
TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

JL ¡VAYA Finalmente el Presidente
fJ7 se puso las pilas y le metió cuchillo

^a¿f al excesivo gasto gubernamental
JUSTO AHORA que peor está su imagen
ante la opinión pública el mandatario
propuso congelar durante tres años todo
el gasto que no esté relacionado con
cuestiones de seguridad con la idea
de ahorrar 250 mil millones de dólares

NO SUENA nada mal la propuesta
de Barack Obama ¿O en quién
ja ja ja estaban pensando

LA BRUTAL AGRESIÓN contra
AJÍ el futbolista Salvador Cabanas
pone de nuevo sobre la mesa un tema
candente ¿qué diablos hacen los
gobernadores por la seguridad pública
PORQUE muchas veces se le achaca al
gobierno federal el incremento de la
actividad del crimen organizado siendo que
pareciera que son los gobiernos locales los
que doblaron las manos ante la delincuencia

¿0 QUÉ otra cosa se puede pensar cuando el
gobierno de Marcelo Ebrard deja impunes
en promedio 95 de cada 100 delitos que se
cometen en la capital

HACE APENAS unos días los gobernadores
priistas en voz del presidente de la
Comisión de Seguridad Pública de
la Conago el nuevoleonés Rodrigo
Medina acusaron a Los Pinos de no
enviar suficientes recursos para que hagan
su chamba en el tema de la seguridad
POSTURAS SIMILARES han tenido
el coahuilense Humberto Moreira al
denunciar que el Presidente no le envió
suficientes soldados para patrullar las calles
o el chihuahuense José Reyes Baeza al

culpar a Felipe Calderón del fracaso en
la lucha contra el crimen en Ciudad Juárez

PARECIERA que una de sus estrategias
de cara a las elecciones es echarle la culpa
a Calderón de sus fallos los de los
gobernadores en materia de seguridad
Y ASÍ acusaciones van y vienen
y los delincuentes tan campantes

nTnrn ¿ALGUIEN SABE dónde quedó
JSSl aquella Beatriz Paredes liberal

¿ ü ydeavanzada que tantosaplausos
provocaba

SI LA VEN díganle que una versión
de Torquemada con huípil anda usando
su nombre y su cargo

DENTRO Y FUERA del priismo ya son
varios los que se preguntan en qué momento
se volvió taaan conservadora la tlaxcalteca

PRIMERO con su santa alianza con la
Iglesia llevando a los diputados priistas
estatales a promover reformas en contra
del derecho de las mujeres

Y AHORA además queriendo cerrar la
puerta a las candidaturas independientes
en México tal y como lo afirmó en su
participación de ayer en los foros
de debate del Senado

POR LO VISTO Beatriz no quiere competen
cia mucho menos de los ciudadanos

^JPARA aclararcualquier
¿r malentendido Alonso

Lujambio salió a afirmar ayer que
no busca ser presidente de México

NO BUSCO ninguna candidatura
presidencial hacia el 2012 Estoy totalmente
concentrado en mis labores de ser secretario
de Educación dijo el funcionario
SUS PALABRAS fueron debidamente
archivadas en el Museo de las Buenas
Intenciones al lado de frases como
la de ¿Presidente Nooo a mí denme
por muerto
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