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M Martí sospechas

ngenua por decir lo me

nos la propuesta del can

didato perdón del

empresario Alejandro Martí
de convocar a las ciudadanas

y ciudadanos que están pen

sando en votar por nadie

el 5 de julio para manifestar

su repudio rechazo incon

formidad contra aquellos

políticos que prometen pro

meten y nunca cumplen a

que lo catafixien por Mi

voto pero tu compromiso

Dice el candidato otra vez
perdón el empresario Martí que
hay que votar sólo por los candi
datos que se comprometan por
escrito y ante notario público a
cumplir las demandas en mate
ria de seguridad y libertades
constitucionales Mi voto por tu
compromiso es el lema de cam
paña de este empresario que ha
ce un año recibió el apoyo y reco
nocimiento de la sociedad por el
valor y el coraje que demostró al
exigir castigo para los secuestra
dores y asesinos de su hijo y de
mandar a los encargados de las
instituciones de seguridad y a los
impartidores de justicia hicieran
su tarea ¡Si no pueden renun
cien fue el clamor del empresa
rio fue la frase que recorrió el
mundo que puso a temblar a
funcionarios que millones de
mexicanos hicieron suya

Justo al año de los lamenta
bles acontecimientos Alejandro
Martí lanza su convocatoria na

cional para que aquellos ciuda
danos desencantados contra lo
que son y han hecho los parti
dos políticos y sus representan
tes emitan su voto basado en
propuestas reales y medibles de
ios candidatos a diversos pues
tos de elección popular Hasta
esta parte de la convocatoria
nadie se hubiera atrevido a
cuestionar la propuesta Pero tal
vez contagiado por las campa
ñas políticas Martí decidió en
trarle a otro asunto que dirigen
tes y exdirigentes de los partidos
políticos representantes de or
ganismos empresariales y elec
torales comunicadores de to
das las corrientes incluidos los
bisónos y hasta la iglesia han
manoseado perdón aborda
do El Vota por Nadie VPN

Ahí fue donde a juicio de los
observadores políticos objeti
vos imparciales enhiestos

erectos Alejandro Martí em
pezó a regar el atole En su
convocatoria nacional señala
que Frente al llamado a la so
ciedad a anular su voto en los
próximos comicios del 5 de julio
hecho por diversas organizacio
nes MÉXICO SOS considera que
ello no sólo no abona al fortale
cimiento de nuestra democra
cia sino que puede ir en sentido
contrario de las aspiraciones por
las que muchos mexicanos han
luchado ¡Si no hubiera venci
do el plazo del registro de can
didatos cualquier partido se
hubiera peleado la candidatura
de Martí para diputado excla
man los observadores

Con ese espíritu electoral
perdón empresarial señala en su
convocatoria Ante el común
incumplimiento de las promesas

de campaña se hace indispensa
ble contar con mecanismos de
rendición de cuentas y el reforza
miento de las garantías de liber

tad de expresión de los mexica
nos para exigir el cumplimiento
de las obligaciones de los funcio
narios por lo que dichos com
promisos deben incluir también
lo siguiente Para el caso de los
candidatos a diputados locales y
federales reintegrar a los ciuda
danos su derecho a expresarse li
bremente durante los procesos
electorales los cuales fueron li
mitados por la reciente Reforma
al Artículo 41 Constitucional
Asimismo ampliar el Servicio
Profesional de Carrera a todos
los órdenes de gobierno posibi
litar 1a operación efectiva de las
figuras del plebiscito el referén
dum y la iniciativa popular así
como ¡a reelección consecutiva

de diputados senadores presi
dentes municipales y delegados
como un mecanismo democráti
co de refrendo o rechazo al buen
o mal desempeño de sus fundo
nes Además eliminar los dipu
tados y senadores plurinomina

les o de representación
proporcional ¡Como que se
parecen á los ocho erres de la
Reforma del Estado que propone
el Jefe de Jefes exclaman los
observadores ¿Se habrá conver

tido en su publirrelacionista
preguntan los suspicaces

Pues piensen lo que quieran
pareció responderles Martí Pe
ro una cosa es clara les reco
mendó a los electores Si no

hay propuesta no hay voto Y
agregó si los nuevos goberna
dores los presidentes munici
pales los delegados y los dipu
tados locales y federales no
cumplen que renuncien ¡A
ver si al empresario Martí no le
pasa lo que a la señora Morei
ra exclaman los observadores

Agenda previa
La Agenda Confidencial del
miércoles 3 de junio decía en el
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titulo Mas vale decir aquí co
rrió que En una parte del tex
to esa misma columna decía

¿No habrá en las filas del

PAN alguien cercano al dirigen
te que le aconseje que mejor se
eche a correr En la Agenda
Confidencial de ayer se dice

¡Quiere correr quiere correr
quiere correr Habrá que ver si
al final de cuentas el dirigente del
PAN no tira la toalla antes del
combate perdón del debate
Ayer se anunció la cancelación
del debate En otras palabras se
echó a correr el mayestático

¿El qué ¡Pues búsquenlo
en el diccionario

El gobernador Eduardo
Bours se está haciendo el tío
Lolo afirman integrantes de la
sociedad sonorense Ni investi
ga ni coopela en las indagato
rias para determinar quién o
quiénes tienen responsabilidad

en el incendio de la guardería
que ha provocado la muerte de
más de 40 niños Eso sí cada
vez que puede le atiza al IMSS
y defiende a sus parientes El
IMSS por su parte ha apoyado
las tareas de investigación de la
Secretaría de la Función Pública
la PGR y la PGJE Ha retirado de
su cargo a los funcionarios esta
tales para que se investigue su
actuación Ha cerrado otras
guarderías que no ofrecían con
diciones de seguridad a los ni
ños e instruyó a los delegados a
revisar exhaustivamente las ins
talaciones de la red de Guarde
rías dei tMSS para detectar posi
bles riesgos El lunes suspendió
la licitación de 78 guarderías
más hasta establecer medidas
más estrictas de protección civil
También ha desplegado accio
nes de apoyo a familiares de las
víctimas

¡Fuera fuera fuera
gritan miles de sonorenses
indignados 0

	¦

¡Como que algunas de
las propuestas de

Alejandro Martí se
parecen a los ocho
erres de la Reforma

del Estado que
propone el jefe de

jefes exclaman los
observadores ¿Se

habrá convertido en

su publirrelacionista
preguntan los

suspicaces
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