
El martes pasado un día después de
que Alejandro Martí hiciera la propuesta de
que los ciudadanos voten sólo por aquellos
candidatos que firmen compromisos el se
nador Gustavo Madero declaró Seria de
mayor utilidad promover la reelección le
gislativa Caray Entre los compromisos
que Martí solicita a los candidatos está pre
cisamente ése que impulsen la reelecdóa
No es la primera vez que el legislador da
declaraciones a la prensa sin desayunarse
las noticias Aquí se lo hemos comentado
Parece que lo de firmar compromisos lo
relacionan en el PAN con el gobernador
priísta del estado de México Enrique Peña
Nieto Y la encomienda fue no hacerle de
masiado juego a la propuesta de Martí nos
dicen Lo malo es que Madero salió con la
consigna y sin hacer su chamba y se volvió
a exponer públicamente

KeisyJohann González quienhabló
desde la clandestinidad con EL UNIVER
SAL hace dos días abre una coladera en la
que posiblemente ella misma está metida Y
agrega un dato Gloria Carrera Domñguez de
quien ahora se sabe que era ampliamente
conocida en Mérida La madam admi
nistra dicen prostíbulos en toda la ciudad
opera con anuncios en la prensa y engan
chaba desde una página de internet por
ahora inhabilitada wuw dlosasiMaya5 com
Carrera dicen junto con Keisy es clave para
entender hasta dónde las complicidades Es
probable que ambas estén en una guerra de

madames Pero involucra niños Y fun
cionarlos y tráfico internacional de mujeres
Y mucho dinero y corrupción y por lo tanto
debería llamar la atención de las autori
dades El caso sin embargo no avanza Un
yucateco informado ofrece una pista Po
lígono 108 en Mérida Más no se puede

El nuevo presidente de El salvador
Mauricio Funes estará muy pronto en Mé
xico nos dicen Viene en visita oficial y se
reunirá con el mandatario Felpe Calderón
Tiene fuertes intereses en seguridad y en
proyectos de inversión bilateral afirman los
enterados ¿Habrán superado ambos el in
cidente de hace sólo tres semanas cuando
Funes festejó a Lula da Sh a a HBary Clinton y
hasta al jefe de tránsito de la policía de San
Salvador pero no le dedicó siquiera un
distingo al presidente Calderón Ojalá

Apunte final Eso del voto blanco es
una jalada dijo ayer literalmente Vicente
Fox Quizá si lee las razones delvotoblanco
se habría pensado esa afirmación antes de
soltarla El voto blanco dicen sus pro
motores es una respuesta contra candi
datos que prometen todo para ganar y que
después entregan cuentas magras redu
cidas O de plano no cumplen Como mu
chos que andan por allí IIIA alguien en el
PAN le pareció buena idea pasarle el men
saje a Marco Baños y Marco Gómez con
sejeros del IFE de que en ese partido están
molestos porque ambos se expresaron en
contra del bloqueo de videos de EL UNI
VERSAL en YouTube Oiga ¿pues en cuál
país vivimos ¿En el de Stalln
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