
^afcj NI DUDA CABE de que el triunfo
^t S^^ en la guerra contra el crimen

organizado que se anotó Felipe Calderón
con la caída del capo Arturo Beltrán Leyva
llegó como una bocanada de aire fresco para
una estrategia que cada vez tenía más críticos
y menos apoyos entusiastas

LO CIERTO es que esta victoria en el
terreno militar llega en un momento
en el que cada vez más voces sugieren
que se debe combatir al narcotráñco
también en lo económico y en lo social

Y	ESAS sugerenciasnoaparecen de la nada
sino que atienden al reporte de la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
en la que participan ex presidentes latinoame
ricanos como Fernando Henrique Cardoso
Ernesto Zedillo y César Gaviria

ESE GRUPO llegó a la conclusión de que la
guerra contra las drogas es una causa perdida
si no se atienden otros aspectos del problema
como el del flujo económico que genera esa
actividad ilícita y el tema del consumo
SERÁ interesante ver si las autoridades
mexicanas hacen caso a quienes se han
puesto a hacer la tarea para cambiar
el paradigma y encontrar soluciones de fondo

^«^ ¡AH CHIHUAHUA Vaya que seestá
c^jr complicando lacontienda interna

del PRI en aquella entidad para elegir
a su candidato a la gubernatura

Y	ES QUE en la carrera parejera que se están
echando César Duarte ex presidente de la
Cámara de Diputados y el ex presidente
municipal de Ciudad Juárez Héctor Teto
Murguía ya llevan un rato dándose de fuetazos

DESDE hace días Duarte le jura a todo el mun
do que el CEN tricolor ya le dio su bendición
mientras Teto presume de lo mismo y ade
más asegura que va arriba en las encuestas

ESO SIN CONTAR con el hecho de que los

empresarios de la entidad le dieron a Murguía
un fuerte espaldarazo está semana en un
desayuno con mil 500 personas
EL ÁGAPE lo organizó el ex empresario
chihuahuense y ahora banquero y hombre
de negocios tejano Eloy S Vallina quien fue
el orador principal y logró reunir a los pesos
pesados de la IP de esa entidad

AHORA ya nomás falta ver de cuál queso
menonita salen más quesadillas pues

y^ ff^ QUIENES pensaban que el nivel de
fjj influencia de Andrés Manuel López

vay Obrador en el Distrito Federal había
mermado después del ñasco de Rafael Acosta
Juanito se equivocan

LA SEMANA que termina el ex jefe de
Gobierno del DF recibió en sus oficinas
de la Ciudad de México a la coordinadora del
PRD en la Asamblea Legislativa Alejandra
Bárrales y a un grupo de diputados cercanos
a él para tirarles línea sobre el presupuesto
local para el 2010

Y	CUENTAN que las instruccionesdeLópez
Obrador fueron claras evitar a toda costa
que los programas sociales sufran recortes
COMO QUIEN DICE les ordenó no descuidar
a la clientela electoral

5^8¡ NO FUERON pocos los que se
^—55 quedaron sorprendidos con la boda

de la polémica cantante Gloria Trevi

Y	NO POR el vestidoni por los invitados sino
por el hecho de que el cardenal de Monterrey
Francisco Robles Ortega fue quien consagró
esa unión

LO CIERTO es que sobre la Trevi pesa una
trayectoria más que sospechosa

UNA DE DOS o el prelado es bastante liberal o
es un fiel creyente de la sentencia que reza De
los arrepentidos será el reino de los cielos
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