
1 Resulta contradicatorio que con los funcionarios michoaeanos en prisión entre
ellos siete alcaldes al gobernador Leonel

Godoy le parezca mejor Consideró que este te
ma está tomando un cauce institucional y eso
les beneficia porque así podrán defenderse de
acusaciones precisas Que es normal Entre los
personajes enviados al penal de Nayarit están
el ex procurador Miguel García Hurtado la ex se
cretaria de Seguridad Pública Citlall Fernández
y Mario Bautista ex director del Instituto Es
tatal de Formación Policial ¿Normal ¿Tanta
podredumbre

HLo llamó traidor pero no lo expulsadel partido Jesús Ortega Martínez líder
nacional del PRD descartó al menos

por ahora iniciar algún procedimiento inter
no contra AMLO por incitar el voto hacia el PT
en Iztapalapa Por supuesto Esto le acarrearía
un severo e inoportuno costo político Por eso
se esperará más allá del 6 dejulio para decidir
Los rivales inmediatos son el PRI y el PAN Se
ría una tontería consideró Ortega Cuauhtémoc
Cárdenas fundador del PRD envió un mensaje a
López Obrador cada quien debe hacerse respon
sable de sus actos

m¿Que Vicente Fox está en campañaEl secretario general adjunto del
CEN del PRI Samuel Aguilar consi

deró que la decisión del PAN de placear al ex
presidente generará más votos pero a las cam
pañas priistas Instó a Germán Martínez a que lo
lleven a todos los estados porque eso ayuda al
PRI Las expresiones de Fox comentó pudieran
resultar graciosas y hasta populares pero no
ayudan al PAN y lo único que provocan es que la
gente tome sus medidas Aseguró que el blan
quiazul no remonta en las encuestas
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La Oficina para el Control del Al
I cohol Tabaco yArmasde Fuegoy
M ¦¦laAgenciadeInmigraciónyAdua
nas no harán nada para detener el tráfico de ar
mas a México Esto lo señaló un reporte de la
Oficina de Supervisión del Gobierno entidad
flscalizadora del Congreso EU carece de una
estrategia integral contra el tráfico de armas

a México pese a que casi 90 de las confisca
das al narco en territorio mexicano proceden
de allá Estamos fritos

Yr En Coacalco las cosas andan nialAlejandro Gamíno ex alcalde panis
ta estuvo en la cárcel acusado de de

litos contra la salud y ahora es candidato a edil
por el PRD Su lema Lo hice una vez y lo vol
veré a hacer ¿Qué se pregunta la ciudadanía
¿robar El PRI lo acusó de mandar golpear ajó

venes que hacían proselitismo para Roberto Ruiz
candidato tricolor a la alcaldía HéctorGuevara
aspirante a diputado describió a Gamiño co
mo un siniestro personaje que hoy se viste de
amarillo

^ M MElempresario Alejandro Martícon
^LW I minó a los mexicanos a vender
jM M muy caro el voto Es hora de la

ciudadanía insistió Que el Estado cumpla con
su función principal la seguridad de los ciuda
danos Y la moneda de cambio es el compro
miso por escrito de los aspirantes apuestos de
elección popular hapartidocracia como un sis
tema de gobierno aseguró Martí sólo ha lleva
do a un escenario de luchas por el poder Se han
olvidado de la ciudadanía

 CP.  2009.06.20


