Subiendo
la mira

GuadalajaraJalisco Alo largo
de los sexenios años siem

pre se ha escuchado nunca
comprobado de una serie de

atentados contra el Presidente

de la República en tumo
De eso se habló en tiempo de Luis Eche
verría cuando a lo más que llegó fue a una
leve descalabrada en una accidentada visita

a la UNAM También con José López Portillo
al igual que en la Presidencia de Miguel de la
Madrid y ya no se diga en la de Carlos Sali
nas alentada por el trágico asesinato de Luis
Donaldo Colosio el miércoles 23 de marzo
de 1994
Vicente Fox tampoco escapó a ese ejerci
cio nacional Quizá el más documentado fue

el que por una coincidencia se evitó contra
Ernesto Zedillo en un paraje del Estado de
México acompañado por sus hijos al que
no llegó aquel día
En el caso de Felipe Calderón unos co
nocían y otros intuían Se sabe que uno de
los jefes del narcotráfico lo ha sentenciado
y las instancias de seguridad e inteligencia
militar trabajan en ello
Pero no deja de sorprender que ayer por
la mañana minutos antes del inicio de los

trabajos delaCumbre de los Líderes deAmérica

CP.

del Norte en el Hospicio Cabanas de esta ciu
dad la Secretaría de Seguridad Pública federal
anunciara la captura de un capo del crimen
organizado que había planeado atentarcontra
el presidente Calderón quien al saberlo le
restó peso decisorio dos veces
Primero en la conferencia de prensa con
junta con el presidente Obama y el premier
canadiense Harper luego en la entrevista que
dio a Noticieras 7eíevisa dondedijoqueésta no
era la primera ni la última vez que se hablaba
de un intento de atentado en su contra y que
lo leía como un expresión no de fuerza sino
de debilidad del crimen organizado
Si no les afectara la acción del gobierno
—dijo— no se tomaríanla molestia de andar
buscando cómo me quitan del camino
No recuerdo un caso así

¡Cómo se atreven a decir que la
historia los absolverá Florestán

1 YACEITE En la cena que el presidente Calde
rón ofreció en Guadalajara con motivo de la
cumbre César Nava se presentó en sociedad
ya como presidente del PAN Lo sentaron al
lado de Jesús Murillo Karam número dos

del PRI En otra estaban Agustín Carstens
Gerardo Ruiz y Elba Esther
2 JOSEFINA Este viernes en Sumiya será

la designación de Josefina Vázquez Mota
como coordinadora de la próxima bancada
del PAN en la Cámara de Diputados El otro
aspirante es Francisco Ramírez Acuña que
quedará en la burbuja azul El jueves Nava
escuchará a los futuros legisladores Pero
el nombramiento es facultad exclusiva del

presidente del PAN y
3 PATO Carlos Pascual que aún no pro
testa el cargo fue presentado como nuevo
embajador de Estados Unidos cuando el do
mingo el presidente Obama lo invitó a bajar
con él la escalerilla del AirPorce al arribar a

Guadalajara Ésa es política
Nos vemos mañana pero en privado
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