
El estallido
social
La desfachatez no tiene partido

Florestán

L~T~ na de las preocupacionesdelos encargados de la seguridad
nadonalenlasaltasesferasmili

taresesladescomposidónsodal
y del país en el marco de los ani

versarios de Independencia y Revolución
Este tema ya lo traían los cuadros de

inteligencia de la Secretaría de la Defensa
Nacional a partir de la violenta contraofen
siva del crimen organizado que de acuerdo
con un análisis interno pone en riesgo ¡a
viabilidad de México como nación

Esosmismos altos mandosno descartaban

hace poco el recurso del Estado de sitio con
suspensión de garantías en algunas zonas
del país como lo prevé la Constitución lo
que el mismo presidente Felipe Calderón
comandante supremodelasFuerzasArmadas
descartó en una entrevista lo que no quiere
decirque en su momento ante la previsión
militar no lo hubieraconsiderado al menos
a nivel de posibilidad Porque ni modo que
en la Sedeña se hagan estudios yescenarios
de esta gravedad que su titular no lleve a su
jefe sobre todocuando el riesgo considerado
porellos mismos es la viabilidad de México
como nación que han apuntado

No sé si dicho escenario se haya modifica
do porestas efemérides de Independenciay
Revolución o si los encargados de su elabora
ciónlas hubieran incluidoentre sus factores
tampoco si consideraronla devastadora crisis
económicaysus secuelas Supongo porqueya
no he tenido contacto que la primera parte
la de los aniversarios sí pero la segunda por
la fecha enque lo conocí porescritoyde viva
voz no lo que agravaría sus proyecciones

De cualquier modo el país está atrave
sando uno de sus momentos de más alto

riesgo que da pie al discurso del estallido
social y en algunos iluminados a su con
vocatoria salvadora de la patria como ya
pasó este 15 de septiembre
Retales
1 MARCA La bancada del PRI en San Lázaro
con la solidez de Luis Videgaray ha borrado
a los vocingleros de Josefina Vázquez Mota
que anteponenhistrionismo a argumentos
lo que marca el tamaño de su gestión Y
eso que apenas corre la tercera semana
de su legislatura

2 	¿JUSTICIA Los tribunales estadu
nidenses quedan de nuevo marcados La
policía en México descubre una casa con
injustificables 257 millones de dólares
en efectivo el dueño huye lo detienen
en Washington lo procesan exoneran
le devuelven su dinero allá y lo blindan

¿Para eso lo querían ¿Qué habrá dado a
cambio Zhenli Ye Gon y

3 	PARTIDISTA Las tres propuestas del
presidente Calderón para la PGR pasaron
por su partido el secretario de Gobierno
de Baja California Francisco Blake el ex
procurador de Guanajuato Juan Miguel
Alcántara y el ex procuradorde Chihuahua
con Francisco Barrio Arturo Chávez ¿Al
guna duda después de escuchar anoche la
defensa de Femando Gómez Mont
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