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^Mj NUNCA ANTES el crimen organizado
^iJtm^ había dado un golpe tan duro y tan

arriba en la estructura del gobierno del Distrito
Federal

MUY PREOCUPADOS deben estar Marcelo
Ebrard y el procurador Miguel Mancera con
la ejecución del comandante Víctor Hugo
Moneda Rangel

ESE TIPO de ataques contra altos mandos poli
ciacos no se habían registrado en la capital tal
y como sucede en varios estados

EL ASUNTO cobra relevancia toda vez que el
comandante Moneda tenía a su cargo la investiga
ción criminal en las 71 coordinaciones territoria
les de la ciudad

ADEMÁS apenas en noviembre pasado
le habían encomendado la difícil responsabilidad
de los operativos en Tepito un lugar que
conocía bien pues hace algunos años se encargó
de la captura de Beto Pelotas y Hugo
Bocinas los dos principales sicarios del
barrio sin ley

LA EJECUCIÓN deja en claro que contrario a
las insistentes versiones oficiales la delincuencia
organizada no está de paso en el DF

^S POR LO VISTO Eugenio Govea nunca^¦—55 tuvo muchas ganas de ser candidato del
PAN a la gubernatura de San Luis Potosí

COSA DE VER que pese al escándalo que armó
con la denuncia del supuesto cochinero en la
elección interna blanquiazul el senador panista
ni siquiera dejó que su suplente se acercara a la
casona de Xicoténcatl

DÍAS ANTES de los comicios del domingo en los
que salió ganador el también senador Alejandro
Zapata Perogordo Govea ya había mandado
decir al Senado que le apartaran su lugar porque
iba de regreso

¡AAAAH nada como la vida de los legisladores
Trabajan dos veces a la semana piden
licencia unos días medio compiten por
oootra candidatura no se les hace y regresan
tan campantes a su escaño su quincena
sus prerrogativas su charola

Tamez sería apoyado por Elba EstherÉLA VERSIÓN de que el foxista ReyesGordillo como candidato a la alcaldía
de Monterrey está tomando cuerpo

POCOS FUERON los que se enteraron que
el otro día el lunes para ser exactos se dio
un interesante encuentro en un restaurante
de Polanco

A LA MESA se sentaron Reyes Tamez
y el secretario general del SNTE Rafael Ochoa
a quienes se vio dialogando laaargo y tendido
y no precisamente de temas educativos

SEGÚN DICEN el plato fuerte de esa comida
fue el del futuro del ex titular de la SEP
como candidato tricolor y arropado también
por Nueva Alianza el partido de Elba Esther
¡Qué tal

^®5 EL QUE ESTA SEMANA estará
^ Zs japrueba seráel flamantesecretario

de Gobernación Fernando Gómez Mont

SE DICE QUE trae la encomienda de lograr en
estos días un acuerdo para poner fin al conflicto
de los taxis en Los Cabos que tanto daño ha
hecho a la industria turística

NO LA VA a tener nada fácil Gómez Mont pues
del otro lado de la mesa tendrá al gobernador
perredista Narciso Agúndez Montano de quien
es bien sabido que trae los dados cargados en
favor del monopolio del transporte
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