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Elembusteroi raestimadQ

esundepósitodeexcusas
y promesas Comienza
la semanita conla agen
da perdón el volumen
que nuestros vecinos le están dando
al asunto de la descontrolada ola de

violencia en nuestro país Reportajes
sobre alertas enlas Universidades justo
en el tímingdel divertido SpringBreak
son ocupación y preocupación del
Departamento de Estado y de la De
fensa que ayer en voz de Robert Gates
aventó directo y sin escalas el misil
del sexenio que en administraciones
anteriores no se enfrentó e¡problema
del narcotráfico

¡¡¡Chingooooónü
La primera y más atractiva lectura
myfriend es que el tubazo marca no
meolvides va contra los gobiernos del
PANysusdisfundonalesquehanestado
los últimos nueve años retándose al

frente de la fallida estrategia O sea mi
Felipe con todo y que reconocemos
que perdiste el control por nuestra
presión para extraditar a lo pendejo
a los capos de la droga sin Pían B que
fue el punto de partida de la actual
escalada de violencia y que utilizando
como pretexto tu mal llamada guerra
para legitimarte por haber entrado
al poder del no poder por la puerta
trasera reconocemos que no tienes
de otray que nosotros tampoco Así
que al mal paso del colapso rápido
darle prisa
Yconesto amablelector elgobiemo
de Obama está en camino a su punto
fina enla intervención perdón de nue
vo es lunes cooperación con México
que implicará delicadas aristas y que
estaránfijadas enel escritoriodelfuturo

CP.

embajadorestadunidense yquetendrá
unperfil alejado de la placentera diplo
maday más afín al combate contra las
drogas tenorismoyseguridadnadonal
Léase as tough as itgets pues
Porque entre más pirotecnias mili

León 10 72
Hermosillo458

tares Cnihuahua ygritosdeCalderón
hisstupidsquadsobre elpuntofinai
la organizada delincuencia exhibe al
desorganizado des gobiemo con un
colosal número de ejecudones secues

Ciudad Juárez 5 00
Ciudad de México 5 92
Chihuahua 2 56
Cancún 10 90

tros y puntos y aparte

Y hablando de puntos pero sus
pensivos en el ife con minúsculas sus
sátrapas no salen de su cochinero de
aumentarse el sueldo cuando Leonar

do iba volando pero en helicóptero

de Peña Nieto deforma después del
escándalo motivando la duda colectiva

sobre la independencia de este arbitro
electoral sumido ya en el despresti
gio y descrédito para el controvertido
proceso de julio próximo
Sobre todo cuando abonando al
catastrofismo aún no está instalado

Guadalajarag 32
Durango 8 23
Cuemavaca 5 09

Ciudad Obregón 747

Acapulco 2 92
El total es de un 6 84

de estos

tiempos que le repito son pesos y
centavos yque se sigue debiendo una

explicación de esta conducta típica de
jugar al Tío Loloy o de darle la vuelta
a un problema que va a estallar cuan
do los partidos políticos de Heno en
las campañas electorales utilicen la
información de sus monitoreos para
sustentar los procesos jurídicos para
las impugnaciones
Y con la fragilidad del arbitro my
friend el pronóstico del 5 de julio es
peligrosamente reservado

el sistema de monitoreo de los tiem

pos oficiales y que ganó de manera
sospechosista la empresa Grupo de
Tecnología Cibernética SA de CV El
mismo que es pilarfundamental para
latransparenda de la espotiza nadonaL
y que junto al bodrio electoral y su
Cofipe desencadenó el volátil jaloneo
con el duopolio televisivo
Los porcentajes delincumplimiento
de los tiempos del Estado asignados al
ife en la semana del 18 al 24 de febrero

Por la Mirilla

Knock ¿nodo Boletín urgente u shi
theads En estos días saldrá la impor
tante información sobre la posición
de los sindicatos de estibadores en

diversas partes del mundo en apoyo
a los mineros y a Napoleón Gómez
Urrutia ¿O sea Con la novedad de

que todos los embarques de y para
México van a estar en la mirada de estos

Villahermosa 8 32

sindicatos en cada puerto en cada
ciudad y si bien no tienen el múscu
lo para detener los embarques se les
dará un divertido tratamiento para la

Veracruz 3 94

revisión de trámites burocráticos Esto

Tuxtla Gutiérrez 10 64
Torreón 9 25
Toluca 8 63
Tijuana7 93
Saltillo 3 16
Querétaro 0 94
Morelia4 89
Mérida 3 99

derivará en sustanciosos retrasos no

son los siguientes Nuevamente saque
lápiz anote y sume

sólo para el giro minero y cori esto se
solidarizan intemadonalmente ante la

persecución política los atropellos y la
estulticia del des gobiemo de Felipe
Calderón Le prometo los divertidos
detalles
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