove
niente del Trifeltrón
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