
Bajo Reserva
1 cárteldel PadfÜCOplaneó un aten

tado encontra de la esposa y de la hija del
secretario de Seguridad Pública federal
Genaro García Luna El pasado viernes
en el sitio web de EL UNIVERSAL le

comentamos cómo el 29 de mayo de
2008 la escolta que custodia a la familia
de García Luna detuvo a tres personas
armadas que seguían a las familiares del
funcionario hasta el gimnasio al que acu
den regularmente Hoy le contamos más
acerca de uno de los secretos mejor guar
dados hasta ahora Nos han confirmado

que las investigaciones revelan que los
detenidos que portaban una subame
tralladora y unapistolamarca Browning
ambas con sus cargadores abastecidos y
listas para abrir fuego trabajaban para el
cártel del Pacífico Hoy los detenidos se
encuentran presos y en espera de recibir
sentencia Nos aseguran que el de mayo
pasado no es el único intento frustrado
de las organizaciones del crimen orga
nizado de atacar al secretario de Segu
ridad Pública y a su familia

Haga sus apuestas El próximo mar
tes podríamos presenciar una nueva fun
ción de box Esta vez el cuadrilátero co
rrerá por cortesía de Televisa Nos ase
guran que los presidentes nacionales del
PRI del PAN y del PRD —Beatriz Pa
redes Germán Martínez y Jesús Ortega
respectivamente— han confirmado su

asistencia al foro estudiantil Espacio
2009 que se realizará en el World Trade
Center de la ciudad de México Recuerde

que estos personajes son garantía de ta
quilla pues en su última pelea en Aca
pulco en la reunión de los banqueros
panistas y priístas se dieron hasta con la
cubeta

Algo pasa en la precampaña del can
didato panista a la gubernatura del es
tado de Nuevo León Fernando Elizon
do Nos comentan que en las próximas
horas comenzarán a bajar de techos y
postes los anuncios espectaculares con
el retrato del precandidato blanquiazul
Al parecer los estrategas y mercadó
logos tendrán que replantear la estra
tegia pues nos dicen que algunos ciu
dadanos han manifestado su desagrado
por los anuncios
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