condenándolo a un limbo político el video

de Fidel Herrera y los intentos por censurar
internet las acusaciones de narcotráfico a

un hermano de Ricardo Monreal el revire de

éste diciendo que Amalia García tiene nexos
con el crimen organizado la respuesta de

ésta llamándolo cobarde y contrarréplica
diciendo que la gobernadora y su hija la
senadora Claudia Corichi son unas reinas

y princesas sátrapas la fuga de 53 reos del

penal de Zacatecas rescatados por un co
mando armado el desmantelamiento de

Que es un
escándalo
dicen

una red de cobertura de los Beltrán Leyva en
Morelos al descubrirse una casa de seguri
dad a cien metros de la casa de gobierno en
Cuemavaca el cese del procurador de Justicia
del estado y el arraigo de los secretarios de

Seguridad Pública estatal y de Cuemavaca
y el llamado de Manlio Fabio Beltrones a los

ex presidentes a callarse hasta el 5 de julio
retratan el escenario en el que se desarrolla
este proceso electoral que va arrojar el saldo
más bajo de participación ciudadana como
de sus legisladores aprobaron una respuesta del recurso del escándalo y
la reforma electoral desde sus
del doble discurso entre cínico e hipócrita

El que celebra ¡a derrota es que ha

renunciado a la victoria Florestán

Cuandolos partidosatravés

rencores sólo le dieron lavuelta como método

a la ley para seguir siendo los

mismos o peores

De aquellas jomadas donde celebraban y
brindaban el sometimiento de los poderes
fácticos a lo que hoy hacen no hay diferen
cia son iguales lo que sucede es que no lo

Retales

1 AEROCRISIS En estos días Juan Molinar

Horcasitas le debe llevar al presidente Cal
derón el caso de las aerolíneas Y decidirán si

salvan a las empresas a los empresarios o a

la industria Lo inaceptable será el socializar
transmiten en sus spots de televisión
En el correr de estas semanas el escándalo las pérdidas como quieren algunos
2 YA LO VIERON El PAN ataca a Enrique
ha sido la constante el libro de Ahumada
del que todos se desmarcan sin que puedan Peña Nieto el PRD también lo mismo López
negar su pasado el de Madrazo acusando a Obradory algunos de los priistas ¿No que no

los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente lo veían como precandidato presidencial
Fox de nexos con el narcotráfico en su ejer ¡Ya lo vieron y
cicio de reinvención las declaraciones de

3

TRAMPOSOS Los partidos infectan al

Miguel de la Madrid reconociendo que se fútbol manchando con su publicidad los
equiVocóal elegir candidato a Carlos Salinas partidos de la liguilla lo que es una vuelta
hablando de las relaciones con el narcotráfico de los mismos que aprobaron la prohibición
señalando los nombres de dos de sus herma

nos Raúl y Enrique y la muerte civil que le
decretó a su antecesor anulándole el juicio y

CP.

para aparecer en la televisión

Nos vemos mañana pero en privado bm
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