
I No pedirá permiso Donde el gobierno federal lo considere enfatizó el presi
dente Felipe Calderón se perseguirá a los

funcionarios delincuentes y para eso no ten
drá consideraciones políticas En Xochitepec
Morelos exaltó la forma en que el gobernador
blanquiazul Marco AntonioAdame se compor
tó al afrontar las acciones federales en contra
de sus funcionarios Sí se quedó calladito y co
laboró no como otros En mayo fueron cesados
dos funcionarios locales una semana antes del
michoacanazo

nHayque pensarlo muy bien Ante elhartazgo ciudadano se gesta en lo os
curito el voto en blanco Regalarle la

deniocracia a quién sabe quién Para el ex presi
dente del IFE José Woldenberg votar en blanco
no es sino retórica antipolítica que no recoge la
realidad del país Si queremos democracia co
mentó debemos acostumbrarnos a vivir con los
partidos El académico percibe que la campaña
para anular al voto viene de distintos frentes lo
mismo conservadores que progresistas o demó
cratas Usted sabe

m Eduardo Bours el gobernador sonorense apostó por meter a la cárcel a
9 empleados de nivel medio para ta

par la corrupción y los malos manejos que de
rivaron en una guardería incendiada y 47 niños
muertos Hay descontento no sólo en los fami
liares de los nueve detenidos sino de los pa
dres de familia de las víctimas djjo Catalina Soto
Cota representante del movimiento Por la Jus
ticia del 5 de Junio Se trata acusó al mandata
rio de chivos expiatorios que poco tienen que ver
con el siniestro

W ^ W Todosse mueven menos elque
I ^Lm debería El ex embajador de EU
M «¦enMéxico Tony Garza se unió aun
bufete internacional de abogados y a una fir
ma de consultoría en comunicación Será con

sejero y socio Garza se ha distinguido como un
efectivo diplomático con agudos instintos le
gales y de negocios le dyo como bienvenida
Hugh Verrler presidente de White Case Por
cierto ¿alguien ha visto a Carlos Pascual Es un
cubano que apunta para embajador

Vr En los círculos oficiales franceses lanoticia causó extrañamiento pero en
Méxicose multiplicanconrapidez las

muestras de beneplácito por la decisión de que la
secuestradora FlorenceCassez se quede aquí hasta
el último díade su condena El senador Gustavo
Madero en nombre del Congreso la consideró
una señal muy positiva de que en México el Es
tado de derecho se cumple sin distingos ni pri
vilegios CésarDuarte presidente de la Cámara
de Diputados calificó como positiva la decisión
Allá el gobierno galo trina pero en las calles ven
razonable la decisión delpresidente Calderón

^ W WDesde Paríselgobiernofran
^Lm I cés advirtió que utilizará to

^E M dos los medios para repatriar a
Cassez según palabras del portavoz LucChatel
La decisión unilateral de México es forzosa
mente una decepción para las autoridades ga
las puntualizó Y además que no se quedarán
cruzados de brazos Nicolás Sarkozy va a usar
todos los medios del derecho internacional y
todos los procesos a su disposición con el fin
de obtener el traslado Ahora resulta que le va
la vida en ello
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