
IAtresdías de lamasacre de 16jovencitos enCiudad Juárez a manos del crimen organi
zado todos opinan y se preocupan El pre

sidente Calderón djjo que ampliaráy fortalecerá el
esquemade seguridad en ese estado El titular de
la Segob Femando Gómez Morrt aseguró que se ha
iniciado una investigación a fondo y anunció nue
vos operativos Los senadores evaluarán laestra
tegia de seguridad del gobierno federal Todo es
correcto pero novemos resultadosy todavíaestá
pendiente el caso Cabanas y la explicación de las
balaceras en Sonoray Torreón

nMuy valiente La lideresa del PRIBeatriz Paredes rechazó tener miedo de
las alianzas entre el PAN y el PRD pues

éstas —dyo— sonun error estratégico que se evi
denciará en las urnas Además en tono de burla
comentó Yo sólo le tengo miedo al coco y como
soy unaniña que me portobien tampoco le tengo
miedo Esos temas a quien deben tener muy pre
ocupados es alosmilitantespanistasquecreyeron
enunpartido que a lamitaddelencuentro les cha
queteanasusprincipiosyplanteamientos aliándo
se con alguien que desconoció a su Presidente

mEnmenudolíometieronaMarceloEbrardlas huestes electricistas que decidie
ron instalarse en el Zócalo Dicen sus

allegados que de inmediato instruyó al secretario
deGobierno JoséÁngelÁvHa paraconvencerlosde
quenoeralamejoridea Ylecontestaronquenose
quieren ir Marcelo está preocupado pues en unos
díasempiezanlasactividadesdelBicentenario in
cluidounmuseo eneselugar Alfinal Ebrardqueda

rácomo elcohetero porque al estallar el conflicto
los apoyó y ahorales pide que se vayan

W W W El gobernador Leonel Godoy recibió
I ^LM respuesta puespedíadisculpaspara
M Y losfuncionariosmichoacanosdeteni
dos en2009por sus presuntosnexos con el crimen
organizadoyaquienesliberaronhaceunosdías El
secretario de Gobernación Femando Gómez Morrt
fuemuyclaro Porelmomentonosepuedeofrecer
unadisculpa Eljuezconsideróquehabíapruebas
insuficientes noporquesehayadeterminadoino
cenciaoeulpabilidad Ylo sabemuybienelgober
nador porque él dice saber de derecho penal

Vr Después del operativo y la muerte delcapo Arturo Beltrán Leyva en Morelos la
seguridadylapresiónparalosfunciona

rios de esa entidad no acaba Ahora losjefes poli
ciacos de los municipios deberán acudir a la PFP
parapracticarse exámenes de controlyconfianza
pero hastaelmomento sólo algunos alcaldeshan
entregado los nombres de losjefes de sus respecti
vascorporaciones Muchosandannerviosos hasta
el mismo gobernador MarcoAntonioAdame quien
debería ser elprimero enhacerlo ¿No cree

^ JTW Enel segundo díade sesiones enla
^LW I Cámara baja la tensión se notó Y

¦T M es que muchos están nerviosos por
las alianzas El enfrentamiento lo encabezaron

laspriistas MargaritaUborio ySofíaCastro encontra
delpanista GuillermoZavaleta quien fue increpado
por ellas al ingresar al Salónde Sesiones Uborio le
espetó A ver Zavaleta como hombrecito fájate
bien los pantalones y acepta que has recibido la
nayno estésputeando aUlises porque contigonos
partimos lamadre a lahoraque quieras Zavaleta
respondió Yo respeto alas damas Luego Sofía
Castro le djjo ¿Cuánto te handado Por lo que él
mejor se retiró pero eso sí legritaron Lospriis
tas estamos listos parapartirles su madre
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