
I El procurador Arturo ChávezChávez piensadarle a su institución una manita de gato
pues decidió que algunos de los funciona

rios que le dejó su antecesor Eduardo Medina Mora
no responden alanuevapolítica implantada en su
gestión Por eso se habla de que el próximo julio
en la PGR habrá cambios principalmente de fun
cionarios como Marisela Morales titular de la SIE
DO Y mientras unos esperanser removidos otros
ganan terreno estáel ejemplo de Wllfrldo Robledo
Madrid quien cadavez extiende supoderío y ahora
exige conocer afondo las averiguaciones previas
sobre todo aquellas de temas delicados

nYayer la misma Maricela Morales titularde la SIEDO le hizo una aclaración a la
SecretaríadeMarina pues resultaque lo

asegurado el miércoles en la calle de Mérida en la
colonia Roma no era ningún tipo de material ex
plosivo La funcionaria informó que de acuerdo
con los resultados obtenidos por los peritos de la
PGR las sustancias encontradas como glicerina
ácidonítrico yparaflna no corresponden aningún
tipo de explosivo ¡Bomba boshitosl

mExpresidentes del Partido Revolucionario Institucional se reunieron
ayer en privado en el Club de In

dustriales de la Ciudad de México En el cónclave
priista estuvieron Jorge de la Vega Domínguez Pedro
OJedaPaullada AdolfoLugoVerduzco HumbertoRoque
Vlllanueva y Mariano Palacios Alcocer ¿Reencuentro
para recordar con singular añoranza los viejos
tiempos o con miras a definir la estrategia que in
fluirá en las decisiones del tricolor para 2012 Es
ta vez no hubo roqueseñal

1PN

W m W Yasedicentesdueñosdelaplanchadel
I Zócalo capitalinolos integrantesdel
1 j SME convidaron a sus compañeros

del gremio minero a conmemorar el hecho his
tórico de que hace 39 años decenas de estudian
tes normalistas y delPolitécnico fuerongolpeados
por las fuerzas policiacas del gobierno capitalino
que encabezaba el controvertido Alfonso Martínez
Domínguez Entre Palacio Nacional y la SCJN los
amigos de Martín Esparza les dieron chance a los
estudiantes como unasuerte de concesión gracio
sa para que vean que sí existen Lástima que al fi
nalya nadie se acordó del halconazo

Yr ¡UfflAsíseexpresanenelequipodeMarceloEbrard sobre cómo se pudo sacar adelante
el FIFA Fan Fest en el Zócalo que hasta

anoche se mantenía ocupado por maestros y elec
tricistas Al final sólo los huelguistas permanece
ránpor lo menoshastael 11 dejulio Cuentan que las
pláticasentre funcionarios delaadministración del
DF y representantes de la FIFA llegaron por mo
mentos a tornarse rispidas El famoso plan B para
cambiar el lugar del evento sí existió sólo que no lo
impulsó elGDF sino elgobiernofederal queintentó
negociar debajo del agua con el organismo inter
nacionalparallevarse el espectáculo alHipódromo
de las Américas o al Campo Marte algo similar alo
que ocurrió conla exposiciónMácico en tus Sentidos^
de la cual les ganaron la inauguración

W M M La campaña del priista Mariano
I González Zarural gobiernode Tlax
¦T M cala continúa al alzayes que el fue

go amigo y no otra cosa es lo que aporta el actual
gobernador panista de Tlaxcala HéctorQrtlzOrtlz
a la candidata de su partido a sucederlo Adriana
Dávlla Fernández pues con los magros resultados
de su gestión flaco favor es el que hace a su corre
ligionaria al brindarle abiertamente el apoyo del
gobierno estatal Con sobrada razón la dirigen
te nacional del PRI Beatriz Paredes advierte que
el próximo 4 dejulio los tlaxcaltecas estarán ante
la disyuntiva de votar por la capacidad y la expe
riencia o el titubeo pintado de azul
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