Eva Makivar

Mellito

¦

ijo Monte Alejandro Rubido
García secretario técnico del

Sistema Nacional de Seguridad
Pública

más al cruce de la lateral de la avenida

Constituyentes y un tercero a menos de
50 metros de la puerta 1

¡Um

suspiran ojalá todos tuviéramos

esa protección

así sí estaríamos de

acuerdo en seguir con la narcoguerra

La violencia en México se debe a una
confrontación de los cárteles en contra de

Consejos

autoridades vinculadas a tareas de seguri

te de Justicia de la Nación SON tomó

dad y en algunos casos de procuración

protesta a una veintena de jueces de dis
trito y magistrados de circuito que asu
mieron el cargo a partir del martes El
ministro Sergio Valls Hernández llamó a
los impartidores de justicia que habrán
de juzgar a peligrosos narcotraficantes y

de justicia

Está muy enfocada hacia estos
sectores

El funcionario

dependiente de la

presidencia de la República afirmó que
90 por ciento aproximadamente del
total de muertes más de 11 mil en lo

que va de esta administración federal
han sido de miembros de las bandas de

lincuenciales el restante 10 por ciento
de fuerzas del orden

tra el pueblo policías y militares son los
blancos

¡Ja

secuestradores a no amedrentarse ante

el poder de intimidación de los grupos
criminales que amenazan por igual a
ciudadanos comunes y a servidores pú
blicos policías militares y jueces
No se amedrenten sólo actúen con

Son delincuentes la mayoría de quie
nes han muerto en la guerra anticrimen y
determinó que en sí el narco no va con

¿y éstos no son pueblo

Con todo esto

En ceremonia solemne la Suprema Cor

¿no estaremos en el

umbral de una guerra civil

humildad y ética

¡Oh sí señalan y aprendan a disfru
tar de sus vacaciones antes que nada To
tal los muertos no hablan y menos si
son angelitos

Seguro
Jaime Lozano no sabe si con lo mostrado

Cual quie ra

hasta ahora por el Tricolor le alcance para

Dijo el gober Leonel Godoy tras la de

superar a Estados Unidos el 12 de agosto
próximo dentro de la eliminatoria mun
dialista porque también creo que faltan

tención de su medio hermano ligado al
narco

La SSP está en su derecho de decirlo

cualquier ciudadano michoacano que sea
responsable de un delito debe responder
por él y también si son inocentes que re
ciban un proceso justo
¡Conste apuntan dijo que cual quier
fanático de los uchepos y las corundas

¿aunque residan en Los Pinos

¿Miedo o precaución
Por cierto que la residencia oficial de Los
Pinos reforzó su seguridad y amaneció

ayer resguardada por elementos de Guar
dias Presidenciales a cargo del Estado
Mayor Presidencial EMP ataviados aho
ra con chalecos antibalas

Para llegar a la puerta 1 de Los Pinos es
necesario sortear tres retenes de elemen
tos del EMP Uno cerca del metro otro

CP.

muchísimos jugadores que en este mo
mento están haciendo pretemporada con
sus equipos comentó ayer el mediocam
pista de Cruz Azul
El Tri se crece frente a rivales impor

tantes y vencerá a Estados Unidos en el
Azteca

¡Órale
ñor Lozano

dicen

¿de cuál fumó el se

Sí como los ratoncitos ver

des ya le han ganado a Brasil Argentina
y Alemania

Sospechosismo
Hay mucho sospechosismo en el aire
El dólar a más de 14 pesos la visa a
mexicanos para poder entrar a Canadá
que ya los gringous se andan haciendo
guajes con lo del dinero del Plan Mérida Y
todo después del 5 de julio de 2009
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Y ni así la hizo Feh

bien los taconcitos que el galo usa para no

verse más bajito que madame Bruni
Reflexión

Con lo del connacional que fue senten
ciado a ocho años de prisión en España

y la solicitud de Ecuador para extraditar
oficialmente a Lucía Morett recomien
dan a Feli

Que se ponga en los zapatos del presi
dente francés Nicolás Sarkozy y abogue
por ellos

Al fin que a Feli también le van a sentar

CP.

Equidad
Entre prima de la primera dama y el me
dio hermano del gober Godoy ¡que Dios
nos agarre confesados pero eso sí espe
ramos que a los dos los juzguen conforme
a derecho y no nos vayan a salir conque a
Chuchita la bolsearon
evamakjim@prodigy
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