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G^g QUIENES SÍ SABEN cómo se
^—55^ organizan reuniones internacionales

comentan que Felipe Calderón se está
metiendo en camisa de 11 varas

QUE SU DECISIÓN de trasladar la Cumbre
sobre Cambio Climático del DF a Cancún

lo más seguro es que le cause fuertes
dolores de cabeza al Presidente

Y	TODO PORQUE como ya se vio en otras
cumbres realizadas en ese puerto turístico
basta con un piquete de manifestantes para
ahorcar a toda una ciudad Remember al

coreano que se suicidó en la reunión de la OMC

EN POCAS PALABRAS por su diseño
urbano si es que en realidad tiene alguno
la zona hotelera de Cancún donde se llevará a
cabo la cumbre ambientalista es una auténtica
ratonera en el aspecto de la seguridad

LO PEOR es que ahora habrá tres cumbres
en tres distintas sedes ya que además
de la de Cancún el perredista Marcelo
Ebrard tendrá la de alcaldes en el DF

Y	POR SI fuera poco Beatriz Paredes
será anfitriona de los legisladores contra
el cambio climático en algún lugar aún
por determinar pero que ya inclusive
cuenta con el respaldo de Los Pinos

POR LO VISTO el ejemplo que dará México al
mundo será el de cómo no ponerse de acuerdo

í2 ~p CON ESO de que la pelea electoral
^v J en Oaxaca se espera muy reñida

más de uno estaba expectante por saber quién
sería el enviado especial del PRI a la entidad

FINALMENTE luego de mucho pensarlo
y darle vueltas Beatriz Paredes se decidió
por un viejo brontosaurio perdón lobo
de mar Héctor Hugo Olivares Ventura

Y	NO LA va a tener nada fácil el aguascalen
tense pues primero tendrá que mediar en la
disputa por la candidatura ya que Ulises Ruiz
tiene su propio favorito mientras que el

dirigente estatal tricolor Jorge el Chucky
Franco también se siente con méritos

UNA VEZ resuelto eso los priistas
enfrentarán a la alianza opositora
que llevará a Gabino Cué como candidato
LO CURIOSO es hoy que Olivares Ventura
llegue a tierras oaxaqueñas a ver quién lo
recibe pues por ahí dicen que ni el gobernador
ni el dirigente local tricolor están en su terruño

¿A POCO es en serio eso de que Ulises
Ruiz y Jorge el Chucky Franco
se fueron a Miami a ver el Süper Tazón
Es pregunta de primera y diez

ü IDli AUNQUE los ojos del país están pues
jJBDEK tos en la violencia desatada en Ciudad
d^ b Juárez en Torreón no se curten tan

malas vaquetas en materia de inseguridad
EN ESA ciudad coahuilense la falta de
contención del crimen organizado ha golpeado
como nunca los ánimos de la sociedad civil
que ha decidido replegarse en sus casas

EN NADA AYUDAN además ejemplos como
el hecho de que las primeras investigaciones
sobre la matanza del domingo pasado en el bar
El Ferrie en el que murieron 10 comensales
y 11 quedaron heridos fueron dirigidas contra
personas ajenas a bandas y cárteles

POR SI FUERA POCO un día después
varios enfrentamientos entre sicarios

y federales paralizaron la ciudad dejando
un saldo de siete delincuentes y un policía
muertos y una sociedad todavía más aterrada

MENOS MAL que el gobierno de Humberto
Moreira ha hecho cambios de fondo modiñcó
el nombre a la procuraduría del estado para
rebautizarla como Fiscalía General del
Estado además de que eternizó a su titular en
un cargo en que podría quedarse hasta ¡16 años

AH PERO el alcalde priista Eduardo Olmos
también ya hizo lo suyo su nuevo slogan de go
bierno es Por el rescate de Torreón ¡Qué alivio
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