
Entre héroesy villanos
Las adquisiciones de Bours

fA 1 teléfono del noticiario Voz y Solución de Morelia unnarco Servando Gómez Martínez más conocido co
J A mo La Tuta el hombre que dicen nuestras autoñda
des es uno de los pilares de La Familia Michoacana

Yzas que ofrece al Presidente —al que le tiene mucho res
peto dice— una suerte de pacto Doble zas acusa a Genaro García
Luna secretario de Seguridad Pública que está al servicio de otra fa
milia los Beltrán Leyva y de Los Zetas

Denuncia ¡él Dice que su bronca es con la PFP y la SIEDO Que lo
único que pide es que respeten ¡a sus familias Ellos que al lanzar
granadas tanto respeto tienen por las de los demás

A los militares honory respeto Que ellos son un mal necesario
hasta esobuenos delincuentes porque no cometen secuestros robo ni
violaciones Y algo duro pero cierto que si lo matan mañana ponen
a otro en su lugar y sanseacabó

Por supuesto que Femando Gómez Mont le dijo que no Anthony
Placido jefe de operaciones de la DEA calificó a Felipe Calderóncomo
héroe que está luchando contra los delincuentes
Dicen que de la guerra no nos podemos salir Menos aún siun grupo

criminalnospide pactar Es caside reafirmacióndevirilidad enesta
política tan macha mexicana Chin chin el que se raje ¡ahora lo re
forzamos faltaba más

Pero ¿hasta cuándo laguerra ¿Con qué costos ¿Cuántas vidas de
por medio ¿Militares en la calle forever

Con la falta de oportunidades y empleo entre jóvenes en México
¿cómo le vamos a hacer para no permitir que miembros del narco

—que suenan tan decentes como este hombre de La Familia— se
vuelvan casi héroes ejemplos a seguir ¿Cuándo vamos a ver un ver
dadero ataque pero a la prevención y tratamiento de adicciones ¿No
deberíamos en serio planteamos regular el mercado de la droga

Yo tengo más preguntas que respuestas
Campaña permanente por guardería ABC Lo escribió un amigo esta

semana y coincido Con sus prioritarias vacaciones la Corte ni pa
rece suprema ni es de justicia y le vale la nación

Ahora que hay unnuevo escándalo nacional el vocero que pide pac
tar y el medio hermano presuntamente narco del gobernador de Mi
choacán Leonel Godoy hago votos por que no se olvide la guardería
ABC sus niños y las familias de los niños

Hoy inicia mi personal campañahasta que ellos —los padres— sien
tan que han logrado lo que buscaban aunque lleve años

Al menos una línea cada vez que yo escriba
Hoy por María Magdalena Millán Garda y Andrea Nicole Figueroa

niñas que no debieron morir
Hoy también hay más cosas que compartir de Sonora y su gobernador
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Eduardo Bours el hombre que dice que duerme como bebé ¿muer
to en guardería

Un lectorde Hermosillo gracias me mandaunmalí con laliga auna
página que demuestra dos recientes adquisiciones del gobernador
dos caballos Beyonce GK y Tigress del criadero Stonewall Farm Ara
bians criadero que vende razas árabes bellísimas y carísimas

Con decirle que también han comprado ahí el emir de Qatar el prín
cipeheredero de lacoronadeAjinan su alteza real laprincesa Zeinbint
al Hussein de Jordania Como dice una campaña de publicidad tener
un gobernador así no tiene precio

Dice Emilio Gamboa que Beatriz Paredes no puede dobletear como sí
quiere hacerlo César Nava como presidenta de partido y coordina
dora de la bancada del PRI Que decida Si la tlaxcalteca decide ir por
la coordinación ¿quién es el más interesado en llegar a la presidencia
del PRI

Le preguntan a Cuauhtémoc Cárdenas si se iría del PRD No lo sé po
siblemente pero más que eso esa dirección de Jesús Ortega no tie
ne valor para tomar decisiones a mí al menos no me representa
También está de acuerdo con que se corradel partido a quienes hayan
llamado a votar por otras siglas

Sería lo más lógico ¿no cree
¿Es usted una persona con cfiscapaddad o conoce a alguna que ha sido

discriminada en un aeropuerto o por una aerolínea como¦¦¦
Mexicana Aeroméxico 	^^B

¿El aeropuerto de su ciudad es accesible a tod@s Hoy en ^^m
http Amm blogs eluniverscd com mx camposeliseos lo invito a ^^m
apoyar a hacer algo al respecto entre todos 	MKm
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