
I Al estilo de las mañas italianas dondese cobraba por protección así operan
las bandas de criminales en México En

comunidades de Michoacán donde el gober
nador Leonel Godoy no ha podido poner orden
pequeños o grandes empresarios pagan al cár
tel de La Familia Cien pesos mensuales por un
simple puesto en un mercado callejero o 30 mil
por una concesionaria de automóviles o una
casa de material para la construcción o un des
pacho Hay miedo en las víctimas o pagan o
paliza Esto en el mejor de los casos

Iw Está molesto el ex procurador deI Ernesto Zedillo Pero a Jorge Madrazo
M no parece inquietarle que duran

te su gestión se hubiera acusado y procesado a
varios indígenas por la inaceptable masacre de
Acteal no lo que le incomoda es que la SCJN
haya concluido que se les acusó con pruebas
obtenidas de manera ilícita el también ex
presidente de la CNDH anuncia que fijará una
posición muy ñrme en los próximos días aun
que no aclara si ofrecerá disculpas a los injus
tamente detenidos

Iw w De visita en Brasilia donde fueI I recibido con honores quedó de
A JE manifiesto que el presidente

Felipe Calderón quiere hacer negocios con hidro
carburos Pemex buscará una alianza con Pe
trobras De eso hablaron autoridades de ese

país con la comitiva presidencial Le acompa
ñan la secretaria de Energía Georglna Kessel la
canciller Patricia Espinosa y los presidentes del
PRI Beatriz Paredes del PAN César Nava del

Verde Jorge González y del Panal Jorge Kahwagl
Que vuelvan con inversiones O de nada servi
rá el viajecito

W M W Hay que seguir los acontecimientos
I ^LM en el caso Acteal El diputado pe
M W rredistaMarcosMatlasAlonso pidió

que se tomenmedidas preventivas en Chiapas
ante latensión que provocó liberar a20 tzotziles
acusados de intervenir en lamatanza Que esto
viene acomplicar la situación depor sí difícil en
el estado Yahanpedido a los liberados no volver
avivir en la región Se teme otro enfrentamiento
Cosas veredes en tierradel góberJuanSabines só
lo se habla de venganzas yplomazos

Y Entre losjefes de las tribus que quedaron fuera del arreglo de la élite
perredista en torno a la bancada en

San Lázaro comenzaron a correr apuestas pa
ra ver cuánto tiempo va a durar la mascara
da de unidad que construyeron Los Chuchos
con Alejandro Encinas Las estimaciones más
moderadas dicen que será hacia el 15 de octu
bre cuando esté en pleno apogeo la división en
tre las huestes de Jesús Ortega y las de Andrés
Manuel López Obrador porque se efectuarán las
negociaciones por el paquete presupuestal

W ¥Queladeclinación deJesús
f I Zambrano y Guadalupe Acosta pa

W M ra que Alejandro Encinas se con
virtiera en el coordinador de los diputados del
PED y la de Francisco Ramírez Acuña con el ñn
de que Josefina Vázquez Mota sea la mera mera
de la bancada panista tendrá una recompen
sa digna Zambrano o Acosta y RamírezAcuña se
rán vicepresidentes de la Mesa Directiva con
lo cual el PRI se va a convertir en presidente
de la Cámara de Diputados Sólo falta añnar
cuál de ambas fuerzas políticas encabezará
el segundo año luego de que en éste lo haga el
Revolucionario
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