Las libertades
robadas
Les gusta tocar fondo y seguir
escarbando Florestán

Desdesu primerdiscursoenel
Auditorio Nacional el i de di

ciembre de 2006 el presidente
FelipeCaldeiónfijó suprioridad
de gobierno en la lucha contra
el crimen organizado que advirtió costaría
vidas muchas vidas y tendría como una de
sus prioridades la recuperación de los espa
cios públicos arrebatados a los mexicanos
por esa delincuencia
Yen ese proyecto centró gestiónyacción
A partir de ese momento lanzó una ofensiva
como nunca se había conocido contra el nar

cotráfico que respondió con una intensidad
y fuerza también inéditas
Hoy al cruzar la mitad de su gobierno ese
sigue siendo su objetivo pero hay voces que
hablan de un cambio de vías para centrar el
segundo tramo en la política social sobre
todo en medio de la peor crisis económica de
nuestras vidas en lo que parece estar ya
Todoestoocurreaquícuandolahumanidad
ha visto cómo se reducen sus libertades el
atentado de las Torres Gemelas tuvo como

m

CP.

hoy tenemos dudas existenciales ante la de
inseguridad en un marco de temor
Los esquemas de seguridad en el Zócalo
la noche del 15 y la preocupación constante
por la integridad física hasta del Presiden
te de la República son un reflejo de esta
situación

En Morelia a un año de los atentados

terroristas qué dejaron un saldo de ocho
muertos y 103 heridos lo que era fiesta se
convirtió en duelo el grito en minuto de
silencio y la verbena en desbandada
Eso es lo que el crimen organizado ha
hecho con nuestras vidas

Retales
1 UNO POR OTRO El PRI en el Senado ratifica

rá vía abstención la propuesta presidencial
de Arturo Chávez como procurador general
de la República Dicen que así bloquean su
plan B el ex procurador de Guanajuato y
actual encargado de la PGR Juan Miguel
Alcántara y el ya eliminado secretario de
Gobierno también panista de Baja California
Francisco Blake

víctima principal además de los muertos
2 IZTAPALAPA López Obrador envió el
claro a la libertad y la guerra de Irak a la mensaje desde la Alameda su abanderada
verdad
Clara Brugada será jefa delegacional en Izta
En México la despiadada reacción del palapa pasarán porencima de Juanita al que
crimen organizado a la ineludible batalla en los suyos impedirán que tome posesión y
su contra nos ha alterado la vida en los espa
3 BOURS Levienen días difíciles a Eduardo
cios públicos y privados nos ha modificado Bours Al ajuste de cuentas del pasado en
vidas privadas costumbres y fiestas
suspenso durante sus seis años de gobierno
La inseguridad en todas sus vertientes es le sumarán al ajuste de cuentas panista en
con el desempleo y la pobreza la principal su futuro inmediato Y a ver cómo sale
demanda de los mexicanos que profesionales
Nos vemos mañana pero en privado ¦
en sobrevivirá crisis económicas históricas
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