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Trascendió

|ll€ el éxito del operativo que
llevó a la detención de Teodoro García

Simental El Teo fue gracias a que se
mantuvo en secreto el tema y a la
colaboración de la DEA

Los 300 policías federales que
participaron en la operación nunca
supieron adonde se dirigían Una vez
en Baja California Sur los agentes de
la DEA con apoyo de tecnología de
punta mostraron el domicilio en el
que descansaba El Teo

Así fue como ingresaron al inmueble
y lo capturaron La DEA confirmó
que se trataba de él por lo que una
vez identificado fue conducido a la
Ciudad de México

I|il6 apenas la semana anterior
Jorge Tello Peón secretario técnico
del Consejo Nacional de Seguridad
Pública prometió en una reunión
a puerta cerrada con cerca de 100
diplomáticos mexicanos que en 2010
las autoridades irían por más capos
de alto nivel lo que se demostró con
la detención de El Teo a quien se le
atribuyen 600 ejecuciones

|II6 el gobierno de Sinaloa ha
advertido un repunte en el número
de homicidios violentos en esa
entidad a raíz de la muerte del

capo Arturo Bertrán Leyva ocurrida
el 16 de diciembre en un operativo
encabezado por efectivos de la
Marina en Cuernavaca Morelos

f|U€ muerto el niño el Gobierno
del Distrito Federal buscará crear

un atlas de los riesgos aéreos que
existen en algunos puntos de la
ciudad con el fin de actualizar la
ubicación de antenas y edificios
que pudieran alterar las rutas o el
funcionamiento de las aeronaves

que cruzan la urbe

Esto luego del accidente que sufrió
la familia Saba el domingo

f|U6 Martín Esparza ex secretario
general del SME acudirá hoy a la
Unión Nacional de Trabajadores para
solicitar su apoyo

Sin embargo la presidencia
colegiada de la central obrera ha
expresado su renuencia a continuar
con su respaldo a los electricistas
tras los hechos violentos del pasado
6 de enero

La UNT considera que la
radicalización no debe ser apoyada
en un momento en que las
organizaciones sindicales tienen que
mostrar madurez y unidad en sus
acciones
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