
FCH envía carta
personal de

condolencias

Ojaláel gobierno
trabaje mejor para
acabar este mal

la reacción de
una madre

TRIBUTO

Envía el Presidente carta a padres de estudiantes caídos
Daniel Blancas en Mooterrey

¦FJpresidente Felipe Calderónop
tó el método epistolar para rendir
tributo a los estudiantes del Tec

nológico fallecidos en el choque en
tre militares y sicarios la semana
pasada

En cartas dirigidas a los padres
de las víctimas —antes lo había
hecho con el rector del ITESM Ra
fael Rangel— señaló que la muer
te de alumnos ejemplares le pro
dujo un gran pesar

Es una tristeza aún mayor
que su muerte se produzca como
consecuencia de un enfrenta

miento dice y aclara Las pa
labras poco pueden hacer en estos

momentos difíciles
Las misivas fueron enviadas en

un sobre blanco con la etiqueta
de urgente

Este fue su mensaje Con gran
pesar recibí la noticia del falleci
miento de su hijo Sean estas líneas
para expresarle mi solidaridad y
rendir tributo a la memoria de su

hijo alumno ejemplar entregado al
estudio y con una trayectoria inta
chable

Y continúa Es una tristeza

aún mayor que su muerte se pro
duzca como consecuencia del en
frentamiento entre elementos de

la Fuerza Pública y criminales sin
escrúpulos que acosan a los ciu

dadanGs y desafían a nuestras ins
tituciones

Finaliza Aunque las palabras
poco pueden hacer en estos difíci
les momentos mi esposa Marga
rita y yo le hacemos llegar a usted
y a su apreciable familia nuestras
más sinceras condolencias por es
ta lamentable pérdida

La firma con profundo pesar
Felipe Calderón Hinojosa presi
dente de los Estados Unidos Mexi
canos

Tras leer la carta la señora Ro

sa Elvia Alonso expresó Ojalá el
gobierno federal trabaje mejor pa
ra acabar con este mal que nos ha
matado ya
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