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§pp LO QUE está pasando en Nuevo

¿ljA^ León es para poner con los pelos

de punta a cualquiera
EL CRIMEN ORGANIZADO ha alcanzado un

SUS MÁS CERCANOS manejan la versión
de que su apoyo principal es Marcelo
Ebrard Sin embargo en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento dicen otra cosa

nivel de cinismo e impunidad nunca visto ahora SEGÚN ESTO el viento que empuja la nave
se dan el lujo de levantar a funcionarios gu
de Joel Ortega proviene de la Secretaria
bernamentales ¡en su casa Y nadie hace nada
de Seguridad Pública federal ahí donde
despacha su amigo Genaro García Luna
APENAS el viernes acribillaron la camione
ta en la que viajaba el secretario de Seguridad
Pública y Vialidad del municipio de Escobe
^S VAYA AUTOGOL se anotaron el se
do el general brigadier retirado Hermelindo
^—35 cretario y el subsecretario de Econo
Lara Cruz quien salvó la vida sólo porque
mía Gerardo Ruiz Mateos y Felipe Duarte
el vehículo traía el máximo nivel de blindaje
DIERON DE ALTA la nueva NOM para
LUEGO en la madrugada del domingo
la prestación servicio de tiempo compartido
un comando se llevó por la fuerza al director
pero aflojaron los candados que daban garan
de Tránsito de Monterrey Reynaldo Ramos tías a los consumidores de ese tipo servicios
cuando estaba en una reunión en su domicilio de tal forma que los desabolladores les podrán
con unos amigos

Y LA cosa no paró ahí ayer por la madrugada
la delincuencia levantó al jefe del anterior
el secretario de Vialidad y Tránsito
de Monterrey Enrique Barrios al que tam
bién sacaron de su casa con lujo de violencia

UNA DE las teorías sobre estos hechos es que
los mandos agredidos algo hicieron bien para
trastocar la línea de operación de los malosos
Y MIENTRAS los jefes policiacos pagan
caro el evitar que sus elementos continúen al
servicio del crimen organizado ¿dónde anda
el gobernador Rodrigo Medina Bien gracias
seguramente preparando su próxima campaña

decir

ahí se ven

ENTRE los detallitos de la nueva norma

ya no se obliga a los proveedores a inscribir
el inmueble destinado a tiempo compartido
en el registro público de la propiedad Además
establece la posibilidad de modificar algunos
cobros y cuotas de mantenimiento
EL ASUNTO no ha trascendido y puede parecer
menor pero se trata 300 mil mexicanos y me
dio millón de extranjeros que tienen un tiempo
compartido Una industria que anualmente
genera divisas por 3 mil millones dólares
A VER cuánto tiempo aunque sea compartido
le dedican esos funcionarios al tema

de infomerciales a nivel nacional

Beatles
hicieron
la

CP.

^2f® 3 EL QUE ha estado muy activo

~^ NO ES NOTICIA que Los

tv r últimamente es Joel Ortega
^ ^ s hagan magia Esta vez
el ex jefe de la policía capitalina quien tuvo
en Guadalajara durante el Encuentro
que dejar el cargo luego del desastre que
Internacional de Rectores
provocaron sus muchachos en el News Divine
DOS PERSONAJES sostuvieron una larga
AHORA al frente de un organismo llamado
charla sobre el cuarteto de Liverpool
Ciudadanía y Democracia el ex funcionario el rector José Narro y el jefe del Estado Mayor
anda desatado haciendo campaña y lo mismo Presidencial Jesús Castillo Cabrera
habla de temas políticos que del combate
DICEN QUE sobre ese tema podrían haberse
a la delincuencia
quedado charlando Eight days a week
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