México dos cabezas la del procurador y la

del titular de la Secretaría de Seguridad Pú
blica Federal Genaro Garda Luna Una fuente
señala que lo de García Luna tiene tiempo ya

que se le ha sostenido porque al Presidente

Un dvil O un militar Ese es el debate no le gusta reaccionar a las críticas La ti
Por el momento que vive México quizás la

tularidad de la SSP como la de la PGR es

papa que chamusca Algunos dicen que el
gobierno mexicano debería estar pensando
gundo La titularidad de la Procuraduría Ge
que estos dos cargos de ahora en adelante
neral de la República nunca ha sido un em
pleo fácil Sin embargo ahora se convirtió en necesitarán un cobijo de Estado Una pen
sión y un seguro largo y amplio para quienes
uno de alto riesgo Una verdadera papa ca
sean titulares como los que tienen los mi
liente que los civiles no quisieran tener en sus

decisión se esté inclinando más por el se

manos La lista de los sustitutos de Eduardo

nistros de la Suprema Corte A ver que

Medina Mora le diga a cualquiera de los
Medina Mora incluye a impensables que el
cárteles Ya no soy procurador ¿eh Ya me
subprocurador Jurídico y de Asuntos In
voy a mi casa Imposible ¿no
ternacionales de la PGR Juan Miguel Alcán
tara con nada de experiencia para el cargo
que Arturo Chávez Chávez ex procurador de

Chihuahua con un pasado tan negro dicen
como el abismo El gobernador quintana
rroense FéSx González Canto suele decir en

En un diario mexicano especializado
Rubén Aguilar esbozó ayer a los seis supuestos
precandidatos presidenciales del foxismo
Ernesto Cordero Santiago Cree Alonso Lu

privado a quienes se quejan de su procurador jambio Juan Moünar Horcasitas Francisco Ra
General de Justicia Beto Melchor Rodríguez mírez Acuña y Josefina Vázquez Mota Los
Carrito

Qué

¿tienes otro candidato

pongo ahora mismo y quito a Bello

¡Lo

puso en orden alfabético pero en cualquier

en orden varios de ellos evidentemente sobran

referencia a que nadie se atreve a asumir la

De todas maneras interesante que otro ex
titularidad de la PGJ de Quintana Roo Algo presidente de México esté ya metido en la
similar sucede con la PGR Por eso Medina
precampaña futureando
Mora nos dicen no se ha ido antes Por eso
se cuenta la lista del secretario de Gober

nación Femando Gómez Mont incluye a pocos
civiles y a muchos militares

Eduardo Medina Mora fue ayer a

Apunte final Ya mero se cumple un
año del Si no pueden renuncien Por eso
hoy habrá evaluación de varias secretarías
en Gobernación III Las bondades de vivir

en el presupuesto el presidente de la Mesa
felicitar al presidente Felpe Calderón por su Directiva de la Cámara César Duarte pa
cumpleaños Como para acallar los rumores gará hoy una cena de despedida para los
Pero no dicen no es posible ya sostenerlo en reporteros que cubren las actividades le
la PGR Nos cuentan que Washington pidió a gislativas Buen provecho
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