
Entonces que
¿le decimos

o no
¡Ah Ja realidad esa demente

Florestán

Lareunión del Consejo Nacionalde Seguridad no salió tan tersa
eximose esperaba Losoperativos
delgobiernofederalenentidades
comoMichoacányNuevoLeóa

máslosquevienen enrarecieronelencuentro
al punto que ante los reclamos por la des
confianza hechos por varios gobernadores
durante el desayuno privado y luego en la
sesión formal terminaron con un duro re
mate del presidente Calderón Si existiera
desconfianza no estarían sentados aquí

En los trabajos públicos ya formales de
ese consejo se escucharonlasvoces de Leonel
Godoy Marcelo Ebrardy Natividad González
Paras exigiendo que les avisen de los opera
tivos federales que relacionaron con tiem
pos electorales y la del presidente Calderón
diciéndoles que no habrá fuero partidista o
consideración política alguna que libre de
la acción de la justicia a quienes desde las
instancias de gobierno decidan servir a los
criminales y no a los mexicanos

Pero lo más fuerte se originó porla noche
en respuesta a unadeclaraciónque unos atri
buyenal gobernadorde Michoacány otros al
deVeracruz en el sentido de que elPresidente
de la República había ofrecido disculpas al
primeroporno avisarle deloperativo La Secre
taría de Gobernación emitióuncomunicado

con pintura de guerra negando primero le
hubiera ofrecido tales disculpas y califican
do de irresponsable al autorde la filtración

del desayuno privado en Palacio Nacional
segundo defendiendo dicho operativo aldecir
que existen circunstancias específicas que
no identificó que justifican la discreción
con la que se procedió lo que impidió que
fuera cruento y tercero que el Presidente
de la República lamentaba que el operativo
hubiera causado preocupación en el gober
nador Godoy pero que se procedió y se
seguirá procediendo —advirtió— bajo los
propios criterios de seguridad del gobierno
federal que no siempre corresponden a los
mandatarios locales a fin de evitar lo que
llamó presiones indebidas

Menos mal que no existe desconfianza
¡Qué tal si la hubiera

Redes
i NARCOGOBIERNO Hace 8 días enVillaher
mosa el subprocuradorÁlexÁrvarez salvó la
vidademilagrotrasunatentado Ayerrenundó
alcargo Esees elmododegobernardelcrimen
organizado matar o atemorizar

2 	¿NO QUE NO Le adelanté aquí que la
oposiciónenelCongreso recapacitaría sobre
la negativa de licencia al diputado Benjamín
González Roaro para serdirectorde la Lotería
Nacional Ayer recapacitaron y le dieron luz
verde y

3 	ESPECULACIÓN En Hidalgo por los
terrenos ejidales se ha llegado a pedir hasta
10 millones de pesos porhectárea más caro
queen Las Lomas ¿Quién desde Guanajuato
lo está encareciendo para evitar la obra en
Tula y llevársela a su tierra
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