de nieve se convierta en avalancha a unos pa

sos de la capital del país ¿Qué falta ¿Que los
profesores cierren hospitales o instalen barrica
das con parque molotov
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I Dele uncodazoalacancil erPatrida

Espinosa Si la despierta pídale que en vez
de organizar charreadas supervise a sus

cónsules para no ir muy lejos en EU ¿Cómo
que en Houston el abogado para obreros mexi
canos 133 atrapados en una redada no hablaba
español y no había traductor Y el de Caléxi
co ¿tendrá algún día modo de cooperar para la
búsqueda y la recuperación de autos robados en

W Baja California reventó el prome

I
dio de 12 ej cuciones por día es
M Y te año en todo el país tras el aún

inexplicado motín del penal de La Mesa el pro
curador de Justicia Rommel Moreno Manfarrez

acumuló 36 cuerpos en cuatro días entre asesi
nados con tortura y restos humanos abandona

dosjunto a escuelas La violencia está desatada
en la entidad y así continuará mientras el fiscal
siga cobrando por violar la secrecía de los casos
más delicados y porjuntar cadáveres

la frontera con California de los 500 que se re

portan cada mes y se acumulan en corralones o
en remates de vehículos usados

Vr LaProcuraduríaGeneraldelaRe

pública cumplirá un mes de pensar si
atrae o no el caso de los 24 cadáve

n AManuelMondragón elsecretario de

Seguridad que pidió confianza en la
policía capitalina los vándalos provo
cadores lo agarraron con los dedos en la puerta
y hasta lo corretearon Ni previo ni frenó robos
saqueos pintas golpes botellazos y la explo
sión de un cohete que alarmó a decenas Todo
se permitió ayerjunto al Zócalo porque Marcelo
Ebrard manda que los uniformados ejerzan con
tención esapalabra que en los hechos es com

res hallados en un paraje de La Marquesa Qui
zás Eduardo Medina Mora no está enterado de que

los investigadores del Edomex necesitan que
les echen una mano porque no le hallan el fin a
la hebra si fueron albañiles contratados por el

narco que hablaron de más si fue represalia de
rivales si los agricultores pobres también sem
braban mariguana si construían túneles o la
boratorios de drogas de diseño

plicidad sí con aquellos que despedazan el
orden público

m
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El domingo tres autobuses llega

MAM

Morelos con unos 500 profesores

III

ron a la reunión de maestros en

del contingente que integró la APPO en Oaxa
ca para reforzar a quienes se niegan a que les

AlfredoRangelEIGMcfes paseaba

por la colonia Del Valle con arsenal y ayudantes
listos para masacrar a los sicarios michoaca
nos rivales Una vez detenido él mismo corro

mil más ¿Otra revuelta Recuérdese que los in

boró que llegó a instalarse en hoteles y luego en
un departamento Ahora siete presuntos in
tegrantes del grupo de asesinos a sueldo y tra
ficantes de droga andaban a sus anchas en la

conformes se hacen delincuentes en un tris El

Zona Rosa El cártel del Golfo está más cerca de

gobierno federal y el del estado dejan que labola

lo que algunos quieren ver

quiten las plazas a perpetuidad Ayer arribaron

CP.

¿Ya quedó claro que Los Zetas sí

en el DF El 15 de agosto
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