
Bajo Reserva
^ay varias versiones sobre cómo

sucedió y qué se dijo Unos hablan de dis
culpas otros de solidaridad unos más
de consideración En algún medio elec
trónico se comentó durante la tarde de ayer
Que Leonel Godoy ofreció disculpas al pre
sidente Felipe Calderón cuando en teoría
fue al revés o no o quién sabe El caso es
que según trascendió en la reunión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública el
jefe del Ejecutivo se habría disculpado con
el gobernador de Michoacán por el atro
pello a la soberanía de ese estado que no
sólo la denuncian Godoy y los perredistas
sino un consenso de gobernadores del PRI
El Michoacanazo como se le ha llamado al
operativo federal que llevó a la cárcel a 30
funcionarios cuya situación jurídica se de
finirá después de las elecciones reventó la
reunión de seguridad de ayer ReclamsRy
caras largas Si en realidad el gobiemaie
tleral debe disculparse por errores come
tidos ¿por qué hacerlo con voz tan bajita
Eso es lo que no checa ¿Hubo disculpa
1

pl PRD recibió resultados de una en
cuesta que encargó a Consulta Mitofsky
sobre el impacto de la imagen de Andrés
Manuel LópezObrador ensus campañas Nos
juran que la tienen bajo llave pero ni tan
bienguardada los resultados ya se filtraron
Realizada entre el 16 y el 20 de mayo dice
que el PRD apenas alcanza 12 de la in
tención delvotoy que se haubicado como el
partido conmayorrechazodelaciudadanía

¿La mejor campaña 33 dice que la del
PSD 28 PRI 22 PAN y sólo 13 por

la del PRD El sondeo dice que elpresidente
FeBpe Calderón es ligeramente más cono
cido que AMLO apenas un punto porcen
tual pero que tieneunaopiniónfavorable de
Í7 contra un 22 del tabasqueño

Ño todos los legisladores del PAN están
de acuerdo con que la Lotería Nacional sea
cuota de Elba Esther GordMo nos dicen Hay
un creciente rechazo entre diputados y se
nadores de ese partido a que se entregue a
Benjamín González Roaro ligado al grupo de
la maestra Hoy sube a la Comisión Per

manente esa discusión que viene de otra
igualmente rasposa para el partido en el
gobierno la del director saliente Miguel
Ángel Jiménez a quien se acusa de intentar
desviar fondos públicos a favor del PAN

Apunte final No me queda ningún
remordimiento de conciencia dijo Vicente

J Fox a los reporteros ¿Y la fuga de Joaquín
Guzmán Loera Pues lo buscamos do per
Seguimos lo intentamos regresar a donde
debe de estar Y sin embargo Les dijo
que en su gobierno jamás se violaron de
fechos humanos jamás se violó la ¡ley y
que por eso camino aquí en las calles en
cualquier lugar del país Lo mejor habría
sido que para confirmar su valentía or
ganizara un viaje solo a pie por calles de
Ciudad Juárez Tijuana Apatzingán Ba
diraguato Ocampo Villa Ahumada Mon
terrey etcétera etcétera etcétera
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