
Méxicoy sus aducciones
¿Le creemos ajuanito

fT a historia de la lucha contra las drogas cambió en Mé¦xico recientemente por un hecho significativo lacoca
J J dejó de estar de moda en EU mucha de ella se quedó
aquí Comenzaron a pagar en especie y no con dólares de
paso hombres de negocio y de muerte los narcos compren

dieron que aquí también había consumidores Y muchos
Ayer la canciller Patricia Espinosa ligaba lacantidadde muertes vio

lentas como una palomita para la lucha antinarco Pero también en
otro foro Carlos Rodríguez Ajenjo director del Conadic comentaba
cifras Al menos hay 600 mil consumidores enMéxico dijo unos 350
mil o 400 mil adictos

De 3 5 millones que en 2002 aceptaban que habían probado alguna
sustancia ilegal ahora son 4 5 millones Es decir un incremento en
siete años digamos de 28 57 Claro el rango poblacional es enor
me de 12 a 65 años De ahí ¿cuál es el grupopoblacionalque crece más
rápido Las mujeres También las niñas

Lo cierto es que hay un vacío de información Desde hace meses la
nueva Encuesta Nacional de Adicciones está por darse a conocer Y
nada ¿Por qué

Quién sabe qué le dijo Marcelo Ebrard ayer el caso es que al salir de la
reunióncon él el controvertídísimo Maniío nuevamente rompió supa
labra anunció que siempre sí pedirá licencia por 59 días

Es decir toma protesta ante la Asamblea Legislativa y a i se vea
Que lo hace —bien demodé— por problemas de salud Que lleva dos
infartos ¿le creemos

A Clara Bragada sí la nombrará su directora Jurídica y de Gobierno
parahacer el cambalache y que ella quede como jefa delegacionaL Fal
ta ver qué deciden en la ALDF

Uy horas antes del encuentro amenazaba con que por su propia
seguridad se quedaría a vivir ¡en la sede delegacional Y Bragada
tenía todo listo para armarle tremendo borlote Ahora no le quedará
más que ¿halagarlo

Ayer fue unbuen día para el PAN en la ciudad Ganaron 2 0 Ese fue
el resultado del tribunal sobre las delegaciones Cuajimalpa y Miguel
Hidalgo Las dos a favor de los candidatos del PAN Carlos Orvañanos
y Demetrio Sodi

¿Será parte de la revolución galáctica de 2010 o de los festejos del Bi
centenario A saber Nos quedamos conque afinde sacardelgobierno
de Oaxaca al PRI PAN y PRD andaban buscando una alianza para
ganar la gubematura Si nos quedamos con el ojo cuadrado vayámo
nos acostumbrando porque ahora ven hacia el golfo y también quie
ren ir de la mano en las boletas electorales para elegir al sustituto de
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Fidel Herrera ese político excepcional como le dijo Carlos Salinas
Y tiene razón ¿quién se ha sacado tantas veces la lotería

Total que también van por Puebla
En el PRD —de ideología elástica— no le hacen el fuchi a nadie si

gobierna el PAN van con el PRI y viceversa
Ayer revisaba la encuesta de María de las Heras 54 consideraba

irreal dicha alianza 23 consideraba que lo importante era sacar al
PRI de las gubematuras en disputa en el 2010 serán 10

Es un logro más en la incansable lucha de Isabel Miranda de Wallace
quienha contribuido a capturar a toda labanda que secuestró a suhijo
Hugo Alberto hace ya cuatro años Ahora es Brenda Quevedo Cruz
sólo le falta Jacobo Tagle

Isabel quien se ha convertido en valioso apoyo en la lucha contra
el secuestro pedirá a la actual Legislatura de la Cámara de Dipu
tados una Ley Federal de Víctimas que contempla el apoyo a las
familias que viven un secuestro Es más se pedirá que el secues
trado deje de pagar impuestos

Fea se puso la situación en Honduras El gobierno de facto de Roberto
Micheletti suspendió garantías a sus pobladores cerró estaciones de
radio afines a Mel Zelaya o que atenten contra la paz Prohibió a em
bajadas —como la de México— que su bandera esté en la sede diplo
mática así como el escudo nacional Impidieron el paso a una dele
gación de la Organización de los Estados Americanos Brasil de plano
ya anunció que no acatará el ultimátum —yo diría amenaza— de re
tirarle el estatus diplomático si en un plazo de 10 días no define la
situación de Zelaya quien está recluido en su sede consular

Elos lo dijeron
—La pobreza no la reduce el gobierno eso es un cuento La pobreza

se reduce con una economía exitosa se reduce con un sistema edu
cativo de calidad con un sistema de salud nacional y co «m
bertura para todos el ex presidente Vicente Fox ¿Le dolió ^^m
muchísimo morderse la lengua 	^^m

—Saquen sus rosarios de nuestros ovarios consigna de la ^^m
marcha de ayer a favor de la despenalización del aborto ^B
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