transparente está esa labor La revisión en ese
punto no es tanto del tamaño de las sanciones

sino su correcta aplicación
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La profe aseguro que el Panal

JK

^ no es suyo pero le pidió

Castañeda presidir el partido des

IAlgonolesquedóclaroaloslegislado

pués de la solicitud el ex canciller soltó una
carcajada Aunque tiene la varita mágica Elba
EstherGordiUo no le pudo garantizar la candida

mienta adecuada para que los policías coludi
dos con el crimen organizado dejen de brincar

tura presidencial para 2012 además al anti

res Las organizaciones ciudadanas los

urgieron a que el país tenga la

por todo México saboteando las operaciones
Perolagentede Héctor Larios Emilio Gamboa y
Javier González Garza no entendió y enredó aún

guo asesor de Cuauhtémoc Cárdenas y de Vicente
Fox no le gustó la coalición que la lideresa del

SNTE amarró con el PAN parajulio ni hacer el
papelón del pelele en turno

más la maraña con tal de evitar una refor

ma Sí a la hora de hacer la chamba por la que
cobran pudieron más sus intereses que los
de la nación
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Yr Loqueseplaneócomoactopara
tantear el ánimo perredista fue
un catálogo de apoyo para
Ortega El líder del CCE Armando Paredes

n ¿Quiéntomóenserioelfalsodeba

te sobre la pena de muerte que lan
zó al país el Congreso de
En 2005 diputados del PRI y del PAN en el
DF Aguascalientes y Chihuahua descubrieron

en ese castigo y en la castración química para
violadores un filón de popularidad muy renta
ble en tiempo electoral El ahora relator pa
ra la ONU Santiago Corcuera así como decenas

de especialistas explicaron que en México la

Constitución federal lo prohibe y hay un prin
cipio básico el endurecimiento de las penas no

y el ombudsman del DF Emilio Álvarez Icaza
entre otros escucharon que ahora al PRD

le interesa la rigurosa aplicación de la ley y
frenar la impunidad Los gobernadores se
definieron Amalla García fue recíproca pues
Ortega declinó en su favor en 1999 y la ayudó
en tres años de dirigencia ZeferlnoTorreblanca

llegó con ánimos de renovación igual que
Narciso Agúndez y eljefe de Gobierno del DF
Marcelo Ebrard avaló el liderazgo del adversario
deAMLO
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inhibe el delito
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se

mElanimodeloslegisladores

coahuilenses no es gratuito en
el impulso que dieron al
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M La tarea que emprendió el
de Economía Gerardo

Ruiz Mateos es compleja y deli

cada revisar la estructura de impuestos para

para los secuestradores Ahí es donde debería

simplificarla porque con las 12 mil fracciones
que hoy se aplican hay unas 150 mil combina

entrar en acción el Poder Judicial del estado y

ciones en el menú que las aduanas tienen para

rendir cuentas

asignar a las importaciones Y la dependencia
a cargo del especialista en economía y finanzas

¿A cuántos secuestradores se

ha dejado libres en aquella entidad ¿Cuántos
jueces se han vendido a los plagiarios y qué tan

detectó que hay mercancía del narco que se es
cabulle entre las conexiones numéricas

CP.

2008.12.04

