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El Frente, “puro cascarón”; el panista y Meade, “pirrurris”: López Obrador

AMLO y Anaya
rompen lanzas
 “Obsoletas y fracasadas”, las ideas del tabasqueño, dice el aspirante de la coalición
 Mancera asegura que estaba listo para competir; Barrales niega haberlo traicionado
 Mikel Arriola se burla de programas y políticas del gobierno capitalino
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REYES DEL NORTE. Los
Tigres de la UANL son
por sexta ocasión en su
historia campeones del
futbol mexicano. Se coronaron en la casa de su
máximo rival de la mano
de Ricardo Tuca Ferretti,
derrotando por global
de 3-2 a Monterrey, que
pierde su segunda ﬁnal
en su nuevo estadio otra
vez con el ingrediente de
haber fallado un penal.
Los dirigidos por Antonio
Mohamed culminaron
como subcampeones una
excelente temporada.

COMO CORTESÍA PASA,
PERO EN SERIO NO
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Inversión y comercio, mucho mejor con Peña: Guajardo
El titular de Economía confía en que el sexenio cerrará hasta con 35 mil mdd de IED en promedio
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Comprensible que Peña Nieto, en el
acto del Premio Nacional de Derechos
Humanos, pidiera a los senadores
ampliar “los espacios de diálogo, de
acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para
escuchar todas las voces” antes de
discutir el proyecto de ley de seguridad
interior aprobado por los diputados.
El presidente de la CNDH había
reiterado (lo han hecho también las
áreas ad hoc de la ONU y la OEA; ONG,
activistas y opinadores) su tajante
oposición.
Aunque abundan supercherías en
los alegatos, es irrebatible el argumento de que esta ley “no resuelve
el problema de fondo...”, pero nadie
de los inconformes aventura una
propuesta y tampoco qué hacer ante
la emergencia.
La narcoviolencia incendió la casa
y, sin que alguna ley lo contemple,
regule y acote, los militares la hacen
de bomberos mientras del otro lado
de la calle gritan que el predio tiene
distinto uso de suelo, que desperdician
el agua que se necesita en otro lado;
que hay más casas en riesgo, y que
los soldados no fueron capacitados
para apagar los fuegos ni rescatar
quemados.
O sea: ¿que se chingue la casa?
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