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i imi i LA TARDE del jueves 25 de septiembre
XOL un comando de agentes federales tomó

^^íi posiciones en torno a una casa en el poblado
de Antúnez en Michoacán

UNA DENUNCIA ANÓNIMA había advertido a las
autoridades que en ese lugar se encontraban los te
rroristas que lanzaron dos granadas contra la mul
titud que celebraba la Noche del Grito en Morelia

EN EFECTO en el interior se encontraban los tres
sicarios presuntamente responsables del ataque
El Tierra Caliente El Grande y El Socio

quienes se encuentran ahora bajo arraigo y son
investigados por la SIEDO

LA HISTORIA hasta ahí es más o menos conocida
lo que muy pocos saben es que de acuerdo con
versiones oficiales cuando los agentes federales
llegaron al lugar escucharon gemidos y gritos
de auxilio de los propios ¡terroristas

RESULTA QUE de acuerdo con el reporte oficial
los tres temibles sujetos estaban amarrados de sus
pies esposados de sus manos y vendados de la cara
COMO QUIEN DICE estaban envueltos para regalo
para las autoridades federales ¿Y de parte de quién
Según esto de parte de sus propios compañeros de
la banda de Los Zetas

Y SI ALGUIEN CREE que esta nueva versión es al
go confusa no se preocupen que en la SIEDO siguen
sin entender qué fue lo que pasó

S^S A VER A VER si Felipe Calderón tuvo^—55 que traer del retiro a Jorge Tello Peón
como su asesor en materia de seguridad a qué dia
blos se dedica Sigrid Arzt Colunga en Los Pinos

PORQUE siempre se dijo que la funcionaría del ga
binete ampliado era ni más ni menos que la súper

asesora presidencial para asuntos de seguridad

COSA DE RECORDAR QUE siendo aún consejera
suplente del IFE Sigrid se integró al equipo de
Calderón en octubre del 2006 como consultora
y en noviembre lo acompañó a su viaje a Colombia
para conocer la experiencia en combate al narco
y el crimen organizado
Y EN CUANTO inició el sexenio fue nombrada
secretaria técnica del Consejo de Seguridad aunque
hasta la fecha para ser sinceros ha dado muy poco
de qué hablar

HAY QUIENES ASEGURAN que esto se debe a
que hace muy bien su chamba y trabaja de manera
sumamente discreta Sin embargo algunos malosos
dicen que en realidad le queda grande la chamba

¿A quién creerle

Y@pf ESTE DÍA arrancan los panistas la
¿t Mm edición 38 de su Encuentro Nacional

de Diputados Locales cuya sede en esta ocasión
será Monterrey

ENCABEZADOS por Germán Martínez los legisla
dores blanquiazules estarán afinando de aquí
al sábado la estrategia rumbo al 2009
LLAMA LA ATENCIÓN el nivel de los cursos que
atenderán los panistas Por ejemplo mañana les
toca que Diego Fernández de Cevallos exponga el
tema Vocación de Poder Ni pintado
Y	SI ESA PLÁTICAnoles llena el ojo el viernes
tendrán el privilegio de escuchar a Vicente Fox
pontificando sobre Cómo ganar una elección
Y	no es broma así que no se rían

X^ EL MÁS CONTENTO con la visita del
v— ^cubano Felipe Pérez RoqueaMéxico
fue el subsecretario de la SRE para América Latina
y el Caribe Gerónimo Gutiérrez
Y	CÓMO NO si el diplomático logró ponersede
acuerdo con el canciller cubano para sacar adelante
el acuerdo migratorio con La Habana antes de
que el asunto de los balseros se convirtiera en un
marielazo para México
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