
I Al saber que Jorge Tello Peón es el nuevosuperasesor del gobierno calderonista
no pocos se pusieron de pie Elyucateco

se fajó para purgar la Dirección Federal de Se
guridad que hasta pagaba tributo al narco y
creó tanto el Cisen en la modalidad de cerebro
de investigación anticrimen como el primer
órgano del Estado mexicano que planteó com
batir a los cárteles Su más reciente tarjeta de
presentación muestra que como responsable
mundial de seguridad en Cemex entregó bue
nas cuentas con todo y la nacionalización que
le aplicó Hugo Chávez en Venezuela

IW LaoperacióndentrodelbrazopoliciaI co nacionaly los mapas que elaboró
A ©paraperseguir aladelincuenciaorga

nizadahacende TetoPeón uno de los expertos en
seguridadmás capaces delpaís Felipe Calderón lo
llevamás arribade su gabinete coordinarátodo el
sistemade seguridadnacional persecución alos
criminalesy salvaguardadel orden Enpocaspa
labras va aestar alfrente de todo ElPresidente lo
subió al trenporque alguien le salió maloparaha
cer las tareas

Iw W Al dar otra leída los legisladoI I res re aprobaron el paquete de
A A ©nuevas inversiones que el presi

dente Calderón anunció para afrontar la crisis
más de 50 mil millones de pesos adicionales en
carreteras ferrovías instalaciones para sa
lud petroleras y eléctricas escuelas vivienda
y andamiaje destinado al agro Pero no vie

ron clausulas que cierren el circulo que sean
mexicanas las constructoras encargadas de las
obras para asegurar que los recursos multi
plicados se queden en casa

w m w Santiago Creel disparó direc
I ^LM to al centro la reforma al mar
A «r ©co de Pemex lleva dinamita para

los ductos por los que se desparrama el presu
puesto y se ordeñan las ganancias que deberían
beneficiar al país y no sólo a quienes ya saben
cómo chupar el subsuelo sin pagar los popo
tes Y quién mejor que el panista para anunciar
que este criterio anticorrupción es el que mo
vió hasta a los perredistas los sensatos claro
a concretar acuerdos desde el Senado con el ñn

de cambiar las reglas del petróleo

Y La semanaes clave El Congreso está apunto de inscribirse en lahistoria
si le quedabien la cirugíaal subsue

lo petrolero que seguirá siendo públicopor don
de se le quieraentrar Los enchilados son los que
andan en lavíborade lamar porque se les acaba
la chambay sinphmtón se les terminael modus vi
vendi Por eso se les ve tan empeñados en dina
mitar los acuerdos Aunque quienes toman las
decisiones estáncurados contra los chantajitos
de AMLO las adelitas velan armas

y W Los seis coordinadores parla
^ Imentarios enelSenadocompar

tí A tiran mantel salsa y panera con
el gobernador del Banco de México Guillermo
Ortlz Originalmente la cita se concertó para
que el diálogo fuera con las comisiones que fun
cionan en la Cámara pero con calidad de urgen
te y preponderante hubo cambio de señales de
tema y de menú de plato fuerte los legislado
res quieren deshebraditos los ingredientes que
hicieron que el peso se depreciaray se tragara
parte de las reservas nacionales
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