
I Ayúdelo Ayer Gerardo Rutz Mateos amaneció catastrofista Primero anunció en
París que México perderá 300 mil em

pleos en vez de decir qué hará como titular
de Economía para que ello no suceda Y lue
go llegó lo peor que por poquito el sucesor
del presidente Calderón era narco El rugido de
la tribuna política ensordeció Por la Segob
Femando Gómez Mont salió a corregirle la pla
na con frases rosas y light como que la droga
en política es una preocupación universal o
que este es un trabajo para la democracia to
do muy en su estilo tibio

HLos Tapados no necesitan mostrarel rostro para evidenciar que el más
grande es veinteañeroylos chicos

aún usan el uniforme de primaria raído La po
licía de Nuevo León San Luis Potosí Tamau
lipas Chihuahua y Veracruz precisó un rango
de edad chavitos ¿Cómo desplegaron cé
lulas para saquear bloquear calles y retar a la°
autoridad El líder de los diputados del PAN
Héctor Larlos exigió temple de los gobernado
res y acción

mAcontrapelo de lo que pensó eldiputado César Duarte que es
to se hubiera evitado con inteli

genciapoliciaca el terreno que le sentó bien
al crimen es otro Los delincuentes —prime
ro los de ElChapo Guzmán— siguieron la ruta del
narcomenudeo que alivia con dosis de droga
las frustraciones de los más pobres Gracias al

hambre compraron barata labase social que
salió ajugarse incluso la vida a cambio de cien
y hasta 500 pesos Reclutar fue facilísimo la
banda quedó lista lo mismo para una marcha
que para cortar cabezas

W W W Torrreón encendió sirenas Co
¦ ^LM mandosconmetralletas quese

M al calculó que llegaron desde Gó
mez Palacio Durango movilizaron a todos los
uniformados locales y federales Lo peor de
los ataques fue el pavor que dominó a los veci
nos La recomendación policiaca en las colo
nias Jacarandas y Morelos donde cayeron las
primeras víctimas de ráfagas fue el resguardo
en casa El alcalde JoséÁngel Pérez se mantuvo
derechito sin temor claro estaba en el DF
donde le dieron dinero para seguridad

Vr En Campeche el mandatario JorgeCarlos Hurtado respiró sin esfuerzo
FemandoOrtega salió como abande

rado del PRI hacia las urnas para renovar gu
bernatura con un paso hacia atrás de Jorge
GonzálezCuri VfctorMéndaz Alejandro Moreno y
Carlos Ortega El alivio por tener a la tropa en
paz lo compartieron la lideresa del partido
Beatriz Paredes y los coordinadores legislativos
Manilo Fabio Bertranes y EmIUoGamboa Patrón

W W W A punto de concluir las gestio
^Lf I nes de trienio en el croquis del
jM m DF los panistas colocaron algu

nas estrellas y un puñado de alertas Una de
legación concentró aciertos la Benito Juárez
Ahí Gemían de la Garza destacó entre losjefes
de las 16 demarcaciones por los programas y
las acciones que ha realizado Entre los empre
sarios el ex catedrático de la UNAM también
fue visto conbuenos ojos
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