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y®» EL QUE quiere arrancar el año
^t ^m7 a tambor batiente es el procurador

Eduardo Medina Mora

CUENTAN QUE más que una lista de buenos
deseos para el 2009 el funcionario tiene listo un
plan de acción para darle una sacudida a la PGR

TOMANDO EN CUENTA que una de las principa
les críticas contra la institución es la ineficacia
Medina Mora pretende fortalecer las capacidades
de investigación de sus agentes de tal forma que
se conviertan en verdaderos investigadores
ESTO AUNADO a un proceso para mejorar la
actuación jurídica de la PGR empezando con
la integración de las averiguaciones previas la
profesionalización de los peritos y el
fortalecimiento de las capacidades
de inteligencia contra la delincuencia

DICEN QUE ahora sí habrá procedimientos
sistematizados de operación e integración
de expedientes que no darán margen a la
improvisación o a la tradicional discrecionalidad
del Ministerio Público

TODO ESO suena muy bonito Ahora nomás falta
ver si Eduardo Medina Mora logra transformar
esos buenos deseos en una realidad tangible

«^Sfc EN ESTOS DÍAS se verá si en el Distrito
^—55 Federal el largo brazo de la ley es igual

para todos o si como dicen por ahí se hace
chiquito cuando se trata de proteger a los aliados
LA CONTRALORÍA del gobierno capitalino trae
un grueso legajo de expedientes de funcionarios
y ex funcionarios de la delegación Gustavo A
Madero relacionados con el funesto caso
de la discoteca News Divine

HACE UNOS DÍAS se inhabilitó como servidor
público ¡por 20 años al ex director general
Jurídico y de Gobierno de la GAM Ángel Nava

Rojas por diversas anomalías detectadas durante
el operativo en el antro

DENTRO del perredismo local hay quienes
exigen que una sanción similar se aplique al hoy
ex delegado el siempre ñno Francisco Chiguil
SIN EMBARGO pocos abrigan esperanzas de que
algo suceda toda vez que Chiguil detenta un fuerte
cacicazgo sobre la estructura perredista en esa
delegación por lo que está por verse si las huestes
de Marcelo Ebrard se atreven a echarle el guante

iflrfli QUÉ EXTRAÑA MANERA tienen
jlS¿ de impartir justicia las autoridades
iJ^ ü de Michoacán

RESULTA QUE hace un mes el 27 de noviembre
el gobierno estatal montó un operativo para
frustrar una manifestación de normalistas

DE ESA FORMA ante la opinión pública el
gobierno del perredista Leonel Godoy intentó pro
yectar la imagen de una autoridad que aplica la ley
A LOS ACTOS vandálicos de los jóvenes que
secuestraron 21 autobuses y mandaron a decenas
de policías al hospital el gobierno respondió
deteniendo a 39 estudiantes y 9 de ellos fueron
consignados

SIN EMBARGO con el paso de los días
esa supuesta mano dura se ha ido revelando
como una suave caricia

UNA AVERIGUACIÓN previa manipulada
permitió a los normalistas salir libres a los dos
días pese a los delitos de asociación delictuosa
robo calificado privación ilegal de la libertad
y lesiones que ponen en riesgo la vida
SU LIBERTAD sé dio a pesar de que sus desórde
nes quedaron grabados en videos y fotografías
PERO LO INCREÍBLE es que ahora se supo
los más de 810 mil pesos que costó la fianza
de los normalistas fue pagada por ¡el propio
gobierno michoacano ¿Quién los entiende
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