
I El numerito de los legisladores fue devergüenza Se vio venir desde abril
cuando secuestráronlos recintos legis

lativos para inmovilizar las reglas que apli
can a Pemex Una vez aprobados los cambios
Felipe Calderón aplaudió que la petrolera po
drá decidir en forma autónoma cómo invertir
Y para quienes todavía no entienden celebró
que el dueño de los hidrocarburos siga siendo
México sin cesión de derechos

n Genaro García Luna tuvo un martes dealerta El secretario de Seguridad
Pública no bajó la guardia en el com

bate al narco y se dio tiempo para supervisar
en el pavimento los operativos especiales an
tiadelitas alrededor de San Lázaro Dentro del
recinto los golpistas de traje y corbata se lu
cieron subieron la escalinata a tiempo cor
netas y megáfono estuvieron a todo dar AMLO
quedó a gusto con los elementos del FAP en
flancos y retaguardia sobre la tribuna con el
sello de sus movilizaciones sincronía de ballet
clásico y gritos de cuadrilátero

mElmás grande cargamento de cocaína que Colombia ha decomi
sado en toda su historia estaba

bien pesado y fletado para México La poli
cía colombiana nombró Operación Veracruz
al rastreo de 10 5 toneladas de droga que ven
dió el trancante Daniel ElLoco Barrera a un gru
po de clientes que esperaban la mercancía en el
puerto Y todavía hay quienes dudan de las fa

cilidades con que algunos revisores aduanales
abren las fronteras del país a ciertos artículos

¦ W W ¿Yqué esperaban ¿Que elpre
I ^kW sidente Calderón creyera que Je
M Y «sus Gutiérrez Rebollo fue el último
mando de la PGRque protegió escandalosa
mente al crimen organizado al apadrinar en
los 90 a Amado Carrillo Fuentes El mandatario

no da opción detención y castigo para los que
portan uniformes federales cobran sueldos del
erario y hacen persecuciones pero mantienen
informados de las operaciones oficiales a los
traficantes de drogas Ese espionaje con el que
el narco engorda libremente se llama traición

Y Mientras la gestión de Vicente Foxdaba vueltas alrededor del entonces
jefe de giras Nahum Acosta buscán

dole conexiones con los Beltrán Leyva el cár
tel inscribía tranquilamente en su nómina a
directivos de la Subprocuraduría de Investi
gación Especializada en Delincuencia Orga
nizada Van cinco incriminados y 35 agentes
sospechosos de engancharse al narcotráfico a
través de la red financiera de sobornos que di
rigía el mayor de los hermanos delincuentes
Alfredo El Mochomo

W JTW Rogelio Carbajal quería celebrar^kW I su cumpleaños 33 votando la re
^E M forma de ley para el petróleo

pero no se le hizo dejó la diputación porque su
jefe Germán MartínezCazares ya no podía con
el timón del PAN y exigió que el segundo en el
mando del partido se ocupara de tiempo com
pleto en traducirle los planos y enseñarle a api
lar los ladrillos derechitos El coahuilense no
tiene ni tiempo para festejar está de gira re
lámpago por los 31 estados donde al partido se
le desgajan los cimientos
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