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JgDjlgL POR LO QUE se vio ayer con los
jjpEHk bloqueos en Nuevo León Tamaulipas
D ^Chihuahuay Veracruz quedaclaro
que eso del crimen organizado iio es una mera
etiqueta policial

EN REALIDAD los narcos están demostrando
una capacidad de organización y despliegue
que asusta a cualquiera

PRIMERO lo hicieron con las narcomanías
que empezaron a aparecer coordinadamente
por aquí y por allá para luego convertirse
en verdaderas campañas mediáticas realizadas
de manera simultánea en decenas de estados

Y POR LO QUE se está viendo ahora los capos
están echando mano de nuevas formas de presión
como esas manifestaciones dizque populares
en las que se exige el retiro del Ejército
de las tareas de seguridad pública
LO GRAVE de todo este asunto es que ante
una delincuencia verdaderamente organizada los
gobiernos responden con franca desorganización
AL ESTILO del torpe Inspector Clouseau
las autoridades federales estatales y municipales
todavía se ponen a discutir quién debe dar la cara
ante los títeres embozados del narcotráfico

¿¡km FINALMENTE salió lareforma
¿tJ a la Ley de Radio y Televisión

pero los senadores tuvieron que sesionar
prácticamente a escondidas para evitar que
se enteraran las televisoras

CUENTAN QUE en lugar de votarlo en
comisiones como es el procedimiento ordinario
tuvieron que ir con cada senador integrante
de la Comisión de Radio y TV para que

uno por uno pusieran su firma en el dictamen

Y LUEGO como para no exponer a ninguno
de los legisladores a la furia de las pantallas
no hubo ni debate en la tribuna

OBVIAMENTE el senador Jorge Mendoza
que ostenta el escudo de TV Azteca estuvo
cabildeando para parar la reforma y como
no lo logró terminó saliéndose de la sesión

A VER AHORA qué pasa con los diputados
¿Se fajarán los pantalones Es pregunta

ÉCON ESO de que la dirigencia panista optópor el dedazo para garantizar que sólo
los mejores obtuvieran una candidatura

a ver cómo le hacen para explicar lo que está
por ocurrir en el estado de México

RESULTA QUE una sola familia pretende ocupar
el 20 por ciento de los lugares reservados
por la dirigencia ¿Y quiénes son los afortunados
Pues ni más ni menos que los hermanos Duran
Reveles

EL ACTUAL edil de Naucalpan José Luis
busca ser diputado local por el distrito 29 su
hermana Patricia se apuntó para el distrito 30
del mismo municipio y su hermano Alfredo
busca también llegar al Congreso estatal pero
por el distrito 43 ¿Y su nieve de qué la quieren

e^jS| QUIÉN lo iba a decir hoy que esté
^Bjpr en Monterrey el presidente Felipe

Calderón estará siendo opacado por El Sol
TODO PORQUE la visita del mandatario coincide
con la del cantante Luis Miguel quien llega a la
ciudad como parte de su gira Cómplices 2009
Y RESULTA QUE ambos estarán hospedándose
en el hotel Quinta Real con tan mala pata para
Calderón que como Luismi reservó antes le ganó
la Suite Presidencial por lo que el panista
estará en la Suite Gobernador

NI MODO tal vez alguien le podría cantar
al Presidente No culpes a la noche no culpes
a la lluvia ¡será que no reservas
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