
Las instituciones darán la paz
Las investigaciones son para consolidar a la au
toridad salvar a la política defender a los parti
dos dijo ayer Femando Gómez Mont
Se hacen a nombre del PAN del PRI del PRD y
de los otros señaló en conferencia de prensa
El operativo en Michoacán cierra el margen de
maniobra del crimen organizado para vincularse
corromper o presionar a servidores públicos
afirmó

Negó que el Acuerdo por la Seguridad haya fra
casado dijo que los acuerdos consolidan a las
instituciones que al final consolidarán la paz
en el país

¿Son inocentes o son perredistas

Mal comenzaron los perredistas la defensa de los
alcaldes de Michoacán detenidos por sospechas
de vínculos con el narco

En lugar de ir a un proceso legal a demostrar ino
cencia se van por el estilo Peje a alborotar en
las calles como los noroñas

Está claro Chuchos Navarretes y demás no
los defienden por ser inocentes sinoporque
Michoacán es perredista

Godoy el operativo legal

A diferencia de legisladores y líderes el gober
nador Leonel Godoy que enfrenta con franqueza
el problema dijo
No entraré en confrontación con el gobiernofe
deral eso ayuda a la delincuencia y al crimen
organizado
Pidió darle la vuelta a la página y trabajar juntos
Informó al PRD y PRI Se hicieron las aclaracio
nes el operativo fue legal lo incorrecto fue
que los federales entraran al palacio de go
bierno

Y quiere ser gobernador
El priista Cesar Duarte tiene una teoría peligro
sa

No se debe mezclaría lucha contra la delincuen
cia organizada con elperiodo electoral
Es decir que en época de elecciones no se debe
detener a ningún sospechoso de ser narcotrafi
cante

Y menos si es alcalde o jefe policiaco
¡Cuidado Duarte quiere gobernar Chihua

hua

Se salva e fio e de la paliza

El PRD salvará al Bofe Germán de la paliza que
le daría Beatriz Paredes si debaten

Vivillo el panista puso como condición que el
encuentro fuera sólo entre él y la priista
Contaba como sucedió con que el PRD adverti
ría a Segob que Jesús Ortega estaría allí aunque
no lo inviten

Y Germán guardó su repertorio de insultos

¡No voten ¿0 no opinen
El voto es obligatorio en países donde gobierna
la derecha o la izquierda
En México ejercer el voto es un derecho que no
existe en las dictaduras

Aquí vota el que quiere y hasta hay quienes se
dan el lujo de hacer campaña contra el voto
¡No voten anulen su voto piden en todos los

tonos

Que es igual a ¡No piensen no opinen

Batres va por votos
La ALDF exhortó a Martí Batres a suspender la
entrega de apoyos
Dice la oposición que los usa para ganar votos
Parece que sí porque Martí mandó a volar a
laALDF

Y hoy se lo dirá por escrito
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