
Ni para dónde
hacerse

No si la vida nos ¡a jugamos todos y ¡as
de nuestras familias también Florestán

Ayerporla mañana cuando revisaba el panorama noticioso me
dieronganas de hacer lamaleta
irme al aeropuerto y viajar a
San Salvador para el partido

el sábado de la selección mexicana
Y no podía ser peor por la violencia po

lítica de la sesión del Consejo Nacional de
Seguridad sólo quedaban los resabios del en
frentamiento la inseguridad quedó relegada
el gobernador Leonel Godoy le reclamaba
al jefe del Ejecutivo y éste por la noche lo
ponía enduda enunboletín de Gobernación
que marcaba las diferencia en la visión de
los operativos policiacos el gobernador José
Natividad González Paras acusaba a Germán

Martínez de anunciar golpes policiacos y
éste de mentiroso el consejero del IFE Marco
Gómez denunciaba al presidente Calderón de
haceruna doble campañay el representante
panista Roberto Gil le mandaba callar en
ese tema la senadora panista Teresa Ortu
ño declaraba que el gobernador José Reyes
Baeza tenía nexos con el crimenorganizado
y él respondía con demandarla en Veracruz
habían secuestrado al director de la aduana
Carlos Navarrete le imputaba a Vicente Fox
haber dejado crecer la delincuencia y éste
decía que Eduardo Bours no tenía estatura
política para 2012 de nuevo el gobernador
michoacanoafirmaba evocador que eramejor
secretario Juan Camilo Mouriño que Feman
do Gómez Mont y Manlio Fabio Beltrones
se mofaba del gobierno ubicándolo entre lo

simpaticoy lo ridiculo Rafael Caro Quinte
ro y Ernesto Fonseca eran condenados a 40
años de prisión después de un proceso de 24
años y se acercaban a su libertad Marcelo
Ebrard advertía que no recibiría ni un solo
reo federal más

Porserdemasiado paraun solo día busqué
la salida pero ya no había ni vuelos a San
Salvador ni boletos para el fútbol del sába
do lo que me confirmó que la cosa andaba
jodida muyjodida

Retales

1 LOAEZA Guadalupe Loaeza candidata
a diputada de López Obrador declaró que
siempre ha sido perredista lo que es mentira
y lo es porque hace ocho años Cuauhtémoc
Cárdenas era candidato a la presidencia por
el PRD y ella se retrataba en los templetes del
panista Vicente Fox como ahora lo hace en
los de AMLO ¿Entonces Un engaño Bueno
otro

2 	LA COMER La verdad que no sé hasta
dónde van a estirar la liga los de Comercial
Mexicana Los acreedores no resisten más

y la familia González Nova habrá de vender
o diluirse ¡Mira que reventar una empresa
por las ambiciones de su tesorería y ahora
negarse a pagar y

3 	AEROBRONCAS La SCTbajó los 25 jets
deAviacsa cuando las dos grandes Mexicana
yAeroméxico negocianparahaceruna sola
Es cuestión de dinero y control Gastón Az
cárraga suma más sinergias a Aeroméxico
por los hoteles que ésta a Mexicana
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