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Íra¿ DESPUÉS DE un laaargo silencio
finalmente llegó la explicación oficial

TRAS HABER SIDO balconeado el asunto
la Secretaría de Seguridad Pública federal
y el gobierno de Tamaulipas terminaron por
reconocer lo que ya era un secreto a voces el
vehículo de la esposa del gobernador fue baleado
por agentes de la PFP

SEGÚN ESTO los hechos ocurrieron en Ciudad
Victoria donde el convoy que transportaba a la
primera dama tamaulipeca primero fue detenido
por una patrulla de la PFP ante la que se identifi
có plenamente

CUANDO YA EMPRENDÍA nuevamente el ca
mino llegaron otras dos patrullas que sin decir
agua va abrieron fuego pegándole unos cuantos
balazos a uno de los vehículos de la comitiva

¿EL MOTIVO Según la SSP y el gobierno
estatal todo fue producto de una lamentable
confusión Menos mal que lo aclaran

V¿Bg ¿ALGUIEN SABE dónde se metión5»p el hidalguense Miguel Osorio Chong
PUES SI alguien se lo encuentra por favor
avísele que es urgente que se comunique a
su despacho en la Casa de Gobierno ya que
hay varios asuntos que requieren su atención
aunque esté de vacaciones

Y ES QUE por un lado ya reventó el problema
del proyecto inmobiliario de Zona Plateada
de Pachuca ZPP uno de los principales
proyectos de su gobierno

EL CONFLICTO ESTA en que los ejidatarios
afectados por el proyecto están reclamando

los recursos que les prometieron del gobierno
y que nomás no les han sido entregados

EL OTRO TEMA por el que andan buscando a
Osorio es que en Ixmiquilpan los ánimos están
muy calientes pese al frío invernal
TODO SE DEBE a que ante la ausencia de la po
licía estatal se está agravando el problema de la
justicia por propia mano que por lo pronto tiene
al borde del linchamiento a un joven de 15 años

ASÍ QUE si alguien ve a Osorio Chong dígale
que deje un rato los regalos que le trajo Santa
Claus y le eche un ojo a lo que está pasando en
su estado si no es mucha molestia claro

ÉANTE EL INCREMENTO de la violenciaque se vive en Guerrero hay quienes
dicen que no se trata sólo de un asunto
policiaco

EN REALIDAD dicen también influye en
este ambiente el relevo que habrá en las alcaldías
locales el próximo año nuevo

PARA SUSTENTAR ESTO aseguran que el civil
ejecutado con los ocho militares el pasado fin
de semana Simón Wences un viejo ex coman
dante policiaco sonaba como el próximo jefe
de la policía municipal de Acapulco
LA AFIRMACIÓN no se puede tomar a la ligera
toda vez que ese puerto turístico se ha convertido
en una de las principales plazas en disputa por
el crimen organizado

QUIZÁ POR ESO hay quienes dicen que el
mensaje también iba dirigido al priista Manuel
Añorve quien asumirá el cargo en los próximos
días ¿Será

2^9 AHORA RESULTA que lo que era po
^ v rpulismo sin medida esmodainvernal

CUANDO Marcelo Ebrard salió hace un año
con su pista de hielo en el Zócalo le llovieron
críticas por el proyecto

SIN EMBARGO ahora resulta que en varios
estados le han copiado la idea Curioso ¿no
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