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arard pide trato igual
Al reconocer el trabajo del gobierno federal en la
lucha contra la delincuencia y ofrecerle respaldo
Marcelo Ebrard le pidió
Respetar y tratar igual a los gobiernos estatales
porque las acciones y operativos de las fuerzas
federales son políticas de Estado
Ebrard era el de mayor nivel entre los perredistas
presentes y estuvo a la altura de las
circunstancias

¿Las dudas empiezan a aclararse

FCH pagamos culpas ajenas
Reunido con gobernadores^ Felipe Calderón
afirmó que en la guerra contra el crimen
organizado ahora pagamos los costos de años de
permisividad y tolerancia
Calderón reiteró que la ley se aplicará con justicia
y sin distingo y que la PGR llevará los procesos
con apego a la ley
Allí Leonel Godoy contó que el Presidente le
dijo que sentía mucho lo ocurrido en
Michoacán

PRI planea estrategia final
Los gobernadores priistas volvieron a reunirse
con su dirigente Beatriz Paredes y los líderes
parlamentarios Beltrones y Gamboa Patrón
En Lerma cerraron filas ante los operativos
contra las mafias realizados en Morelos
Michoacán y Nuevo León
Dicen que también hablaron de las elecciones
del 5 de julio y de lo que dicen las encuestas
Planean el cierre de campañas

Germán se puso los guantes
Le dijeron que González Paras pidió a Calderón
que evite el manejo electoral de los operativos
Y	el bofe Germán lo acusó de hacer un
desgobierno en NL
Y	tambiéna Rodrigo Medinaensu papel de

secretario de gobierno y candidato a gobernador
porelPRI
Porque gobernadores como esos no hacen su
tarea la tiene que hacer el Ejército los culpó

Cuiden el acuerdo
Reclamos culpas y disculpas menudean en
reuniones del Consejo Nacional de Seguridad
A un año la confrontación va convirtiendo en
desacuerdo el Acuerdo por la Seguridad
Ahora la culpa y la disculpa fueron

¿Por qué no avisaron a Michoacán
Para que no haya filtraciones y se fuguen los
buscados

Peligro el voto nulo
El PRD dice que entre el PAN y el PRI hay una
guerra sucia
Que eso y los operativos con fines electorales
serán las causas del abstencionismo y el voto
anulado	
Jesús Ortega advierte que desacreditar la
votación es demagógico y de alta peligrosidad
Opina Chucho que anular el voto es volver al
pasado autoritario

Se disputan los espacios
El jefe de Gobierno entregó lentes a niños de
familias de escasos recursos en Coyoacán
Al panista Obdulio Ávila candidato a delegado
allí no le pareció
Dijo que espera que el perredista Ebrard lo
acompañe en sus actos en la delegación
Y es que las cosas están muy calientes en
varios rumbos de la ciudad donde la
oposición quiere evitar el carro completo del
PRD
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