
Trascendió

€p K algo bueno parece haber dejado
la pugna del jueves entre el senador
Maní» Rabio Bettrones y el secretario de
Gobernación Femando Gómez Mont

Y es que después del encontronazo los
senadores responsables de los temas de
seguridad se comprometieron ahora sí a
tener listo durante la semana el dictamen
en materia de extinción de dominio

Demasiado bueno para ser cierto

CfUrc la recompensa de 10 millones de
pesos que ofrecía la PGR por la captura
de Sigüredo Nájera BCankón era porque se
le vinculaba con la ejecución del general
Mauro Enrique Tdk Quiñones y no con
los atentados al consulado de Estados

Unidos y a las instalaciones de Televisa en
Monterrey ni con el asesinato de militares
y agentes federales

El acuerdo emitido el 13 de febrero
por el procurador Eduardo Medina Mora
establecía que Sigifredo líder de Los Zetas
en Nuevo León tenía vínculos con BGori
4 identificado como autor intelectual del
asesinato del general fello Quiñones

Pero bueno ya cayó

C|Urc la asamblea informativa convocada
para hoy por Andrés Manuel López Obrador
para definir nuevas acciones en defensa
de la economía popular será una especie
de desfile de la victoria y la revancha en la

que participaran varios de los candidatos
a jefes delegacionales de Izquierda Unida
en el DF que ganaron en la elección
interna del PRD

Entre ellos la figura será Clara Brugada
quien en principio derrotó a la maquinaria
de Los Chuchos en Iztapalapa hoy por hoy
el mayor bastión lopezobradorista en el DF

CpUG mientras los perredistas se daban
con la cubeta en la Ciudad de México el
jefe de Gobierno Mando Ebrard tuvo una
gira redonda de 72 horas en Washington

Para rematarla Ebrard depositó una
ofrenda floral y montó una guardia de
honor en el monumento a Benito Juárez
ubicado en la capital de Estados Unidos
Estuvo acompañado esta vez porel
oaxaqueño Gustavo Velásquez director de
la Oficina de Derechos Humanos en DC

IpIG hablando de visitas el presidente
Obama mandará una avanzada antes de

su llegada a México el 16 de abril

Primero arribarán la secretaria de

Seguridad Interna Janet Napolitano el
procurador de Justicia Eric Hokfer y los
presidentes de los comités de Inteligencia
Servicios Armados y Relaciones Exteriores
efe la Cámara de Representantes

Esteran eMCuernavaca 1 y 2 de abril
donde participarán junto con legisladores
mexicanos en un seminario sobre tráfico
de armamento
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