
I Algúnproblema de comprensión de lectura impera en el TribunalElectoral más
alto delpaís Encuentraque el Consejo

Coordinador Empresarial es culpable de trans
gredir la ley que prohibe aterceros contratar
anuncios a favor o encontra de partidos y el lí
der delCCE ArmandoParad» afirmaque sus
representados pagaronparadifundir anuncios
televisivos pero no el que rezabaque AMA era
unpeligro paraMéxico el cual se le enjareta

Libertad de expresión significadecirpuntos de
vistayeso hizo la cúpulaempresarial

n Según los binoculares de Alo|androEncinas el PRD perdió subastión
Guerrero y decae en la taquilla ge

neralpor culpa de la tribu rival Los Chuchos
que empujarony sostienen a GuadalupeAcos
taNaranK en el liderazgo eventual del parti
do y apuntalan a JesúsOrtega para quedarse de
planta El ahajado de AMLO olvida que elban
do del tabasquefio fue el que cuarteó alpartido
con bravatas internas y hacia afuera ganando
odios por los arranques de los golpistas

WWW La secretaria de Educación
III JosefinaVázquazMota reclamó al
111 líder del SNTE RafaelOchoa la
actitud de los profesores que desde agosto se
niegan atrabajar en Morelos y se hacen mué
gano con los de Oaxacay Michoacan a fin de
que la SEP se eche para atrás en laAlianzapor
la Calidad de la Educación porque les quita el
trabajo seguro con que losjóvenes se meten a

normalistas Parece increíble pero así es pri
mero buscan padrino que les herede o venda
unaplazay luego deciden lavocación

W M W ¿Recuerda dónde ocurrió elpri
I mer decomisodeefedrina este
M V año En el Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de México claro Ahí lle
gó en enero media tonelada del químico para
drogas Luego cayó media tonelada de cocaí
na de Colombia 2 3 toneladas de seudoefedri
na fletada en Indiay Ámsterdam 148 kilos de
cocaína de Perú 50 kilos de Costa Rica entre
otros envíos hechos a la terminal donde la PGR
documentó en marzo pasado que la maqui
naria de EtChapo Guzmán y los hermanos Beltran
Leyva y Zambada operaba como relojito

Yr Antes de que el gobierno calderonista tomara ese toro por los cuernos el
AICM era punto de libre encuentro

de la drogay la pesca de cargamentos fue po
bre salvo 407 kilos de cocaínay heroína inmo
vilizados en diciembre de 2003 y otras cargas
menores El gobierno federal prendió las sire
nas en diciembre de 2007 cuando fueron de
capitados empleados de Lufthansa en mayo
pasado clausuró tres agencias aduanales e in
vestigó a 20 hasta llegar al meollo narcoman
dos en la Policía Federal

^W W Elquepapaba moscas erael I gobernadorsinaloense Jasús
V M AgullarftaHUNa creía que los ca

pos tenían poderes especiales para ser invisi
bles y omnipotentes Se acaba de enterar que
su ex vecino de fraccionamiento AlfredoBettrán
LeyvaEfMoctomo pagaba protección derecho
de piso y aduana a los policías y no a los de to
lete Aparecieron en la lista de narcopersonal
nombres como el de Felipe Renault jefe de lapo
licía en Culiacán
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