ConOCÍdO ya por sus declaraciones
estridentes el alcalde de San Pedro Garza
García Mauricio Fernández volvió este vier

En Zacatecas se cocina un guiso
político exótico complejo y por momentos
osado que tiene un solo propósito que el
próximo gobernador se apellide Monreal

¡¦
gracia

Los movimientos son de tres bandas el ex

gobernador y actual senador Ricardo Mon
real tiende puentes entre las dirigencias
estatales del PRI y del PT — jue por
encabeza Saúl Monreal— para impulsar la
candidatura del alcalde de FresniUo David
Monreal Al mismo tiempo lanza anzuelos al
Panal y al Partido Verde Ecologista de
México para apuntalar una victoria sobre
quien resulte candidato perredista Aunque
para la clase política mexicana no significa
mayor conflicto el ponderar triunfos sobre

cuestiones ideológicas se anticipan nu
barrones ya que una eventual alianza
PRI PT pondría a prueba el nivel de to
lerancia de Andrés Manuel López Obrador
—quien controla al petismo nacional—

nes a dar la nota Cinco de sus policías
municipales arrestaron a unos muchachi
tos que con un rifle de postas se dedicaban
a cazar gatos De acuerdo con las de

claraciones del alcalde como los detenidos

tienen influencias intergiá fjí on unaíderf
muida y la Policía Ministerial citó á los

uniformados ficnándolosyencerrándolos

Si tiene tanates el que fe^é

Warrestó tíé11

mis policías que lo diga quiero ver el ta

maño del que ordenó esto contra mis po
licías y que se atenga a las consecuencias
que tenga la humildad y salga a decirle al
gobernador que él ordenó esto declaró
Fernández Posteriormente afirmó que se
suma al gobernador Rodrigo Medina en su
lucha contra la inseguridad Eso sí le
recordó que el enemigo está afuera Todo
un personaje

Apunte fína

El consejero presi

a los

dente del IFE Leonardo Valdés anda muy

acuerdos pragmáticos y la misma capa
cidad del PRD y de la gobernadora Amalia

sonriente porque el instituto desactivó
cualquier posibilidad de que el padrón elec
toral cayera en la tentación de ser utilizado

García para contener los embates de la

familia Monreal Así o más complicado

Tal parece que los partidos quieren
sacudir la geografía política en las elec
ciones de 2010 PAN y PRD avanzan en la
construcción de acuerdos para ir juntos en

los comidos para gobernador en Oaxaca y
Puebla Javier Corral diputado federal del
blanquiazul asegura que aquí de lo que se
trata es de evitar a toda costa que el PRI
regrese a Los Pinos en 2012 por lo que hay

que conformar un fdlque

^recuperar la

democracia en varias entidades del país
Casi el se vale de todó VÉLP^RDde Jesús

Ortega sonríe ante la disposición panista
Pero no todo es miel sobre hojuelas bajo el
sol azteca ya que el ex dirigente Leonel Cota
Montano apela a la historia para evitar ama
rres con Acción Nacional Recuerden có
mo nos fue en Chihuahua y Sinaloa es el

con fines político policiacos Resulta que
hace algunos meses Valdés dio una con
ferencia de prensa junto con el secretario
de Gobernación Femando Gómez Mont en

la que ambos anunciaron la total y viable
coexistencia de dos documentos distintos

de identidad la credencial de elector y la
cédula de identidad ciudadana Las criticas

de un grupo de consejeros lo habrían con
vencido para que cambiara de posición Al
final el consenso para proteger los datos
personales de los mexicanos prevaleció en
tre todos los consejeros y donde están de
capa caída por no lograr el acceso total a esa
base de datos —que contempla más de 300
millones de trámites de mexicanos— es en
el antiguo Palacio de Covián
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