
Brindan para la foto
Calderón y Godoy

Tras la reclamación

del Gobernador
dice Presidente

que trabajan juntos
Mayólo López

Enviado

MORELIA En política basta
un brindis con agua para sugerir
que han sido superados los des
encuentros

¡Salud exclamó el Presi
dente Felipe Calderón en el mo
mento en que chocaba su vaso
con su paisano Leonel Godoy
Gobernador de Michoacán Un
brindis para la foto con agua
natural

Un guión tramado por Calde
rón con el pretexto de que había
que probar el agua de una plan
ta potabilizadora cuya puesta en
marcha encabezó

Los distanciamientos de
tiempo atrás se desdibujaron en
un santiamén las ostensibles son
risas que asomaron en los ros
tros de los dos gobernantes de
jaron entrever un aparente bo
rrón y cuenta nueva entre ambos
michoacanos

Apenas el fin de semana pasa
do Godoy le envió a Calderón una
carta para protestar por la des
cortesía con que discurren fun
cionarios federales cuando pisan
suelo michoacano El año pasa
do el perredista se inconformó
por el intempestivo operativo fe
deral que desembocó en la cap
tura de alcaldes michoacanos li
gados al narco

Luego siguió el reproche

presidencial por la falta de co
laboración estatal en materia de
seguridad

Ayer en el guión también
participó Juan Luis Calderón el
hermano del Presidente Como
director general del Organismo
Operador de Agua Potable Alcan
tarillado y Saneamiento de More
lia se encargó de recibir el agua
de una de las salidas de la plan
ta potabilizadora Mintzita recién
inaugurada

Juan Luis Calderón Hinojosa
sirvió el agua acercó sendos va
sos al Gobernador y a su herma
no y fungió no sea la de malas co
mo conejillo de indias

A ver que primero la pruebe
el agua el director y luego ya ve

remos deslizó el Presidente
El funcionario puso el ejem

plo su hermano y el Goberna

dor bebieron el agua y los
agravios fueron aparentemente
superados

Señor Gobernador qué bue
no que trabajemos juntos y que
con los recursos de todos los ciu
dadanos estemos construyendo
mejores condiciones y calidad de
vida para la gente remató su dis
curso Calderón ante un centenar
de invitados

IMPACTOS MITIGADOS

Calderón se despidió del Gober
nador abordó un helicóptero y
voló a San Juan del Río en Queré
taro para inaugurar unaplanta de
Mitsubishi Electric de México

Ante el cuerpo directivo de la
empresa el Embajador de Japón
en México Masaaki Ono y el Go
bernador José Calzada Rovirosa
el Presidente aseguró que la in
tervención gubernamental duran
te la crisis había atenuado los im
pactos de ésta en la población

a pesar de que la crisis
de 2009 fue más grave el impac
to sobre la población pudo evitar
se porque se reconozca o no las
mexicanas y los mexicanos traba
jamos duro para mitigar los efec
tos de esa crisis en particular en
el empleo planteó

El Mandatario hizo notar que
los impactos fueron disminui
dos a pesar de los costos políti
cos que ello implicara

Con todo reconoció que aun
y cuando la recuperación está a
la vista la crisis no dejará de gol
pear a la gente Por el contrario
Sé muybien el esfuerzo que están
haciendo millones de familias por
sacar adelante a los suyos y del
esfuerzo de los trabajadores

En ese tenor Calderón ex
plicó que el Gobierno seguirá to
mando las decisiones correctas
que nos permitan hacer de 2010

el año de la recuperación econó
mica con soluciones responsa
bles y duraderas más allá de
intereses políticos de corto pla
zo que a otros preocupan mucho
más
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