
I Los narcotraficantes eligieron el fin desemana festivo de Guerrero para ata
car a las fuerzas federales y a las auto

ridades locales que juntas han emprendido
una operación antidrogas desde febrero de
2007 en la entidad que comenzó el siglo co
mo el sitio de siembra de 63 de la amapo
la que se produce en el país El gobernador
Zeferino Torreblanca se trasladó del paseo
del pendón una especie de Guelaguetza a
las pesquisas por las ejecuciones que enluta
ron a Chilpancingo e Iguala

nLos asesinatos cometidos en Guerrero se insertaron en la reac

ción de la delincuencia organizada
que se asienta en las costas Grande y Chi
ca de aquella entidad y de todo el país an
te los golpes que el Ejército ha dado contra el
equipo y la estructura de los cárteles y la de
tención de los más rudos como el presunto
fundador de Los Zetas Jaime González Duran
El Hummer o Eduardo El Doctor Arellano Félix

mA15 meses de que el ex comisionado nacional deporti
vo Nelson Vargas denunció a

las autoridades el secuestro de su hjja ayer
concluyó el novenario de misas por la muerte
de Silvia sin que el caso se esclarezca ni fun
cionario alguno dé la cara El sacerdote Luis
Monroy López llamó desde el pulpito a la fe
ligresía a las familias en general y a los en
cargados de la procuración e impartición de

justicia a que cada uno cumpla sus encargos
y antepongan a ellos el saneamiento del am
biente de inseguridad

W ^ WPara paliarelnulo ingreso delas
I ^Lm familias de Cananeay otras lo
JE se calidades por la huelga minera
que se inició el 30 dejulio de 2007 el gobier
no federal autorizó apoyar a mil 200 mineros
con dos mil 839 millones de pesos y el pri
mero de diciembre comenzó la documenta
ción para hacer la entrega Contra las reglas
el mandatario de Sonora Eduardo Bours re
partió el día 11 casi todo el fondo a espaldas
del gobierno de Felipe Calderón en un acto muy
parecido a campaña de lucro político

V ¿Dónde pasará Joel Ayala el díapara festejar su cumpleaños 62
El líder sindical de los burócratas

del país reconoce quejunta 2 3 millones de
pesos mensuales en cuotas de los agremia
dos pero advierte que quien quiera investi
garlo mejor que se quede con las ganas tiene
de dónde elegir el penthouse en la calle de
Ámsterdam colonia Condesa DF el de
partamento en San Diego California la ca
sa de Tyuana o la de Jardines del Pedregal

M W W Si es verdad que se hace reali
^Lm I dad el deseo que un cumplea

¦F M ñero pide antes de apagar las
velas del pastel Héctor Larlos deberá tener
en las manos la candidatura del PAN a presi
dente municipal de Hermosillo por encima
de sus rivales Luis Serrato y Javier Gándara
El líder de la bancada albiazul festejará sus
54 años con el pendiente de la nominación
de su partido después de 12 meses en que su
relación con Los Pinos se ha ido de lado
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