en Baja California entidad de la que
¡qué coincidencia ambos son oriundos
A VER SI la confianza en Bolívar no sale perjudi
cada por andar recomendando a sus paisanos sin
fijarse en sus antecedentes porque seguramente
eso fue lo que pasó ¿verdad

discur
Centenario

¦^^ ©A EL TONO de los más recientes

^t íA9 sos del presidente Felipe Calderón

i5S3h MIENTRAS que la organización de los
ofcJra ^esteíos ferales por el Bicentenario
tt ^ V ¿e ia Indepnde cia y el

trae desconcertados a los analistas políticos

de la Revolución va de traspié en traspié
en el gobierno de Veracruz están de plácemes

MIENTRAS hay quienes piensan que le dio un
súbito ataque de optimismo también están los
que consideran que ante el año electoral
abandonó su estilo mesurado para dar paso
a la oratoria electorera en la que todo está
bien y pronto va a estar aún mejor

OCURRE que el gobernador Fidel Herrera está
conformando un Dream Team que las autorida
des federales nomás no pudieron armar pues se
llevó como asesor de su comisión estatal para las
fiestas centenarias a Rafael Tovar y de Teresa
Y POR SI ESO fuera poco tiene como presidente

OTROS OPINAN que sus asesores de plano lo es de la comisión organizadora al historiador
tán malinformando sobre lo que ocurre en el país Enrique Florescano
y sobre la percepción que de la crisis económica y
A VER SI no resulta que como en el caso del
de la inseguridad pública tienen los ciudadanos
gobierno del DF Veracruz acaba haciendo
EL HECHO es que de un de repente para
que los esfuerzos federales para conmemorar
Calderón los problemas ya no son tan graves
el 2010 se vean no sólo pobres sino raquíticos
la oposición en el Congreso ya no es tan sensata
en comparación con los festejos estatales
como parecía y ha llegado la hora de tronar
cuetes en vez de recoger varas
nes de Vicente Fox y va a dejar Los Pinos
encargados de aquí a que pasen las elecciones

gU EL QUE TRAE un problemón es
v¿tgg Gregorio Greg Sánchez alcalde
89 perredista del municipio de Benito Juárez

Es pregunta

en donde se ubica el puerto turístico de Cancún

¿A POCO le va a hacer caso a las recomendacio

^g
CON LA SALIDA a la luz de la
^—55 contratación de Carlos Alberto

SUCEDE que hay especialistas en el tema
de las ejecuciones que afirman que el asesinato
del general Mauro Enrique Tello Quiñones
quien era asesor de Sánchez no parece

Flores como jefe de Inteligencia de la Secretaría artesanía de los sicarios del narco
de la Función Pública pese a que en 2007
ES POR ESO que no descartan la hipótesis de
fue detenido en Arizona por la compra ilegal
que el homicidio pudiera ser responsabilidad
de armas muchos están volteando a ver a
de los integrantes de una Hermandad
José Antonio Bolívar coordinador general
que existe al interior de la policía de esa ciudad
de Órganos de Vigilancia y Control

SEGÚN CUENTAN en los pasillos de esa
Secretaría fue Bolívar quien reclutó a Flores
después de que fuera director de la policía

CP.

¿SERÁ que el alcalde tiene al enemigo dentro
de su propio gobierno

2009.02.07

