
ALERTAS A unos mil 500 mi

llones de pesos asciende secuestrar
a mil personas al año Cifra dura y
creíble que revela Isabel Miranda
de WaUace

Entrevistada en el programa ra
diofónico Misión Periodismo sin
Regaños que se transmite de lunes
a viernes de 9 a 10 de la mañana por
ABC Radio en el 760 de AM la pre
sidenta de Alto al Secuestro pun
tualiza que los secuestradores ahora
privan de su libertad a personas que
pueden pagar 150 mil pesos Si se es
tima que hay mil 500 eventos en to
do el país la suma es alarmante

La activista cuya forma de llevar
el récord de secuestros es más pre
cisa y real que la ofrecida por la Fis
calía Antisecuestro que encabeza
Renato Sales Gasque advierte que
el secuestro es el delito que se en
cuentra en primer seguido y compa
rable con la trata Enérgica Mirada
de Wallace plantea que las victimas
de secuestro pierden la dignidad y
la seguridad personal y que la Ley
par Víctimas no las apoya de inme
diato sino mediante el reembolso

de los gastos
Vaya las dejan solas y que resuel

van sus problemas por acciones pro
pias y después ¡después ya veremos

RUMORES Correo de nuestro

lector Julio Olmos
Presenté una queja en contra de la

CFE por el excesivo cobro en el consu
mo de energía eléctrica Me informa
ron que en 20 días me informarían si

procedía Me dijeron que acudirían a
mi domicilio personas de la CFE del
FIDE y de la Profeco y que no me pre
ocupara por el corte Sin previo avi
so y sin visita alguna me cortaron la
energía y me obligaron a pagar lo que
me cobraban ¿Dónde está la protec
ción al consumidor

Buena pregunta don Julio Recor
dar que no se le gana a la CFE a Tel
mexy al Sistema de Aguas del Distrito
Federal no es ocioso Esperamos que
su denuncia sea observada

SONIDOS El coordinador de los

diputados del PRI Manlio Fabio Bel
trones respaldó junto su bancada al
Instituto Nacional Electoral luego del
reciente caso de intervención telefó

nica al presidente consejero Loren
zo Córdova Vianello y al secretorio
ejecutivo Edmundo Jacobo Molina

El legislador priísta recordó que la
candidata de su partido en Sonora
Claudia Pavlovich también ha sido
víctima de la práctica ilícita y con
denable de la intervención telefóni

ca la cual dijo no debemos mirar
con indulgencia pues sería dejar el
camino libre a quienes apuestan por
el desgaste y el debilitamientb^flé las
instituciones Bertranes confió en

que el INE cumplirá satisfactoria
mente con su tarea arbitral el próxi
mo 7 de junio

Bueno sería que se endurecieran
las sanciones a quienes pinchan
las líneas telefónicas fijas o móvi
les porque parece que las escuchas
se están convirtiendo en el deporte
nacional
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CUCHICHEOS Nos informan

que Marcelo Ebrard Casaubón asu
mirá un papel protagónico en Mo
vimiento Ciudadano para tener un
foro desde el cual hablar

Es extraña la versión porque el
propio Ebrard agradeció el fin de se
mana a través de su cuenta de twitter

el respaldo brindado por la franqui
cia de Dante Delgado y que ahora
lucharía como ciudadano

A lo mejor son ganas de molestado
luego de que pretendió imitar a Feli
pe Calderón en su toma de posesión
entrar por la parte trasera del salón de
Plenos de la Cámara de Diputados

REZONGOS Escuchado en el

desayunadero político de Reforma
Quienes apuestan a los cambios en

el gabinete se equivocan en los tiem
pos políticos Si se dan serán después
de las elecciones y eso si los resultados
son desastrosos para el PRI
Buen razonamiento aunque en

política no hay nada escrito
BISBÍSEOS Con motivo del 96

aniversario del de Adolfo López Ma
teos será el secretario del Trabajo y
Previsión Social Alfonso Navarrete
Prida quien en representación del
presidente Peña Nieto quien ten
drá un día muy agitado con las visi
tas de los presidentes de Finlandia
y Brasil encabece el evento que se
realizará en la explanada del Cen
tro de Servicios Administrativos del

Municipio de Atizapán de Zaragoza
Olvidado por los dos gobiernos de

la docena trágica el que fuera presi
dente de México entre 1964 y 1970
será recordado hoy ¿Por qué tratar

de borrar a los hombres que gober
naron el país Pregunta al aire y a ver
quién la responde

CLAMORES Al concluir la gira
de trabajo regional por los estados
de Chihuahua Sonora y Baja Cali
fornia Sur en donde supervisó la es
tructura electoral y de activismo que
llevará al triunfo a sus candidatos el

presidente del CEN del PRI César
Camacho descorrió el velo Con lá
pobreza y debilidad de las propues
tas del Partido Acción Nacional su
dirigente Gustavo Madero no va a
poder ganar ni su casilla

Habló de Baja California Sur y
de Sonora De la primera entidad
señaló que el 7 de junio termina un
gobierno de cínicos porque quie
nes encabezan esta administración
estatal se les debería caer la cara
de vergüenza porque o no quisie
ron o no supieron o no pudieron
con el paquete De la segunda es
tableció a la gente ya le urge que
se vaya el gobernador pues hay
que acabar con la corrupción que
impulsó en todos los niveles ade
más de que ya es hora de que en
Sonora haya gobernadora

Usted saque sus conclusiones
ENTRE LÍNEAS Mañana será re

electo José Luis Beato González co
mo presidente de Coparamex DF
luego de dos años de excelentes traba
jos en defensa de sus agremiados ante

El dirigente Mauricio Tabe
Echartea acompañado de Chris
tian Martin Lujano Nicolás can
didato local por el distrito XXX
afirmó que en el Distrito Federal
existe una dinámica depredado
ra que compromete día con día los
derechos de las generaciones futu
ras en donde el desorden la ilega
lidad y la desigualdad se combinan
y van de la mano

Y para sustentar su afirmación re
cordó que según el índice de Susten
tabilidad Ambiental elaborado por
IMCO y el Centro Mario Molina
la ciudad de México tiene la califi

cación más baja en cuanto a mane
jo de residuos sólidos y gestión de
agua comparado con otras zonas
metropolitanas de más de Imilion
de habitantes

¿Y Luege sabe de medio ambiente
y sustentabilidad Interrogante que
no busca irritar a nadie y menos al
hombre que no pudo ser candidato
del PAN al gobierno del DF y fue des
plazado por la ciudadana Isabel Mi
randa de Wallace
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