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Las libertades y los jefes mi estimado no se
combinan fácilmente
Comienza a relucir la

madeja de intereses y
corrupciónque terminó entragedia
en la guardería ABC de Hermosillo
Los nombresde las familias pudien
tes de Sonora Gildardo Francisco

Urquídes Serrano Sandra Lucía
Téllez Nieves y Marcia Matilde
Altagracia Gómez del Campo
Tonella esta última pariente de
Margarita Zavala son no hay que
equivocarse los responsables de
que 44 niños perdieran la vida de
una manera infame La escalera de

errores aberraciones negligencia
desidia y abandono termina ahí
aunque se busquen culpables La
faltade supervisión atención control
¦y vigilancia en las más y mejores
guarderíaspara vivir mejor según
frivola espotiza ha desencadenado
una ola de tristeza consternación
ydolorque muy pronto myfriend
pasará a la del coraje impotencia
rabia y el agravio de perder lo más
querido porindolenciaenesa ruta
decorrupdónenelinterioTdelIMSS
donde hayresponsabilidades datas
además déla cadenita del retrete
de culpables

El execrable suceso que enluta a
variasfamilias exhibió unavez más
a México con sus malas noticias

Conlanota rojade su des gobiemo
al que ya le adyierte el FMI que se
póngalas pilas porque puede tener
problemas con su déficit y podría
entrar en riesgo de moratoria lo

que desencadenaría otro volátil
tsunami de emocionante adver

sidad although the crisis agenda
is alreadyfull para Felipe his
dumb squad

Los ocos rojos económicoscon
tinúan alarmando a los expertos
financieros mientras la mal llama

da guerra contra el narcotráfico
muestra el absoluto desdén por
los derechos humanos y por las
garantías constitucionales

HfrívolorolloescupidoporArturo
Sarukhán en Washington sobre la
metade Felipe de sacarel Ejército de
laslaboresdeseguridadpúblicaesuna
descomunalmentira Una hipócrita
simulación que rayaenel insulto ala
inteligencia del suspicaz respetable
que mordaz pregunta

¿Quién vigila a los vigilantes
En el área metropolitanade Mon

terreyvarias unidades de policía ayer
bloqueáronlas principales avenidas
argumentando su molestia por los
operativos electorales del Ejército
luegoentonces losdelacélebrepolicía
federal detieneny encañonan a los
policías de los vehículos que los
encañonande regresobloqueandola
circulaciónyenmedio del caos mi
estimado laciudadanía indefensa
desamparada y expuesta pagando
lafacturadel descomunaldesmadre

que es laestrategia ¿hay encontra
de los revoltosos

Acapulco es otro botón donde
la desamparada ciudadanía que
dó en medio del fuego cruzado de
los atropellos llevados a cabo por
nuestras fuerzas armadas que van
haciendo peligrosa costumbre de
los excesos contra los civiles donde
tarde o temprano pasarán a labás
cula haciéndose bolas además con
las cifrasydatos de labatalla campal

entre sicarios que protegíanasujefe
én su narcorreventón en una casa

de seguridad donde los plomazos
volaron entre CaletayCaletilla Ahí
enese Acapulcodonde todos saben
que hay territorios totalmente Bel
tránLeyva —quetienenXXXbtícas
en la zona roja del puerto y que ya
fanfarroneanseráabiertoenbreve—y
que se muevenconla complicidad y
anuenciamunicipal estatalyfederal

¿meestás oyendo Manuel asíque
paraqué tanto brinco presidencial
estando el suelo tan parejo

En Morelos MarcoAdame sabía
todos los arreglones de su secretario
de Seguridad Pública Luis Ángel
Cabe a deVaca que recibía instruc
cionesdirectasyhoyestáabandonado
a su suerte mientras la cuenta de
arraigados sube a ¡400 usando y
abusando de la figura jurídica en
este des gobierno que no le cae el
20 que el 5 de julio tiene cita con la
aprobación o desaprobaciónciuda
dana de un gabinete y ungobierno
de chisguete De decisiones erradas
temerarias e irreflexivas

Elpartidoenelpoder delnopoder
es elprimeroquepasaalabásculaen
laselecciones intermedias Es nuestro

voto una especie de referéndum a
ese 0 56 quehoyhasumido al país
enunacrisis económicaque vino de
afuerayestosdisfuncionales ledieron
el tirodegracia De unaguerra ¿con
prisioneros deguerra queyalleva
más de 12 mil muertos De un des

empleoquealcanzaráa3millonesde
mexicanosyunpaísquenavega sin
rurnboenladescontroladaviolencia
la polarización políticaenunbarco
degrancalado con el agravante my
fiiend decontarconuncapitánque
además se cree valiente bm
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