TEMPLO MAYOR

por la mañana en la que dijo que sus críticos
no saben leer resoluciones

PARA ACABARLA el tema va creciendo
e incluso se debatió en el IFE donde el represen
tante del tricolor Sebastián Lerdo de Tejada

salió en defensa de Alanis diciendo que el PRI
ya la quisiera en sus filas

F Bartolomé

A VER SI desde el Tribunal no le mandan decir

al priista aquello de no me ayudes compadre

tpp| A VER A VER ¿cómo está eso de
JSH que a los munícipes y funcionarios
d

u estatales detenidos en Michoacán

jlW EN SAN LUIS RÍO COLORADO hoy

en vez de consignarlos a la de ya ante un juez
decidieron arraigarlos por 40 días

v¿6Sg las cosas se pueden poner del color
«5 de ese municipio sonorense

DE ACUERDO con los plazos legales la fecha límite
para presentar a los detenidos ante un juez se vence
hoy sin embargo la PGR de Eduardo Medina Mo

SUCEDE que los candidatos a la gubernatura
por el PRI Alfonso Elias y el PAN Guillermo
Padres están convocando a sendos mítines
a las 18 00 horas y con menos de un kilómetro
de distancia entre los puntos de reunión

ra optó por usar esa ñgura legal de la que muchos
cuestionan su legalidad para alargar el proceso

LO RARO es que documentos de inteligencia
del propio gobierno afirman que la investigación
de los presuntos cómplices del narco comenzó
desde 2007 lo que se antoja como tiempo
suficiente para integrar los expedientes

PERO además esto ocurre justo después

de que el PRI y el PRD reclamaron que las
detenciones traen jiribilla electoral

¿SERÁ QUE la real razón para aplazar hasta
el 8 de julio la definición de la situación legal
de los detenidos es no propiciar que la gimnasia

judicial se mezcle con la magnesia electoral

ADEMÁS en ambos actos se espera la presencia
de los dirigentes nacionales de esos partidos
la tricolor Beatriz Paredes y el blanquiazul
Germán Martínez quienes podrían verse tentados
a intercambiar puyas por la cercanía de los actos
y para ver quién grita más fuerte

OJALÁ QUE los discursos no les calienten la cabe
za a los simpatizantes de cada partido pues las co
sas no están como para que el río se ponga colorado

r ffn T QUIENES elevan oraciones en busca

Cflf de ayuda no divina sino terrenal son los

^ ^ profesores sacerdotes de

Universidad
la

Pontiñcia de México

partidos

^ 3 LOS OBUSES lanzados por los

^~t r en el fragor de la batalla política ya
le pegaron al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Y ENTRE las afectadas por las explosiones se pue
de contar a la presidenta de ese organismo María
del Carmen Alanís quien ha estado bajo fuego

por los señalamientos de que las resoluciones de
ese órgano afectan al PAN para favorecer al PRI
LO CIERTO es que Alaníá traía cara de pocos
amigos en la conferencia que ofreció ayer

CP.

VARIOS de ellos que dan clases en esa institución
auspiciada por la Iglesia Católica afirman que
desde hace tres meses no les han entregado el
diezmo que reciben como sueldo por sus clases

ADEMÁS están doblemente preocupados porque
no ven que el arzobispo primado de México
Norberto Rivera haga algo para ayudarlos
Y AUNQUE saben que las escrituras indican
que no sólo de pan vive el hombre a estas
alturas ya se dieron cuenta de que tampoco
pueden vivir sólo de plegarias
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