
RuízhaWa poco pero
El secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos
encendió ayer una hoguera que puede quemarlo
Dijo en la embajada de México en París que de
no haberle entrado al combate del narco el si
guiente Presidente sería un narcotraficante
Que el narco ya había hecho un Estado dentro
del mismo Estado
Que hay pueblos donde las mafias cobran im
puestos imponen la ley y nombran alcaldes
Un retrato que ni el más antigobiernista haría

¿Qué hacer nada
El Congreso convocó al foro ¿Qué hacer ante la
crisis y propuso firmar al final un acuerdo na
cional
En casi un mes se hicieron cuatro reuniones de
políticos funcionarios gobernantes empresarios
representantes de la sociedad
Ayer concluyó el foro con varios discursos
Pero nadie firmó algún acuerdo nacional ni lo
mencionó

Vigilante era secuestrador
Las Casitas del Sur eran todo menos un albergue
infantil

Al rescatar a los pequeños se detuvo a tres tipos
uno de locura

Gabino Negrete era el vigilante de la puerta el
lugar por donde dicen escaparon los niños des
aparecidos
Gabino era investigado desde 1992 por robo agra
vado y secuestro
La PGJDF que enviaba niños al albergue ni
idea tenía

PRD castigo a tos traidores
La secretaria general del PRD Hortensia Aragón
pidió castigar a quienes apoyan al PT y Conver

gencia
Líderes de varios estados se sumarán porque los
FAPitos tienen candidatos ajenos al PRD
La Comisión Política enviaría recomendaciones a

la Comisión Jurisdiccional y ésta a la Comisión
de Garantías para sancionar en su caso

¿Le llegarán a AMLO y a Ricardo Monreal

Sorpresa en el FE
Televisa fue al IFE a entregar pruebas de que tras
mitió sus spots el 7 y 8 de febrero
No lo hizo los abogados que las recibían no re
presentan al IFE
Según TVisa el caso es similar a anteriores y será
rechazado

El IFE dice que Televisa renunció a su derecho a
defenderse y que habrá sanción
Pero no es la última palabra

ftjüeve vocero en eHFE
El periodista Ismael Romero es el encargado de
despacho de la Coordinación de Prensa del IFE a
la que renunció Néstor Martínez
Lo nombró el presidente Leonardp Valdés que
tiene esa facultad

Romero estudió en la UNAM y tiene postgra
dos y maestrías de la Ibero el ITAM y el TEC
de Monterrey
Y estuvo en Comunicación Social del Senado y el
Trife	

Ubres los que mataron a Suenúía
Salieron libres José Antonio Zorrilla Pérez y Rafael
Moro encarcelados por la muerte del periodista
Manud Buendía ocurrido el 30 de mayo de 1984
Moro fue el autor material del crimen y logró la
reducción de su pena de cárcel de 35 a 25 años
El ex jefe de la Dirección Federal de Seguri
dad Zorrilla Pérez fue acusado de ser autor
intelectual
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