una mano con el objetivo de debilitar a los ene
migos no para enriquecerlos
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W Salieron chispas en San Lázaro

I
cuando PAN y PRD iban encarre
M V «rados y de frente David Mendoza

I JuanCamilo Mourlño encalidaddejefedel
gabinete de Seguridad y por tanto de
las acciones contra el crimen

que emprendió la actual administración reco
noció al comparecer en San Lázaro que mien
tras las policías estuvieran infiltradas por los
capos de la droga ninguna dependencia del

Estado garantizaría la seguridad ni tendría la
confianza de los ciudadanos A ello respondió
la llamada Operación Limpieza en las corpo
raciones de la que resultaron sorpresas

y El Güero González Garza objetaron la propues
ta panista de que la SSP certifique a los poli
cías porque la dependencia seríajuez y parte
al seleccionar personal El peor encontronazo
llegó con la sugerencia albiazul de que la certi
ficación sea aleatoria entre uniformados co
mo el semáforo de la aduana los perredistas

explicaron que por ahí se cuelan los narcos ¿El
PRI Calladito y con la carta bajo la manga
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Vr Losgobernadorespanistasquehoy
sesionarán en Morelos van a re

cibir línea del secretario de

te^s

nAlalistadepresuntosempleadosdel
narco se agregaron a últimas fechas
los nombres de mandos Javier

Valles ex coordinador de Seguridad Regio
nal de la PFP Ricardo Gutiérrez Vargas director

general de Interpol México misma corpora
ción de la que se detuvo al ex director Rodolfo
de la Guardia García De la SIEDO están inmo
vilizados Femando Rivera —ex director general
adjunto de Inteligencia— y Miguel Colorado ex
coordinador técnico del área junto con los afis
Antonio Me|ía Robles y Jorge Alberto Zavala

Eso
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mPorfin lo dijo QueEUeselabas
tecedor de arsenal para los tra

ficantes y los cárteles
florecen gracias a que los aficionados a la dro
ga al norte de nuestra frontera son cada vez
más y mejores compradores Con esas senten
cias el embajador Antonio0 Garza exhortó al
gobierno estadunidense a reconocer tal parti
cipación en el problema de narcóticos y echar

CP.

bernación Femando Gómez Morrt Por ello
ajustaron agenda Luis Armando Reynoso Femat

Aguascalientes José Guadalupe Osuna Millán
Baja California Juan Manuel Oliva Guanajua
to EmilloGonzálezMárquez Jalisco

—quien ele

vó plegarias para evitar salir cachetón en las
fotos tras la cirugía de muelas deljuicio— y el
anfitrión Marco Antonio Adame Estarán también
Marcelo de los Santos SLP Héctor Ortb Tlaxcala
y Francisco Garrido Patrón Querétaro
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WW Que 50 y bien vividos
mó Alejandro Zapata Perogordo
antes de apagar velitas hoy

cuando faltan menos de tres semanas pa

ra que en San Luis Potosí se decida qué panis
ta contenderá a gobernador después de todo
un sexenio de abucheos recíprocos entre el se
nador con licencia y el héroe del clan rival
Marcelo de los Santos mandatario saliente Mire

lo que son las cosas en esta rueda de la fortuna
el impulsor del cumpleañero llegó a un cargo
decandelero Sí Felipe Calderón
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