COSA DE RECORDAR que Robledo en algún
momento del sexenio zedillista fue jefe
de Genaro García Luna con quien ahora
se tendrá que poner muy de acuerdo para
trabajar de la mano con la SSP Federal

TEMPLO MAYOR

ADEMÁS Robledo no sólo conoce bien
F Bartolomé

LUEGO DE ENTRAR con velas
Vtfflg desplegadas en la guerra contra

Sí ei narcotráfico atrapando a un pez

verdaderamente gordo la imagen de la
Secretaria de Marina hizo agua

al asesor presidencial en materia de seguridad
Jorge Tello Peón sino que de un tiempo
a la fecha venía desempeñándose como
consultor del titular de la Marina

ASÍ QUE otro viejo lobo de mar en cuestiones
de seguridad se sube al barco calderonista

QUIEN SE HA de estar relamiendo los bigotes
SI BIEN había participado en los combates
es el senador Francisco Labastida
desde el inicio del sexenio la dependencia
que encabeza el almirante Francisco Saynez Y ES QUE a fin de cuentas todo su equipo
tomó un papel protagónico muy recientemente policial cuando fundó la Policía Federal
fue reivindicado 10 años después

TANTO ASÍ que incluso algunos de sus

en
molesta

operativos han causado desconcierto entre
autoridades estatales y federales pues nadie
les avisó de la presencia de los hombres
del mar

en tierra ñrme

^ ^ LA QUE ESTÁ muy

estos días es la tlaxcalteca Beatriz

Paredes y por un asunto eclesiástico
QUIENES la conocen comentan que la priista

SIN EMBARGO su actuación en Cuernavaca anda sentida porque apostó buena parte de su

fue digna de aplauso pues lograron cazar
al sanguinario Arturo Beltrán Leyva
LAMENTABLEMENTE el buen trabajo fue
ensuciado por los afanes de protagonismo
de alguien a quien se le ocurrió presumir su
trofeo las imágenes del cadáver del capo
cubierto de billetes más que mandar un
mensaje de justicia hablan de un Estado
que se pone al mismo nivel de los criminales
PORQUE con todo y que sean narcos nada
autoriza al gobierno a pisotear la dignidad
post mortem

tggjg Y MIENTRAS todos hablan de la

Cade

JjjFjvgj muerte de El Barbas el que hizo
t^—V

una jugada interesante fue el

procurador Arturo Chávez
EL TITULAR de la PGR revivió

a otro

marino al almirante Wilfrido Robledo como

jefe deja recién creada Policía Ministerial
Federal lo cual podría ser una buena noticia
en materia de coordinación interinstitucional

CP.

capital político a la criminalización del aborto
para congraciarse con la jerarquía católica
COMO ES SABIDO esto le acarreó fuertes

críticas tanto de grupos feministas como
de sus propios compañeros de partido
y hasta de la Internacional Socialista
agrupación de la que es vicepresidenta
¿Y TODO para qué Para que al final fuera
Enrique Peña quien se llevara la foto
y la bendición del Papa Benedicto XVI
Por eso es que anda molesta Beatriz siente
que le adelantaron el Día de los Inocentes

^S LO QUE son las cosas Ramón Ayala

^ W y sus Bravos del Norte Los

tes de Linares y el Grupo Torrente fueron a
dar con todo y bajosexto hasta las instalaciones
de la SIEDO por amenizar una narcofiesta

Y AHORA la PGR decidió arraigarlos
precisamente porque El Rey del Acordeón
y sus colegas se niegan a hacer aquello
para lo que fueron contratados por los narcos
¡no quieren cantar
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