
I Buen alumno de marketing salió GuillermoTamborrel Se aprendió eso de que pa
ra generar simpatía del interlocutor hay

que concederle la razón Ya lo habíapractica
do con un qué tonto ahorita lo aclaro cuan
do en mayo lo denunciaronpor violar hasta la
Constitución al regalarjuguetes con su foto y
el logo del PAN aniños hospitalizados Ayer se
consagró con el no tenemos madre con el cual
asumió eljuicio con que NelsonVargas acusó de
indolencia a la PGRfrente al secuestro de Silvia

HEnMéxico las leyes para refrenar adelincuentes se han hecho después de
que el crimen hizo nido en los descui

dos de diputados y senadores chambones meti
dos a legislar para asegurarse sueldo fijo fuero
y prestaciones cómodo abuso llamado carre
ra Ese punto es el argumento que unay otra
vez sostuvo Alejandro Martí víctima fundadora
de un sistema ciudadano contra la inseguridad
para señalar que los legisladores trabajan en re
acción al desbordamiento de la violencia y no en
prevención

mHuboimplicaciones del narco enuno de cada cuatro Sí de los 800
asesinatos denunciados este año

en el Edomex 200 fueron ejecuciones y la canti
dad de homicidios obliga al procurador Alberto
Bazbaz a tener unafiscalía exclusiva para ese
delito serán 18 sucursales con su respecti
vo agente del MP Bajo el argumento de que no
es de sujurisdicción evadió hablar de Antonio

RamírezCervantes ex comandante de lapolicía
municipal de Huixquilucan consignado como
cómplice de la matanza de 24 hombres cuyos
cadáveres fueron encontrados en La Marquesa

¦ ¦W Pulidaysatinada quedolarer
I ^LM lación México Cuba aseguró el
M mt presidente Raúl Castro quien se
aseguró anfitrión de FelipeCalderón elpróxi
mo semestre y consideró que los altercados
causados por Vicente Fox con Fidel el herma
no retirado del gobierno de la isla nunca debie
ron suceder Así el mandatario mandó a decir
a JorgeG Castañeda consejero del comes y te
vas que raspó profundo la táctica de canciller
el sexenio pasado

Yr Felipe González el senador cuyapostulación reveló que anda armado has
ta en las fiestas calculó que con los

cambios propuestos a la ley por esa Cámara la
policía mexicana se depurará en cuatro años
¿Habrá que creerle al ex senador Pimienta de

la Segob y ex subsecretario Pistolas en Gober
nación Mintió al acusar montaje en la foto que
descubrió el armay luego alegó que tenía per
miso de portación aunquepirata ¡Chulada de
presidente el de la Comisión de Seguridad Pú
blica enXicoténcatl

W Jf M Aunque no lo dirá hoy al apagar
I 52 velas EduardoBours arrancóya
¦T M su correspondiente campañaha

cia la Presidencia de la República el más caro
deseo del actual gobernador de Sonora pese a
que nadie sabe de dónde sacó la idea de que tie
ne algunaposibilidad de quedarse con la candi
datura del tricolor para 2012 Tampoco le ayuda
mucho lo descompuesto que trae el sexenio en el
últimojalón entre enroques de los políticos lo
cales y una ola de delincuencia que dejó a su go
bierno mal parado
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