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ygL CON ESO de que el asunto
TtT de la caída de Arturo Beltrán

^¿¿r Leyva sigue dando pistas hay
algunos conocedores locales en Morelos
que están comenzando a hilar fino

EN DICIEMBRE de 2007 el general de
Brigada Ricardo Escorcia Vargas fue
relevado del mando de la 24 Zona Militar lue
go de que se descubriera que un avión cargado
con cocaína había aterrizado en el aeropuerto
de Cuernavaca gracias a la protección de
varios militares que estaban bajo su mando

Y AUNQUE no enfrentó proceso judicial
sí resultó castigado pues lo designaron jefe
de Estado Mayor de la Tercera Región Militar
con sede en Mazatlán Es decir que lo
degradaron en el organigrama

SIN EMBARGO Escorcia decidió tomar
su año sabático y se regresó a Cuernavaca
en donde dicen los enterados tiene su
domicilio y gusta de asistir y organizar
reuniones sociales con selectos amigos

¡CUÁNTO AMOR le entró por la tierra
de Emiliano Zapata

ÉQUIEN aparentemente está tomadovuelo dentro de las preferencias de
Los Pinos con miras al 2012 es el

secretario del Trabajo Javier Lozano

SEGÚN CUENTAN en encuestas levantadas
entre jóvenes Lozano se ve sólido con
respecto al desconocido Alonso Lujambio
e incluso comparado con la siempre bien
aceptada Josefina Vázquez Mota

PERO ESO no es todo A Lozano ya se le
comenzaron a acercar empresarios para
hablarle al oído lo que es una señal
de que sus bonos van al alza

SERA INTERESANTE ver cómo maneja
esas utilidades para su capital político

^©fc» EL TITULAR de la Comisión
i í Nacional de Derecho Humanos

Raúl Plascencia enfrenta a partir de hoy
una de las situaciones más complicadas
que le han tocado en el inicio de su gestión

A LAS 10 00 HORAS se presentará un gru
po de ciudadanos que desde hace cerca de un
mes recaba firmas para solicitarle al ombuds
man iniciar una acción de inconstitucionali

dad contra las reformas estatales para evitar
la interrupción legal del embarazo

LOS CIUDADANOS cuyas cabezas visibles
son Miguel Carbonell y José Manuel
Azpiroz consideran que esas leyes entran
en conflicto con criterios previos de la Supre
ma Corte e incluso contradicen diversos tra
tados internacionales ratificados por México

ASÍ QUE Plascencia quien ha estado
resbalando una decisión sobre el asunto
va a tener que fijar postura

A VER SI no queda como el cuetero

K^®g UNA VEZ MÁS funcionóala
^~~L^s perfección lamaquinaria priista

TRAS EL DEDAZO a favor de César
Duarte para la candidatura del PRI a la
gubernatura de Chihuahua muchos
seguidores del diputado federal y ex alcalde
de Ciudad Juárez Héctor Teto Murguía
se quedaron esperando su pataleo

LA OPERACIÓN CICATRIZ del gobernador
José Reyes Baeza funcionó a la perfección
SI BIEN Duarte tuvo cinco contrincantes

en la disputa por la estafeta tricolor el sábado
durante su registro como candidato único
sus muestras de afecto se enfocaron hacia
Murguía quien al final cedió en la batalla
y bajó la guardia

AHORA sólo falta ver si Murguía
consigue colocar a su gente en candidaturas
por las alcaldías o diputaciones locales
como pago a su buen comportamiento
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