
J^ MIENTRAS unos proponen anular el
T íKr voto y otros claman por defenderlo hoy
saldrá una nueva propuesta de parte del organis
mo SOS que encabeza el empresario Alejandro
Martí

BAJO EL NOMBRE de Mi voto por tu compro
miso la idea consiste en promover que el sufra
gio se otorgue sólo a aquellos candidatos que se
comprometan por escrito y ante notario público
a cumplir una serie de demandas en materia de
justicia y seguridad

POR LO QUE se refiere a los aspirantes a
gobernadores alcaldes y jefes delegacionales
deberán asumir acciones concretas y medibles
para reducir la impunidad en los casos de
secuestro extorsión robo y homicidio

Y PARA los candidatos a diputados locales
y federales las exigencias van desde permitir
la reelección legislativa hasta abrir los espacios
para la expresión ciudadana durante los procesos
electorales

HABRÁ QUIENES DIGAN que los candidatos son
capaces de prometer lo que sea a cambio del voto
y hasta de firmarlo pero lo interesante en este
caso será el seguimiento puntual que le dará SOS
a esos compromisos ¿Quién dice yo firmo

13131 LA SEÑORA presidenta del ERI Beatriz
JnSp Paredes no sale de una cuando ya está
V L metida en otra

LOS TRICOLORES de Colima están bastante
enojados con ella porque es hora que nomás no
se ha parado en aquella entidad para hacerle
fuerte y darle un espaldarazo al candidato
a la gubernatura Mario Anguiano

Y LA MOLESTIA se hizo más fuerte ahora que
el priista fue vapuleado en el reciente debate por
su contrincante del PAN Martha Leticia Sosa

¿SERÁ un asunto de solidaridad de género o que
Paredes le está cobrando a Anguiano ser el delfín
de Silverio Cavazos con quien ella no
la lleva nada bien Es pregunta con sabor
a coco colimense

f ^S v ALLÁ EN Ciudad Victoria hay quienes
^ —5 miran con recelo yotrosconadmiración

lo bien que le va a los negocios de Gustavo Cár
denas director del programa federal Procampo

Y ES QUE en estos tiempos de crisis les resulta
sorprendente que el funcionario haya arriesgado
sus ahorritos en la instalación de su nuevo y lujo
so restaurante Don Jorge ubicado en una
de las mejores zonas de la capital tamaulipeca

LO QUE MÁS les llama la atención es que la
apertura del comedero se da pese a las denuncias
de vecinos en su contra supuestamente por
no respetar los reglamentos locales

QUIÉN SABE si el funcionario federal tiene
mucha suerte o si como dicen todo obedece a la
buena relación que lleva con el alcalde de Ciudad
Victoria el priista Arturo Diez Gutiérrez

^5ALGUNOS PANISTAS enNuevoLeón
andan desconcertados con la estrategia

de su dirigente nacional Germán Martínez
para apoyarlos

DICEN QUE alguien debería explicarle que
el candidato del PRI a la gubernatura es Rodrigo
Medina y no Natividad González Paras

EN SUS últimas dos visitas a Monterrey
el líder panista ha centrado sus ataques en
contra del gobernador dejando de lado al llamado
Golden Boy pese a que ya va parejeando

en las encuestas junto al candidato albiazul

DICEN QUE el único contento con la estrategia
de Germán es el propio gobernador pues así
recibe todos los obuses y mantiene a salvo
a su niño dorado
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