
I Como Ernesto Zedillo se puso depechito en el capítulo La guerraperdida del in
forme a la ONU sobre drogas embarró a

los gobiernos del PRI De ahí se sostuvo el di
rigente del PAN Germán Martínez Cazares pa
ra cuestionar a las administraciones pasadas y
a los actuales de mandatarios priistas que por
cierto no han hecho mucho por dar a notar la
diferencia de riendas frente a la delincuencia
con tapados y sin tapar ¿O es un secreto que
revelarán en campañas

nParacolmo el mal humor de priistas y perredistas que el líder del
PAN despertó con su mensaje echó

a perder el acabado de terciopelo que ha
bían logrado el secretario de Gobernación
Femando Gómez Mont y el senador panista
Alejandro González Alcocer para que este miér
coles saliera por consenso la Ley de Extin
ción de Dominio Se confirmó el dicho del
priista Fernando Baeza al albiazul Las de
claraciones de tu líder no ayudan complican
la negociación

mConlas vergonzosas declaraciones de Patricia Espinosa con res
pecto a que sólo en tres entidades

hay violencia —lo demás debe ser ilusión óp
tica— Rodolfo Ellzondo que no debería haber
noticias de crímenes porque espantan al turis
ta y Gerardo Rulz Mateos pregonero del narco
presidente que no tardaba en llegar el priista
Manilo Fablo Beltrones tuvo argumentos sufi

cientes para insistir en que urge que el Sena
do verifique las capacidades de los integrantes
del gabinete Y lo secundó el panista Santiago
Creel

TI W Para la PGR de Eduardo Medina
I Mora resultóungran misteriola
M al cadena de complicidades que
operó en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México y falló en el último eslabón
para ingresar al país 53 kilos de seudoefedri
na el ingrediente base para la droga conocida
como cristal que yapreparada puede costar
de 18 mil a 40 mil dólares por kilo según la ca
lidad del producto Los sabuesos rastrearán
tres costalitos que llegaron de Nueva Delhi al
Servicio Postal Mexicano

Vr De los presuntos responsables de ladecapitación de ocho elementos del
Ejército en Guerrero seis sicarios in

tegrantes de Lospelones al servicio de la banda
delictiva de los capos Beltrán Leyva recibieron
la prisión formal después del arraigo impues
to para ver si de veras las granadas y los 730
cartuchos que tenían en las manos eran suyos
En otro fallojudicial otros seis sicarios fueron
notificados que verán la luz sólo en el patio del
penal federal de Nayarit ellos trabajaban para
Lafamilia michoacana

^K F1 En 2001 cuando comenzó la
^LM I gestión de presidente municipal

¦F M de Oaxaca era de los edilesjo
venazos Ahora senador Gablno Cué ya no so
bresale por chamaco pues hoy cumplirá 43
pero qué tal se ha distinguido por plural en las
amistades que elige Ha preferido las alianzas
y aunque declarado convergencista todavía
no le halla el modo a la filiación En casa so

narán las canciones que más le cantaban en su
tierra Gabino Barreda y Pinotepa
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