
I Eljuez nayarita que este mes dictó la formal prisión a Víctor Gerardo GarayCadena
engordó rápidoel expedientedelque fue

comisionado interino de la PFP las piezas co
incidieron el uniformado que dirigió el cateo en
la ostentosa casona del Desierto de los Leones

probójacuzzi y hasta animadoras que estaban
con Harold Mauricio PovedaOrtega el mayor pro
veedor de cocaína para narcos mexicanos y de
paso lo dejó libre Pidió medio millón de dólares
y hasta le hizo casita a un bulldog

nSiasí estaban las cosas en la Policía Federal Preventiva con semejante
comisionado provisional imagíne

se lo que hubo en la PGR de Eduardo Medina
Mora mientras despachaba de subprocurador
Noé Ramírez Mandujano inscrito en la nómi
na del cártel del Pacífico quien pocos días an
tes dé ser cesado del cargo aseguró que Joaquín
ElChapo Guzmán y otros capos habían infiltrado
instituciones y aeropuertos pero no dio pistas
de cuan alto había llegado la compra de mandos
antinarco

mLosmédicos del Hospital Generalde Ciudad Juárez Chihuahua re
chazaron a los heridos de bala Y

así lo harán anunciaron por temor a represa
lias de narcos como los que el 11 abrieron fue
go con rifles de asalto contra la clínica privada
María del Carmen de Mazatlán Sinaloa por
atender a un paciente rival Al inicio del mes
empleados de hospitales públicos y privados pi

dieron que haya tres hospitales de sangre pa
ra esas víctimas Víctor Valencia de los Santos
representante del gobierno estatal prometió
estudiar la propuesta

M M W Elpesoestabamásqueapique
¦ ^LW ayer cuandoalcampanazode

M m 13 72 por dólar y 18 90 por euro
el Banco de México que gobierna GuillermoOrtiz
entró al quite con 351 millones de dólares de sus
reservas para subasta a fin de que los postores
compraran cada unidad en 13 47 pesos El me
canismo salvador se ha puesto en marcha desde
el 8 de octubre De entonces para acá van al me
nos 15 mil millones de dólares inyectados para
oxigenar la economía nacional

Yr Aunque el tic tac lo estaba presionando Gustavo Madero Muñoz llegó a
su cumpleaños 53 con la estafeta de

labancada panista en el Senado El sobrino de
Francisco Ygnacio Madero ya puede palomear de
sus objetivos de carrera ese asunto segundo
gran logro del empresario y político que lleva 13
años en el giro del software para computado
ras bajo la firma Electronic Publishing S A de
C V que fundó en su natal Chihuahua después
de trabajar para gente como el laureado publi
cista EulalioFerrer

M W M A quienes acusaron a lapro
^ I feElba Estherde nepotismouna

W M aclaración Francisco Javier Herrera
Yáñez director general de la Lotería Nacional
el que andaba detrás de la lideresa del SNTE
con un portafolios en la mano era secretario
particular de la Gordlllo luego regenteó una de
las carteras más jugosas de la burocracia ma
gisterial vivienda Pero no es su yerno só
lo hermano del marido de la diputada Mónlca
Arreóla hija de la dirigente gremial Y hoy
cumple años ¡felicidades
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