
Trascendió

CpiG la ejecución de jóvenes en
Torreón ha hecho que se recuerde
que la Secretaría de Seguridad Pública
se comprometió desde noviembre a
realizar operativos con autoridades de
los estados y el DF para desmantelar las
redes criminales que operan en antros
así como a reforzar la búsqueda de armas
y drogas

El titular de la dependencia Genaro Garda
luna se comprometió entonces a cruzar
informes de inteligencia para integrar un
mapa de los giros negros Sin embargo
no se ha dado a conocer la realización de

uno solo de esos operativos

C|U6 las nuevas tecnologías están
metiendo en aprietos a la autoridad Ya
no sólo en el DF se quejan de Twitter o
Facebook para librar ei acoholírrtetro sino
que en el enfrentamiento que dejó varios
muertos el fin de semana en Nayarit ios
chavos twittearonyen la madrugada
se armó un gran debate que molestó al
gobierno estatal que acusa al senador
perredista Francisco Castellón de impulsar
esos movimientos sólo porque preside
la Comisión de Ciencia y Tecnología y a su
red llegan cientos de mensajes

Cflfé en el PAN se espera fuego amigo
este fin de semana en Puebla y Yucatán

En Puebla ya estén listos videos y otras
pruebas de la compra de vehículos

por parte del DIH que encabezaba Ana
Teresa Aranda ahora precandidata a
gobernadora y que habían beneficiado a
alcaldes que apoyaron la elección interna
de Felpe Calderón en 2005

Lo mismo en Mérida donde el equipo de
SakadorVitei Madas dice a allegados tener
pruebas contra la senadora Beatriz Zavala
por la llamada Operación Cochinita fíbii
también de 2005 para apoyar a Calderón

C||I6 totalmente derrotadoen ¡as
encuestas el senador del PRD losé
Guadarrama pidió ¡elección de voto directo
para determinar si él o la abanderada del
PAN Xóchitl Gáhrez debe ser candidato del
frente opositor ai gobierno de Hidalgo

Capaz de que el famoso ex alquimista del
PRI logra transformar democráticamente
su desventaja de casi tres a uno ante
Xóchitl por un triunfo cinco a uno

CpK furiosos están en el GDF con
el plantón que instaló el SME en la
explanada del Zócalo capitalino

Las negociaciones con los electricistas se
ponen cada vez más tensas pues éstos
no lo quieren retirar pese a que se les ha
advertido que desalojen a más tardar en j
una semana ya que se tiene previsto un
festejo por la no violencia en el contexto
del Día del Amor y la Amistad	
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