
Trascendió

C|IIG luego de que el gobernador
de Michoacán Leonel Godoy alertara
hace tres años a la Sedeña sobre

la presunta relación de algunos
alcaldes con el narco hizo una petición
concreta que los militares propusieran
cuadros para ocupar las plazas

de directores de Seguridad Pública
municipal

Pretendía una jugada de tres bandas
contar con mandos profesionales
sin relación con el hampa evitar que
los ediles entregaran posiciones al
crimen y dar a esos gobernantes la
posibilidad de lavarse las manos
ante la eventualidad de que fueran
presionados a rendir sus plazas
aduciendo que la autoridad federal
había sugerido los nombramientos

Pero cuando el gobernador se
despertó el martes el Ejército ya
estaba encima

C|UC por cierto las secretarías de la
Defensa Marina y Seguridad Pública
federal entregaron ayer al secretario
de Gobernación Femando Gómez Mont
un diagnóstico sobre las operaciones
emprendidas en Michoacán tras
la detención de 10 alcaldes y 19
funcionarios

QUG hablando de inseguridad el

senador panista Santiago Creel tiene
nueva escolta

Se trata ni más ni menos de un
equipo de la televisora del Ajusco que
lo sigue a todos lados prácticamente
desde que se levanta hasta que
se acuesta Los colaboradores del

legislador dicen que no se trata
propiamente de una cobertura
noticiosa sino de paparazzi

¿Cuentas pendientes con Tv Azteca

f|UG la fecha de la próxima sesión
del Consejo de Seguridad Pública
el martes 2 de junio coincide con el
aniversario del secuestro de Femando

Martí joven cuyo caso obligó a la firma
del Acuerdo Nacional por la Seguridad
la Justicia y la Legalidad

f|l Q la fracción del PAN en la Cámara
de Diputados tiene en la mira a la
Coordinación General de Comunicación

Social del órgano legislativo por la
presunta utilización de 27 millones
de pesos para promover la imagen
personal del diputado presidente César
Horacio Duarte como aspirante a la
gubernatura de Chihuahua

Por lo pronto la legisladora Beatriz
Collado solicitó ya a la Auditoría
Superior de la Federación revisar
cuidadosamente ese caso
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