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Losdéspotas serodeandehombres malos miesti
mado porque les gusta
ser adulados Fantástica

ladivertidalíneadelgada
que comienza a cerrar la pinza alre
dedordelcaso sobre el secuestrodel

jovenMartí que conlleva peligrosas
aristasdenarcotráficoycorrupcióaY
conladetendóneldíadeayerdeAbel
Silva líder de la banda Los Petricio
let mismaqueestá ligada mediante
diversas células alabandade La Flor
se constata la informaciónpuntualy
precisa de héroede la película Luis
CárdenasPalominoyMiguelMan
cera en una interesante entrevista

en el Canal 40 con nuestro querido
amigo lorge Fernández

Enelestudio myfnend Miguely
Luis mostraronuna faceta de cursi
cooperación cariñoyrespetoeneste
caso cuyo epicentro es le repito la
hoy presa Lorena González la co
mandante Iore quienfue señalada
porelescoltadeljovenque sobrevivió
en la cajuela del automóvil como la
mujerenel fatídicoreténdelaPolicía
Federal ¿Estamos

El bullicio mediáticoorquestado
hacealgunassemanasporGarciaLuna
productíonspretendiendoconfundir
alaopiniónpúblicasobrelaindudable
vinculaciónde ambasbandas donde
se sumanademás Los Tirasy ElNiño
puso la cereza en el pastel con la de
tención de Noé Robles Hernández
quienante losmedios rapiditoysin
escalas confesó sin empachos sus

crímenes afirmando que noconocía
a la banda presentada por la PGJDF
o sea La Flor yque ésta noparticipó
en elplagio Es decir Noé se aprendió
elscript

Actoseguido CárdenasPalomino
mendonóquedeacuerdoaladescrip
ción del disciplinado Noé la mujer
queparticipabaenlos retenes falsos
es totalmente diferente a su La Lore
acusada porlaPGJDF de participaren
elplagio Yque ofrourseSergioHum
bertoOrtiz Juárez EíApa tampoco
estuvo en el reventón ¿Me sigue

PeroenlaentrevistaronJbrgeFer
nández el metrosexualfuncionario
oseaLuis afirmaque porel modus
operand yel lugarde cautiverio ias
bandasestánrelacionadas O sea Los
PetrícioletyLa flor Luego entonces
el procuradorcapitalino añadióque
hayotros elementosde pruebacomo
el teléfono celular desde donde se
realizaron las llamadas a familiares
de los afectados siendo la mismavoz
solicitándolosrescates améndequeel
automóvildondesehallóelcuerpodel
jovenMartífuerobadoporintegran
tes dé la primerabanda Enresumen
sí hay importantes conexiones que
además sevinculanconelorganizado
crimenencabezadoporlos traviesos
BeltránLeyva —que han infiltrado a
laSSPF alaPGRyalaPGIDF—yque
probablemente tuvieron relaciones
peligrosas con personajes cercanos
a Alejandro Martí

Conexionesque podríanllegarala
celda de Lorena González yes

La misma que está hasta la ma
dreporestarencerrada relegadapor
sus ex compañeros y que ha solta
do algunas rosillas que podrían ser
digamos explosivamente compro
metedoras

QuizáporesoayeranundabaLuis

tras la detención de SilvaPetridolet
quelaPolidaFederalbuscatodavía a
varios integrantes deestaredentre los
que se encuentra la participaciónde
¡adivinó ustedL una mujeridentifi
cadaromoLa Güera —que se sujetará
a la descripción que hicieron Noé y
ahora Abelque ya salió ensu diverti
dovideo difundidorápidamentepor
la SSPF— envarios de los secuestros

cometidos por esta banda
¡¡Chingónü

Elcirro GGIProductíonsestálisto

ylacarteleraanundaala Güeracomo
doble estelarenelfatídicoreténpara
dispensar a La Lore

Lamordaz preguntaes ¿quésecre
tos sabeLorenaGonzálezparaque el
dream teamdeSSPFestéorquestando
tantaatractivapirueta ¿Acasoesporla
reladónentrelaorganizadadelincuen
cia ybandas de secuestroquehacen
el coctelito para este des gobiemo

—y su discursito de su mal llamada
guerra— más arriesgado

Porque este asunto trasciende
la credibilidad y el jaloneo de dos
instituciones Aquí my triend se
juega su resto Genaro y de corbata
se llevaría al des gobiemo de Felipe
y en una de ésas hasta el círculo de
Alejandro Martí
Porlanrta
Muy simpática convocatoria la de
Manuel Espino en la presentación
de su libro Volver a Empezaren la
sede del PAN donde respaldó la ges
tiónde CésarNava —quienencorto
señaló le llovieron presiones de Los
Pinos—constatandoquealospanis
tas les urge un cambio de fondo El
íímíngde las señales sedanenmedio
del luctuoso perdón 70 aniversario
de Acción Nacional bm
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