
¦PeñaNieto

Tal y como se los comentamosel gobernador Enrique Peña
Nieto habló de lo publicado
en la revista Proceso sobre el

espionaje y la presunta red denarcotrá
fico que supuestamente protege su
gobierno Aseguró que es algo normal
debido a los tiempos políticos que se
viven Paña Nieto dijo que no vio nada
vinculado entre una cosa y lo otro es
decir el espionaje elnarco y sobre todo
la cabeza que dice Amor Espionaje y
Narcotráfico con la fotografía del
gobernador con su novia la actriz
Angélica Rivera El gobernador mexi
quense declaró que estos señalamien
tos son un signo de los tiempos que
estamos viviendo signo también de las
especulaciones futuras y yo creo que
nos aprestamos a ver este tipo de seña
lamientos de campañas de denosta
dones de estar descalificando lo que
se venga actuando Y bueno Peña
Nieto advirtió que si hay alguna
prueba de lo publicado en la
revista que se presente ante
las autoridades correspon
dientes y que esos temas
no le preocupan ni le ocu
pan porque él sólo piensa
en trabajar para el Edomex
Psña Nieto comentó que no
puede hablar de una guerra
sucia en su contra y dijo a los
reporteros que eso se los deja
a ellos el juicio de lo que
estén leyendo observando
cuando poco sustento o soporte tienen
y lo único que buscan es desviar la
atención descalificar y desacreditar
Vaya temas espinosos

En cuanto a las contingencias por las
lluvias y el desbordamiento del río de
la Compañía el gobernador mexiquen
se dijo que ya están muy superadas
aunque reconoció queVaile de Chalco
tiene una condición y Chalco otra
particularmente crítica por el mismo

subsuelo desde el subsuelo les llega
agua que está a margen de dos cauces
de agua importantes y además el des
hielo que viene de los volcanes obvia
mente provoca un mayor cauce en los
ríos Se ha hecho trabajo para este pro
pósito que se está trabajando y que lo
ocurrido vino a acelerary sobre todo a
motivar una mejor coordinación de
esfuerzos entre los niveles de gobierna
Peña Nieto aprovechó para sugerir de
acuerdo a los observado en el Estado

de México y en distintas partes del país
que será importante que en los próxi
mos presupuestos que autorice la
Cámara de Diputados sea importante
considerar montos relevantes para

infraestructura hidráulica para hacer
contención en las obras que ya existen
para hacer modernización de las mis
mas y para construir otras nuevas que
permitan realmente atender el agua
que se acumula en esta zona del Valle
de México

Los de la hueva
Al ser cuestionado sobre lo dicho por
el ex presidente Fox por aquello de
que los gobernadores echan mucho

¡a hueva Peña Nieto comentó que le
llama la atención que quien ya no
tenga ninguna responsabilidad en este
momento se aventure a hacer este tipo
de descalificaciones Creo que quien
ha tenido este tipo de responsabilidad
y el encargo mayor pues sabrá qué
dejó de hacer para que las condicio
nes que hoy tenemos las tengamos
que enfrentar de esta manera Y agre
gó que los gobiernos en todos los

niveles están haciendo una tarea
que no sólo tiene que ver con

la vigilancia y la policía y
mayores operativos que es
una arista muy importante
pero en gran medida el
deterioro que hoy se tiene
y la presencia de mayores
bandas vinculadas al nar

cotráfico tienen que ver con

la falta de crecimiento en la

economía que esté posibili
tando mayores oportunida
des de desarrollo individual

a la población

Convenio
Este martes a las 17 00 horas el diputa
do Osear Sánchez Juárez coordinador
de los legisladores del Partido Acción
Nacional en el Estado de México habrá
de firmar un convenio con las autori

dades del Instituto Tecnológico de
Monterrey Campus Estado de México
a íin de que los diputados azules
amplíen su preparación y conocimien
to académico de temas diversos que
pueden ser abordados en ei congreso
mexiquense Asimismo facilitará a
los alumnos de esa institución realizar

su servicio social en diferentes áreas

de la Legislatura local En el encuentro
que será con Jóvenes de educación
superior con perfil humanista también
Sánchez Juárez leerá la convocato

ria del Primer Concurso de Ciencias

Sociales y Humanísticas la cual tendrá
cinco categorías donde participarán
trabajos alusivos a los festejos del
Bicentenario en e¡ Estadio de México

Un día después en el mismo escena
rio estará el senador Ulises Ramírez
Núñez presentando una ponencia a
los alumnos de Humanidades
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