El fin de semana es el único periodo disponible
para que el abanderado arme equipo y comien
ce campaña
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W El PAN concedió la reforma
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I EltitulardelaSCT LulsTéllez anono

tó algo raro en el curriculum de Eulen
La empresa española que puso ofici

electoral tiene excesos Ya el par
tido de Germán Martínez Cazares

había operado con los vacíos y faltantes con
que se confeccionó el engendrito de las cá
maras legislativas para que los candidatos se

cuelguen de los logros de gobierno Con los ja
lones de spots las interrupciones de progra
pieza mantenimiento y trabajo temporal Su
fuerte era trapear no vigilar el AICM guarida mación estelar y la carretera libre de internet
comenzó a ver los errores Florencio Díaz dipu
de delincuencia organizada para traficar dro
tado federal con licencia montó campaña pa
ga y asaltar a precio de la vida de las víctimas
na en México hace 12 años se dedicaba a lim

¿Cuántas vidas arrancadas y cuánta droga fal

ra concienciar

ta para actuar El PRD en el Senado se pro
nunció por cesar esos contratos

Yr Aunquelaimportanciade

la investigación ameritaba

n Porquelosrecorreelmiedo loscan

movimientos veloces laPGR

dejó correr la semana para atraer el caso del
didatos a diputados federales por
asesinato del general EnriqueTello quien tenía
los distritos de Nuevo León le pidie
ron custodios especiales al mandatario priista la misión de reestructurar y limpiar a la policía
municipal de Cancún ¿Había alguna duda
Natividad González Paras Y después de pen
de que los indicadores de los hechos señalan
sarlo diez minutos decidió que sí que habrá
la intervención del crimen organizado La
una operación especial para cuidarlos tam

bién a los candidatos a gobernar el estado que

dependencia que opera bajo las órdenes de

suficientes dolores de cabeza han tenido co

Eduardo Medina Mora tardó en darse cuenta

mo para que cacos o tiradores los maltraten en

campaña Y al ciudadano de a pie en Monte
rrey y anexas ¿quién lo cuida
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mConeltiempoencima porla faja
que se le metió al calendario elec

toral el candidato del PRI al go
bierno de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz

entregó ayer la oficina en la que enderezó la po
lítica interior estatal en el último tramo de

mandato de Natividad González quien pasó la es
tafeta a Jesús Arias como encargado temporal
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En Sonora donde el final de la

gestión se le desarmó en las ma

nos al mandatario Eduardo Bours

el narco estrenó método para finalizar las eje
cuciones en ese territorio calcinar los cuer

pos de las víctimas De por sí la Policía Estatal
Investigadora tenía problemas para reaccio
nar rápidamente Ayer con los cinco cadáveres
hallados en Magdalena de Kino los agentes
quedaron inmóviles y confundidos porque pis
tas y evidencias ardieron dentro de las camio
netas a las que se les prendió fuego
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