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El garrote enchapado

la zanahoria meridense

y la hipocresía guanta
namera

Sincronía en

el mensaje la Cámara de Re
presentantes de Estados Uni

ha

extraditado

a

un

miembro de la debilitada fa

milia Caro Quintero

selas como puedan frente a las
mafias que en algunas regio
nes sustituyen al Estado

Con el agregado contundente

El abogado de las causas eli
tistas ganadas Nando Gómez

del informe 2008 de derechos

Mont hubo de dividir sus cá

humanos que ha realizado el tedras magistrales de ayer en
Departamento de Estado del tre la explicación de que se
dos da vía Ubre a 405 millones
Imperio Fallido en el que le está rodando una película na
de dólares para la gerencia del
da su sobadita de espalda al cional denominada Lx s Vio
traspatio al mismo tiempo
calderonismo al plantear que lentos con los narcos en el pa
que con 750 detenciones de
casi siempre respeta esos de pel de malos y el intento de
miembros del cártel encabe
zado por Joaquín Guzmán el
más exitoso egresado de la
Universidad de Puerta Gran

de Jalisco con doctorado en

finanzas emitido por un centro
académico patito de San Cris
tóbal el gobierno gringo pone

en evidencia las complicida
des y omisiones de la adminis
tración calderónica que en su
desesperación ahora escupe
hacia atrás y de la foxista a

cuyo nombre salta en defensa
el senador de los juegos y sor
teos Santiago Creel el hom

rechos pero

pero

y se

deja ir la oficina antes Rice y
ahora Clinton con una lista de

violencia institucional de los

ción

de

huarache

buena

engalla con la vista puesta en Guantánamo

que dice ocupar un importante
cargo público en México dijo
ayer cuaresmalmente que lle
va a cuestas la guerra contra el
narcotráfico y que los mexica
nos saben que él sí con acen
to en sentido afirmativo no

en condicional está peleando
de verdad contra ese comercio

que sólo saben hacer declara

de drogas Ta güeno

Tintura gringa de contraste

ciones periodísticas insustan

inyectada en el cuerpo del fa
llido presidencialismo panista
para exhibir la tomografía del
tumoral cuerpo institucional
mexicano Los panistas que
no han tocado al Chapo en dos

ciales e irritantes en tanto cí

De fiesta presupuestal y mo
netariamente engalanados los

el pétalo de cuidadas simula
ciones se enteran de que de un
golpe los vecinos se hacen de
tres cuartos de millar de ele

mentos del ejército privado di

rigido por el sinaloense ofi
cialmente prófugo y de la
información delicada que sol
tarán los aprehendidos sobre
el funcionamiento de la narco

política mexicana ah eso sí

CP.

A unos metros del país vigi
lante que ya habla de voltear
los ojos a México y no a Irak
los detentadores del poder for

íntimos parece que un señor

mal se esmeran en confirmar

administraciones más que con

ayer

Gobernación eludió abierta

abusos de militares y policías mente las muy críticas pala
Esb sí el citado departamento bras del senador Creel y pre
pide que no se consideren in tende mantenerlas en un plano
privado de cuatismo sin re
tervencionistas esas evalua
ciones como Washington tam caderos como si los asuntos
poco cataloga así las que de públicos hubieran de tratarse
fuera de su país hacen respec en la intimidad de un restau
to a la política interna coloca rante bar con suave música de
fondo y hablando de asuntos

Bucareli pero que ahora se Casa Blanca bushista como

torpe secretario Gómez Mont
que cuando quiere dar expli
caciones políticas cree estar li
tigando frente a discapacita
dos periodísticos

había hecho un día antes con

las violaciones por todos co tra las omisiones del sexenio
nocidas de la corrupción y la embotado El secretario de

bre que confesó haber vivido onda antes de la espinada por
en el limbo cuando ocupaba aspectos tan nefastos de la

el 2012 frente al verbalmente

suavizar las acusaciones que

nicas y montar teatros de consejeros del IFE bonsai so
solemnidad
intrascendente
melier y gourmet el presiden
para aparentar que hacen algo te de esa próspera empresa L
organizado e inteligente con V Zurita se ha especializado
tra el narcotráfico retador
en degustaciones gastronómi
Basta ver el blindaje extremo cas y catas de virios se hacen
de las sedes juarenses de esos como que no se dan cuenta de

encuentros en cuyas cercaní la grave ofensa que significan
¦ as se habrían encontrado sus aumentos salariales de fá
explosivos en un automóvil bula en un país de miseria
además de que hubo amenazas agudizada por la crisis global
falsas de bomba en un edificio

Pero se aferran a validaciones

judicial y el aeropuerto para
entender la distancia que hay
entre los funcionarios super
protegidos y los mexicanos
sin cargo que han de arreglár

jurídicas y emparejamientos
de sueldos con la Suprema
Corta demeritando la de por
sí precaria credibilidad y con
fianza que pudieran haber te
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nido Alí Valdes y sus 40 con

Un lector toluquense reporta

sejeros disculparán los lecto
res que la cantidad esté un
poco inflada en realidad son
ocho consejeros más aparte
del presidente pero multipli

que una estatua ecuestre de

cados sus emolumentos por
cinco darían 40 Eso sí las

ballo metálico no aparezca

pisando una tiara que origi
nalmente estaba en la compo
sición artística La obra fir

nes de lujo

mada por el escultor Pedro
Francisco al parecer Rodrí
guez de Ciudad Juárez está

Astillas

en el parque Simón Bolívar a

próximas serán unas eleccio

CP.

Simón Bolívar ha sido muti

lada para que una pata del ca

un costado del edificio cen
tral de la rectoría de la Uni
versidad Autónoma del Esta

nes coloniales smo también
en el de las conciencias so

do de México y forma parte
de una remodelación general
que está por ser inaugurada
en estos días Según el infor
mante la pata equina sobre el
simbólico gorro católico su
gería que la liberación boliva
riana no se habría quedado en
el plano político o de relacio

para nuestra sorpresa nos en

metidas por el clero

¡Pero

contramos con que han muti
lado la estatua desaparecien
do la mencionada tiara

señala el denunciante que se

pregunta si la censura fue una
concesión al panismo y el ca
tolicismo

de

la

entidad

¡Hasta mañana
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