
Trascendió

|IIG una pregunta recorría Chihuahua
ayer ¿la ejecución de ocho personas en
el restaurante Villa del Mar de Ciudad
Juárez la noche del viernes fue la tarjeta
de presentación de un grupo paramilitar
de la ciudad o de la entidad que ha
tomado la encomienda de hacerle al
crimen organizado lo que ni el Ejército ni
las policías le pueden hacer

Macabra pregunta

flJUC» hasta el viernes estaban confir
mados para asistir al informe del gober
nador de Tamaulipas Eugenio Hernández
el secretario de Gobernación Femando
Gómez Mont los líderes camerales delGómez Mont los líderes camerales del PRI
Mantio Fabio Beltrones y Emilio GamboaMantio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa así
como la presidenta del tricolor Beatrizcomo la presidenta del tricolor
Paredes y ocho mandatarios

Los que no parecían estar muy
deseosos de asistir al evento de

hoy en Ciudad Victoria eran algunos
representantes del Ejército mexicano
que tienen sospechas de cómo están
funcionando las cosas en materia de
seguridad en Tamaulipas

O ¿qué será qué será

CjUG Culiacán es la dudad que eligió el
ombudsman José Luis Soberanes para dar
a conocer el informe especial de la Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos

sobre violencia e inseguridad

La presentación será el lunes 15 de
diciembre Dicen que más de un alto
mando militar está inquieto por este
documento

|II6 el que estaba furioso ayer en el
Consejo Nacional del PRD era el presi
dente saliente del partido Guadalupe
Acosta ya que al tiempo que se celebra
ba esta reunión en el DF Alejandro Encinas
despotricaba contra Los Chuchos en
Puebla

Y eso según Guadalupe traicionaba el
acuerdo de una tregua Por eso segura
mente se le oyó decir Que ya reviente
esta madre En eso andaba cuando se
le acercó el senador y hombre fuerte de
Neza Héctor Bautista para decirle Aguan
ta Guadalupe aguanta

f|IIG tras el recorrido que hizo Luis
Téllez con medios de comunicación por
las dos nuevas estaciones de la primera
línea del Tren Suburbano ese sistema
de transporte falló y dejó varada en la
flamante estación Cuautitlán a reporte
ros y funcionarios mexiquenses

El titular de Comunicaciones se fue en su
auto particular pero los demás debieron
esperar más de dos horas unos
autobuses que los llevaron al punto de
donde partieron
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