O El mega revés a Grupo
México
o El ambiente se enrarece
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que arrastrarácomportarse comouna
banda de pendencieros ycamorerros
en lugar de convocar a la concordia
y la prudencia en momentos de pe
ligrosísima crisis económica
Tercero A menos de 100 días para
la jomada electoral el desacreditado
ife con minúsculas no cuenta aún

temblar Finaliza

w
w
laagitadasemani
ta primero con las excepcionales
extrañas curiosas y muy cuidado
sas capturas de los organizados e
impecables juniors de los cárteles
justo para el timing de las visitas
de Clinton Napolitano y Holder

justificando que este des gobiemo
y su mal llamada guerra está traba
jando y aunquenoloparezca vamos
ganando yes
Aunque el plato fuerte myfnend
será pulcramente servido para la
llegada de Barack Obama por los

mismos que hoy desde la cúpula del
Estado mexicano protegen al Chapo
del sexenio quien no me la va a creer
pero acaba de tener narcoreventón
de lujo en territorio nacional escol
tado porfuerzas federales de todos
todos los colores así que para andar
jugando al Tío Loio
Segundo La delicada espiral de
confrontación política encabezada
por el partido en el poder del no
poder contra el PRI va in crescendo
y nada mejor que una arena como el
Senado para descubrir de qué cuero
salieronmás correas conelasuntode

la Ley de Extinción de Dominio que

coninformesdelmentadomonitoreo

de la espotiza debido a que los 150
centros de verificación que según la
controvertida licitación entregada a
Grupo de Teconología Cibernética SA
de CV estarían listos y con su listón
operando y hoy sólo hay cinco
El simpáticocaso es que Leonardo
ysuboladepasados ademásdehaber
puestoalifealserviciodel PAN ahora
prometen que el 3 de mayo estará

funcionando completo el teatritodel
monitoreo por lo que le resumo los
porcentajes delmismoen24ciudades
en el periodo del 24 al 31 de marzo
en plena veda electoral
Convergencia 6
PVEM 29
PT 6
PRI 17
PRD 15

Panal 3
PSD 3
PAN 21

El total de la espotiza ilegal my

tomaroncomoargumentoelectorero

friend fue de 29 901 anuncios

tanto Felipe comoGermandto para

sea

exhibir a las lacritas tricolores

El ambiente enrarecido por los
extraordinarios estadistas de Los

Pinos

CP.

de julio está cargado con ingredien
tes muy serios de polarización cuya
volatilidad puede acarrear una seria
crisis política y constitucional para
Felipe his whizkids squad que no

—que no ven más allá del 5

¿Usted le cree al ife
Yo tampoco
Cuarto Como atractiva cereza

la justicia norteamericana en una

corte federal falló el miércoles con

tra Grupo México cuyo dueño es
uno de los Intocables favoritos del

des gobiemo de Felipe Calderón
paraindemnizaraAsarcoenunpleito
que le costará a la lacra de Germán
Larrea la friolera de unbillónioo mil

dólares por andar pensando que el
manto de la impunidad le alcanzaba
para sobornar a jueces en Estados
Unidos pasándose de lanza con su
subsidiaria Americas Mining que
había transferido ilegalmente 5418
por ciento de las acciones de la joya
de la corona SouthernCopper En la
tenebra donde la directiva de Asarco

acusó a Grupo México de forzarla a
la bancarrota al obligarla a vender
Southern Copper lleva varios meses
en el epicentro jurídico que con el
fallo de la Corte mi estimado este

Germancito acumula granadas
deschavetadas no sólo tendrá que
regresarlas accionesypagarsinoque
conlanotidaquedesencadenaba una
caída libre en la BMV de los papeles
de Grupo México los problemas fi
nancieros de Larrea se suman a la

lista de pendientes que pasará a la
báscula tardeotemprano con todoy
la protección de la PGR del procura
dor con minúsculas Medina Mora
con el asunto sobre los atropellos al
sindicato mineroysu líderNapoleón
Gómez Urrutia

Y como no hay quinto malo este
irreverente espacio le da undescanso
a tfieusua suspectsparaqueemocio
nados naveguen latormentaperfecta
que arrecia contra el barco de gran
calado y su emocionado capitán
Nos reencontramos aquí el lunes
13 de abril
¡Adiós bm
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