
Trascendió

C|UC presidentes municipalesdetodo
el país acudirán a la Cámara de Diputados
la última semana de este mes pero no
para cuestionar eventuales redadas
como la de Michoacán en la que cayeron
10 de sus colegas sino para participar en
un foro de orientación sobre proyectos
de inversión en el presupuesto de 2010 A
ver cuántos invitados llegan en caso de
que se extienda estos días la cacería

C UG a propósito del michoacanazo
ayer el secretario de Gobernación
Femando Gómez Mont se comunicó vía
telefónica con el gobernador Leonel
Godoy para limar asperezas tras varios
días de jalóneos y balconeos Ambos
se comprometieron a combatir la
criminalidad y a intercambiar información
para mejorar resultados

C|UG según los cálculos de los
operadores electorales priistas la guerra
sucia urdida y lanzada por el dirigente
del PAN Germán Martínez tendrá un
efecto bumerán y se traducirá en un
abstencionismo de 70 por ciento que
aseguran beneficiará a los candidatos
del tricolor

Otros en el PRI también le apuestan a
que la ausencia de voto les favorezca
pero a causa del movimiento por
la anulación del sufragio ¿En algún
momento pondrán esperanzas en sus

propuestas

|UG a la estructura administrativa
del IFE le han llegado las prisas por
cumplir las obligaciones que la reforma
electoral de 2007 le dio Por ejemplo los
monitoreos en radio y tv que asignaron
a la UNAM a un costo de más de 20
millones de pesos tienen criterios
metodológicos distintos a los que el
instituto había utilizado desde 2000

Además los centros de monitoreo no
están operando a pesar de haber una
partida de más de 600 millones de
pesos por lo que el IFE que encabeza
Leonardo VaMés Zurita recurre a menudo a
Gobernación para obtener copias de las
grabaciones que hace RTC

Luego del 5 de julio el instituto tendrá
que explicar cómo y en qué se gasto
sumas millonarias si entrega resultados
más que cuestionables

C|IIC la delincuencia organizadaes
el mayor obstáculo a la libertad de
expresión en México por encima de
los gobiernos y casi la mitad de los
ciudadanos considera que si desea
expresar algo no tiene la posibilidad
de hacerlo públicamente sin acarrearse
un problema según los datos que
en la materia darán a conocer hoy la
Universidad Iberoamericana y la Unesco
con apoyo de Consulta Mitofski
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