
I Que la lucha anticrimen se desfondo endiez años desde 1998 concluyó Ernesto
Zedillo uno de los 17 notables de la

Comisión Latinoamericana que ayer rindió el
informe final a la ONU Según el ex presidente
labatalla es un naufragio ¿Y qué hizo él para
evitarlo Minimizó en el sexenio el entonces
recién diseñado Programa Nacional para el
Control de Drogas que aprobó la OEA erigió
como zar antinarco a JesúsGutiérrez Rebollo a
quien tuvo que encarcelar por recomendación
de EU por ligas con armas ilegales y capos
y lo sustituyó por el hoy encarcelado Mariano
HerránSalvatti Brillantes aportaciones

UE1proceso de HerránSalvatti estábien amarrado Lo verificó paso
por paso un bufete especializado

¿Le suena conocido el apellido GómezMont
El caso de asociación delictuosa peculado
ejercicio ilegal del servicio público y abuso de
confianza en Chiapas tiene sustento entierra
del gobernador Juan Sablnesy labendición del
gobierno federal Quien aún corre de puerta en
puerta enbusca de fuero es el ex mandatario
Pablo SalazarMendlguchfa amigazo del reo

máQuéle pareció la sorpresa de SanValentín El romance de la rei

na Noor de Jordaniay Carlos Sllm
reventó en Europa a las revistas del corazón
que andaban tras alguna pista de los encuen
tros misteriosos que la dama sostenía en casas
de amigos cercanos al círculo del empresario

extendido por EU y Europa Durante casi un
año la pareja utilizó las puertas de servicio de
hoteles para mantener el secreto con ayuda
hasta del ex presidente Bill Clinton

W ^ W ¿Y la leyQuien desdeeldomin
I ^Lm go se adelantó con la colocación
M as de propaganda apostes facha
das y cruceros fue CésarNava Armó el eslogan
experiencia para los nuevos tiempos mandó

hacer pendones de plástico y apareció su fo
to de frente en la colonia DelValle una de las
que integran el XV Distrito de donde el estra
tega azul y blanco ex secretario particular del
presidente Calderón quiere salir con curul em
presa papita porque la tradición en la zona es
cruzar en la boleta el logo del PAN

V Bernardo Bátlz se apuntó El ex procurador de Justicia capitalino tomó
la bandera del PRD y la del PT para

contender por el mando de la delegación más
panista del DF la Benito Juárez donde es
te trienio cerrará gestión Germánde la Garza re
conocido en el InfoDF por transparente Tan
bien vio el PAN al delegado y tan huesuda está
la caballada en otro sitio que pensará el mejor
modo de postularlo ¡para capitanear en la Mi
guel Hidalgo Será cosa de enroques pues

M W M Requisito que el gobematour
I Juan Manuel Olivaexige en Gua
¦F M najuato para los mandos do

minio de la tortura El procurador Federico
Chowell colocó dejefe de la Policía Ministerial
a Miguel Ángel Agullar Nanni cliente frecuente de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos por
aplicar tormento a siete detenidos en Silao
en 2007 y uno en Acámbaro en 2008 Allá no
bastó con que los agentes de León aprendieran
tortura Los jefes deben ejercerla
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