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¦¿Tiemposelectorales

uelve a hablar Manolo Espi
no El exlíder panista criticó la

estrategia utilizada por su parti
do para acusar a sus opositores
por la falta de voluntad política
para aprobar las reformas pen

dientes en materia de seguridad y
justicia

No comparto la forma rijosa de hacer
política Soy un político que me considero
duro pero no bandolero Hasta en el box
hay reglas Las reglas del decoro político
son las que debe jugar Acción Nacional
advirtió e indicó que es válido subir el to
no en política pero lo que no es muy salu
dable es que se hagan expresiones caren
tes de fundamento

Espino se refiere a que en las últimas
semanas el dirigente panista Germán
Martínez ha acusado al PRI de no tener
voluntad política para aprobar leyes como
la de extinción de dominio y combate al
narcomenudeo lo que lo lleva a decir que
esa actitud corresponde a aquellos que
protegen a delincuentes

No es deseable para el PAN sumarse a
las escaramuzas el PRI tiene derecho a de
cidir las postulaciones de sus candidatos
incluso cuando de trate de personas que
tengan carga de sospecha

¡Um dicen cuando no se pueden
dar malos ejemplos se dan buenos
consejos

¡Brillante

El miércoles la secretaria de Estado Hillary
Clinton dijo que es injusto culpar a Méxi
co por la guerra entre los carteles Reco
noció que los esfuerzos en los United por
reducir las adicciones claramente no han
tenido éxito porque nuestra insaciable
demanda de drogas ilegales impulsa el
narcotráfico mientras que nuestra inca
pacidad de evitar el contrabando de armas
por la frontera causa la muerte de policías
soldados y civiles

iOhhhh dicen iguauuuu puesnose
necesita ser secretaria de Estado gringau
para llegar ia tan brillante conclusión

Aja
Por cierto la gira que el presidente Feli ha
rá a partir de mañana por países europeos
será para promoverá México como un lu
gar confiable y seguro para la inversión ex
tranjera indicó

Mjú Lo bueno es que le van a creer

Al menos
El presidente de la Federación Mexicana
de Fútbol Justino Compeán admitió
que el balpmpié nacional se encuentra
estancado

¡Uf dicen hasta que lo aceptan

No comments
Al participar en el Segundo Encuentro de
Escritores por la Tierra —en homenaje al
poeta nicaragüense Ernesto Cardenal—
en Jalapa Veracruz el escritor Eduardo
Galeano afirmó

Estados Unidos somete y controla mi
litarmente a otras naciones Es el caso de

Colombia donde hay una ocupación mili
tar que en parte empieza a ser
gravemente el caso de México

Si se quiere acabar con el problema
sostuvo el escritor uruguayo habría que
empezar por legalizar las drogas

Además dijo que es en países con
regímenes de derecha en los cuales el
problema es más agudo o está fuera de
control obviamente estos gobiernos no
están de acuerdo con la legalización por
que significa acabar con el mejor nego
cio de los grandes bancos del mundo
que se benefician del dinero que produ
ce el narcotráfico

¡Uf dicen sin comentarios le van a
aplicar el 33

Nelsoniana ganada a pulso
Sobre la exoneración de Luis Echeverría
de la matanza estudiantil de 1968 a
quienes lo exculparon habrá que aplicar
les la ya tradicional nelsoniana
eso es no te ner ma dre y a él como di
ce el dicho que Dios lo agarre confesa
do ¡igual a Mario Villanueva que
ayer obtuvo un amparo contra la senten
cia que le habían impuesto por 36 años y
nueve meses por su presunta participa
ción en actividades de narcotráfico sien
do gobernador de Quintana Roo
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¡Vientos por la justicia mexicana

Redamo urgente
A la delegada panista de Miguel Hidalgo
Gaby Cuevas

Que termine sus obras porque toooo
do lo deja a medias

En Bosques de las Lomas por ejemplo
ha dejado inconclusas las vialidades lo
que ha provocado que los coches caigan
en los profundos hoyos ¡Que lo que em
piece lo termine Si así va a dejar el túnel
de Palmas Reforma

Convenientes

Ayer el presidente Obby respondió siete de
más de 104 mil preguntas que le realiza
ron después de la convocatoria realizada
Open forQuestions abierto a preguntas
desde el sitio de la Casa Blanca

¿Sólo esas fueron convenientes Se vio
es que no es respondón ni el 0 0000001
por ciento ü
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