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^gkp LA CAPTURA del líder de Los Zetas
A flBr en Nuevo León Sigifredo Nájera
Talamantes El Canicón pone en claro
una vez más que el Ejército de hoy en día es
muy diferente al de otras administraciones en
su guerra contra el narco en al menos dos formas
LA PRIMERA es la efectividad

SÓLO en los últimos meses los verdes
han asestado duros golpes al crimen organizado
con detenciones de alto nivel como las de
El Hummer y El Vicentillo en operativos

que reflejan trabajo de inteligencia y una nueva ha
bilidad de intervención urbana que hasta la fecha
ha dejado un saldo blanco en la población civil

LA SEGUNDA es en lo parejo

PORQUE este Ejército como nunca antes le ha pe
gado por igual a las dos organizaciones criminales
más fuertes del país con un ritmo de Golfo
Sinaloa Golfo Sinaloa que hasta parece

planeado

HONOR a quien honor merece

NIDUDA CABE de que hay quienes por
darle al violín acaban dándole al violón

ES EL CASO de unas encuestas levantadas en
varias delegaciones cuyos resultados se han estado
manejando en el gobierno del Distrito Federal
desde ñnales del año pasado

EL ESTUDIO refleja cómo anda la percepción
de los ciudadanos sobre sus gobernantes de los tres
niveles y ai como quien no quiere la cosa del
gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto

Y ANDA y vete que al menos en lo que se refiere
a Coyoacán resultó que el priista tiene mejor
imagen y una mayor aprobación en su trabajo
que el delegado perredista Heberto Castillo
el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y que el
propio presidente de la República Felipe Calderón

PERO MÁS ALLÁ de eso en una delegación emi
nentemente perredista Peña lleva la delantera ante
la pregunta directa sobre por quién votaría en caso
de que este año fueran las elecciones presidenciales
¡LO QUE HACEN la tele y las revistas del corazón

=jj fik EL PRESIDENTE del IFE Leonardo
^—3^ Valdés y su secretario ejecutivo

Edmundo Jacobo Bonilla se están llenando
de asesores externos que hacen trabajos que
al menos en el papel bien podría desarrollar
su personal de estructura

Y	NO ES por intrigar pero dicen por ahí que si han
estado recurriendo a esa fórmula es para saltarse el
trámite de poner los nombramientos a votación del
Consejo General pues les ha resultado harto difícil
lograr consensos en ese renglón
EN ESE ESCENARIO sería interesante saber
qué tanto poder tiene en realidad Julio Di Bella
director de Canal 11 en el sexenio de Vicente Fox
y quien ahora trabaja como asesor externo
en materia de radio y televisión del IFE

A LO MEJOR más del que podría pensarse
por el membrete

^~ jíBIEN CHUECA traen la brújulaquienes
andan diciendo que Manuel Minjares

rechazó incorporarse al gabinete presidencial
SI BIEN es cierto que el ex diputado panista
está muy contento como coordinador de asesores
del secretario de Hacienda Agustín Carstens
también lo es que nadie le ha llamado para
ofrecerle que se haga cargo de la Secretaria
de la Función Pública

Y	SI NI SIQUIERAlehan ofrecido esa silla ¡pues
cuantimenos es cierto que la haya rechazado
ADEMÁS siendo honestos ¿A quién le dan PAN
perdón pan que llore
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