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perteneciente a una de las familias más
influyentes del Pacífico podría convertirse
en la gota que derrame el vaso de la im
paciencia de los empresarios El asunto
amenaza con convertirse en un escándalo
similar al de la ejecución del joven Martí
Quizá no se trate de un tema de corrupción
policiaca toda vez que se montó un ope
rativo para rescatarla Pero todo operativo
que termina con la muerte de lavíctima que
se intentarescatar califica como fracaso La
polémica sobre la capacidad de nuestras
policías y la calidad de su armamento frente
a los delincuentes apenas comienza Sin
embargo en el operativo fallido también
cayeron dos jefes policiacos de alto mando
a quienes no habrá que olvidar La ca
pacidad de sacrificio y el arrojo de nuestros
mejores policías no es lo que está en juego

Si alguien pensó que el procurador
general de la República Eduardo Medina
Mora yel gobernador deMichoacán Leonel
Godoy ya no son amigos podría estar equi
vocado Ambos convivieron civilizada
mente durante la recepción que ofreció la
embajada de Estados Unidos para celebrar
el 233 aniversario de su independencia
Desde que se encontraron en el festejo se
saludaron con un afecto que sorprendió Al
parecer no hizo mella en Leonel Godoy la
detención de una treintena de servidores
públicos michoacanos entre ellos cerca

nos colaboradores y algunos presidentes
municipales Las risas y los comentarios
amables dominaron en el encuentro John
Feetey encargado de negocios de la em
bajada estadounidense fue testigo de ho
nor de la reunión

Fernando Gómez Mont asegura que
el país está en calma y que la justa elec
toral de mañana domingo se realizará sin
ningún contratiempo eso sí bajo la es
trecha vigilancia del Ejército en zonas con
alta incidencia delictiva Como para con
firmar las palabras de su jefe alrededor de
las tres de la tarde de ayer un grupo de
trabajadores de la dependencia tomó des
preocupadamente sus clases de cumbia y
quebradita nada menos que en el recibidor
principaldel auditorioJesús Reyes Heroles
del antiguo Palacio de Covián Sudorosas y
sonrojadas las colaboradoras de don Fer
nando sudaron la gota gorda con los pasos
que les imponía la música de Grupo Con
trol Nadie se acongojó por el clima político
y social que se vive en el país por la elección
de mañana Dicho lo anterior no sabemos
si eso es para tranquilizar a todos o jus
tamente lo contrario

Apunte final ¿Y la lista de quienes
operan las guarderías subrogadas del
IMSS Van 29 días desde la tragedia en
Hermosillo Sonora y nada
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