
Bajo Reserva
No no es broma Es demasiado serio
paraprovocar risa El presidente municipal
de Ixtapaluca con licencia Mario Moreno
Conrado apareció ayer como uno de los
aspirantes para obtener la candidatura a
diputado federal por el Distrito 12 Eso no
sería noticia si no fuera porque Mario Mo
reno se encuentra arraigado desde el pa
sado 23 de febrero a solicitud de la Sub
procuraduría de Investigación Especiali
zada en Delincuencia Organizada bajo sos
pecha de pertenecer a una banda de se
cuestradores conocida como Los Tenien
tes Luis Sánchez Jiménez dirigente del Par
tido de la Revolución Democrática PRD
en el estado de México argumenta que los
derechos políticos de Moreno Conrado están
intactos y que antes de ser arraigado le dio
tiempo para registrarse y aspirar a la can
didaturadurante elprocesointerno de ayer
y que en caso de que gane se tendría que
tomar una decisión al respecto El ex edil
está ahora tan cerca de una curul en San
Lázaro como de una celda en un penal dé
máxima seguridad

De seguir con el ritmo de crecimiento
en el consumo de drogas que lleva Mé
xico en pocos años el gobierno se que
dará sin el argumento de que el problema
del narcotráfico tiene su origen en los
insaciables adictos estadounidenses Y
mientras el consumo crece la ley contra
el narcomenudeo que otorga facultades^
a las policías locales para atacar este
delito desde el fuero común sigue atoi

rada en el Legislativo Nos aseguran que
algunos alcaldes y gobernadores presio
nan a los legisladores de sus respectivos
partidos para que dicha ley no pase pues
consideran que esta lucha debe perma
necer en el ámbito de las autoridades
federales El gobierno federal señala que
sólo cuenta con 30 mil policías federales
para enfrentar éste y otros delitos mien
tras que los estados y municipios cuen
tan con casi 360 mil elementos Este
lunes de puente —aunque usted no lo
crea— la comisión de Justicia del Senado
sesionará para abordar el tema con la
esperanza de que la reforma pueda salir
del pantano Valdría la pena conocer que
alcaldes y gobernadores se oponen

Después de que la semana que pasó
estuvo llena de recriminaciones entre
México y Estados Unidos al grado de
que el propio presidente Felipe Calderón
sugirió la existencia de una campaña en
contra de Méx^y gstá semana comienza
mejor Ayer el secretario de Salud José
Ángel Córdova Villalobos recibió el pre
mio Mister Amigo 2009 que le otorgó el
Consejo Internacional de la Buena Vo
luntad por apoyar un programa de ven
tanillas de salud en algunos de los con
sulados de México en ciudades fronte
rizas estadounidenses
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