
I El San Diego Union Tribune desplegó en su edición de ayer la reacción
indignada de los empresarios tijua

nenses ante el asesinato de Rafael Flmbres
Hernández conocido también de aquel lado
de la frontera por el éxito en los negocios de
supermercados ferreterías el respaldo ala
institución universitaria que fundó su fami
lia e incluso los torneos deportivos que ganó
en equipo con su hijo del mismo nombre El
homicida libre

n Siete helicópteros artillados envióla Sedeña a Chihuahua para hacer
cortina de apoyo en la operación

antinarco De esas aeronaves son las israe
líes que sobrevolaron hoy mismo Gaza A esa
magnitud llegaron las acciones en México en
el territorio donde fueron acribillados en la
madrugada siete personas en Ciudad Juá
rez y otras dos en la capital del estado todo
con la firma del crimen organizado

m Expertos en impunidad lospolicías ministeriales Daniel
Méndez y José Antonio Zavala

se dijeron inocentes de asesinar a Vicente
Palomo en los separos de la PGJ en San Feli
pe Guanajuato Sí lo torturaron claro Pero
impugnaron que los aprehendieran después
del ataque y no en el momento mismo en que
le despedazaron la vida al ganadero Su
cedió enjurisdicción del gobernatour Juan

Manuel Oliva quien permitió que se enseña
ra tortura a la policía de León mandato del
edil don Vicente Guerrero Wüson

W m W Vladimlr Ramos Cárdenas que
I dó feliz Igual que Fuji nieto
M Y de Elba Esther amarró cham
ba para los próximos tres años como dipu
tado federal por Nueva Alianza el partido
con que la Gordillo aseguró poco esfuerzo y
sueldazos para la parentela El nombre de
aquél no brilla pero es el novio de Mónica
Arrióla diputada saliente luja de laprofe y
de Francisco Arrióla el maestro que mejor co
noce la lana del clan ¡Viva la familia

V Prepárese El próximo timbrazoque escuche en casa podría ser de
algún miembro del SNTE Según

el líder queretano Jesús Galván diez mil bo
letos para la rifa de una Hummer se vende
rán casa por casa Es una de las camionetas
con las que laprofe Elba Esther alardeó a nivel
nacional el calibre con que consiente a los in
condicionales ¿Quiere probar suerte o la se
riedad del sorteo Sólo cuide bien su cartera
y no deje pasar al vendedor

M W W No se vaya con la finta
^Lm I YeidckolPolevnskycumplirá
IB M 51 años hoy las actas de naci

miento que la hacen cinco y seis años menor
son cachirules Otro de fiesta será el gober
nador nayarita Ney González con culto a su
imagen después que el año pasado llevó a la
esposa al internado Juan Escutia dondeju
garon ui muy cuatitos con los niños Quien
celebrará 53 años muy discreto será Alonso
García Tamés director general de Banobras
¡Chulada de carta astral
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