
I En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón el crimen organizado
ha dejado 17 mil 754 muertos en el país y

mil 610 eranpolicías omilitares Por sifuerapo
co diez entidades acumulan 85 de los homi
cidios vinculados con el crimen organizado las
encabeza Chihuahua en segundo lugar está Si
naloa tercero Guerrero y le siguen Baja Califor
nia Michoacán elEstado de México Sonora el
Distrito Federaly Jalisco Los enfrentamientos
en elpresente sexenio sumanyamil433 eventos
346 con corporaciones policiacas el resto entre
grupos rivales del narco ¿Quién va ganando la
llamada guerra contra el crimen

HA quien le tocaron la puerta para reclamarle y devolverle su dinero fue al
diputado bromista Ariel Gómez León

conocido como El Chunko pues luego de hacer
comentarios de mal gusto sobre la tragedia en
Haití ayer Wilner Metelus de origen haitiano y
naturalizado mexicano llegó hasta la oficinadel
legislador paradevolverle el dinero que se le des
contó de su dieta al diputado federal con el fin
de donarla a los haitianos Metelus condenó las

palabras de El Chunko y las consideró racistas y
de muy poco tacto

m Aljefe de Gobierno capitalino MarceloEbrard le está llegando el agua al cue
lio Y cómo no si las lluvias no cesany

varias delegaciones estánseveramente afectadas
entre las que destacan Iztapalapa como siempre
yVenustiano Carranza Ayer se vioprecisado are
conocer que el sistemade drenaje enlaciudadestá
saturadoy comonunca dice que estáencontacto

directo con el secretario de la Defensa Nacional
Guillermo GalvánGalván Incluso consideró al Ejér
cito de ser necesario para apoyar a lapoblación

W W El gobierno federal busca median
I ^tetodos losfrentes convencersobre
M m la reforma política propuesta por el
presidente FelipeCalderón Ahora el secretario de
Gobernación FernandoGómez Mont leentró al ci
berespacioyestrenó ayerunblogrelacionadocon
esa reforma Lo considera un excelente medio de

comunicación con la sociedad La idea es gene
rardebateyescuchar devivavoz alos mexicanos
Desde la primera hora el blog ya tenía muchas
participaciones a favor y en contra

Vr DicenenelPRDveracruzano que sihanimpulsado la eutanasia deberíanprac
ticarla en sí mismos y desconectar al

partido en aquella entidad Y es que si los pe
rredistas eligen a Dante Delgado como candidato
a la gubernatura le estarán entregando el pues
to enbandejade plata al apirante que escoja Fidel
Herrera para el PRI Los veracruzanos comentan
que como últimavoluntaddel moribundo opara
una expiación de culpas el PRD deberíahacer
todo lo posible para sacar al tricolor del estado
antesdemoriryesto seríaapoyando a MiguelÁngel
Yunes cuando el PAN lo postule

V VI AbuenahoraelTEPJF declaró in
^LM I constitucionales los estatutos del
m JM PT y revocó el nombramiento de

dirigentes para mantener a los líderes que te
nían puestos dentro del partido antes del Con
greso de 2008 Y es que así el ex petista José
Narro quien salió del partido antes de las elec
ciones de 2009 deberá regresar a sus funciones
por la decisión del Tribunal Dicen que desde
adentro tratará de evitar la alianza PT PRI en
Zacatecas con el objetivo de hacerlo a vida im
posible a Amalia García en la s oximas eleccio
nes a gobernador
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