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Trascendió

C|UG el procurador del DF Miguel
Ángel Mancera sabía lo que se
jugaba con el caso de El Apa y los
presuntos integrantes de la banda
de secuestradores de La Flor Altos

funcionarios del gobierno federal
habían hecho circular desde hace

un mes la versión de que no
habría elementos para que un
juez obsequiara las órdenes de
aprehensión

Pero como lo había dicho Mancera

ante los medios las pruebas más
fuertes eran las imputaciones de
testigos directos Ayer consignó los
expedientes y el juez ordenó de
inmediato siete órdenes de captura
LDe qué testigos se trataría que el
jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y el
procurador Mancera dijeron en todo
momento que la probabilidad de que
El Apa quedara libre era cero

Se trataría de un caso récord en que
la procuraduría juntó 242 pruebas
testimoniales Por eso anoche además
de la satisfacción por la misión
cumplida tenían la certeza de que los

detenidos serán remitidos a penales
de alta seguridad

CJUG hablando de la Procuraduría del
DF quien se podría ver en problemas
es Lorena Maraboto quien fuera
secretaria del ex procurador Rodolfo

Félix Cárdenas

Según esto la contraloría de esa
dependencia investiga a Maraboto
porque supuestamente promovía
que funcionarios de nivel consumieran
en el restaurante de comida italiana

propiedad de su esposo que se ubica
en la colonia Roma a un costado de la
glorieta de La Cibeles
Al parecer hay además facturas
comprometedoras

f|UG los rumores sobre la inminente
salida de Juan Camilo Mouriño de
la Secretaría de Gobernación se

agigantaron cuando al presidente
Calderón se le olvidó mencionarlo a

la hora de los reconocimientos por la
recién aprobada reforma de Pemex

Fue en un brindis en Los Pinos el

mismo martes Calderón hizo un elogió
de los presidentes de los partidos los
líderes parlamentarios y la secretaria
de Energía Georgina Kessel

¿Fue en efecto una señal o el
Presidente estaba distraído9 Lo cierto

es que desde entonces Mouriño parece
caminar con una cruz en la frente
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