
I Ya está entre nosotros la generación quemarcará el antes y el después de las cor
poraciones policiacas en México Así

definió el presidente Felipe Calderón a los as
pirantes a agentes investigadores y de inteli
gencia de la Policía Federal Deben convertir a
México en un país seguro con orden y liberta
des los instó en un mensaje grabado En una
ceremonia encabezada por Genaro García Luna
titular de la SSP Calderón vaticinó a la Policía
Federal que estará a la par de las mejores del
mundo Ojalá ¿no

H Para ponerlo en contexto en plenoDía de la Marina y a cinco semanas
de las elecciones el primer man

datario Felipe Calderón endureció el discur
so En Mazatlán advirtió que los funcionarios
que traicionen al país coludiéndose con el cri
men organizado tendrán su castigo Puntuali
zó no habrá consideración alguna Al referirse
a los operativos de Michoacán reconoció que
el poder de corrupción no respeta colores par
tidistas ni niveles de gobierno Duro contra
traidores

m También en Nuevo León Elementos del Ejército de la Policía Fe
deral y de la Agencia Estatal de

Investigaciones tomaron instalaciones po
liciacas de Monterrey Apodacay San Nico
lás de los Garza Saldo 27 policías detenidos
por presuntos vínculos con el crimen organi
zado Como aquí sí les avisaron el gobernador
Natividad González Paras presumió que el ope
rativo se realizó en conjunto y coordinada
mente ¿Por qué no lo ejecutó antes ¿Por qué
esperó a que le hicieran la tarea

W~W W Jesús Ortega líder nacionaldel
I ^kM PRD de visita en Nuevo Lare
M W do donde apoyó la campaña de
la candidata a diputada federal Martha Porras
Guillen advirtió que no se solapará a militan
tes de su partido inmiscuidos en investiga
ciones o que sean parte de redes criminales
Ya lo veremos El PRI acentúo no tiene ca
ra para contrarrestar la baja cantidad de
votos que obtendrá tras la detención de alcal
des vinculados con el narco de los 10 de Mi

choacán seis son priistas dos del PAN y dos
perredistas

Yr Necios Contrarios a la postura deJesús Ortega y a pesar de que el Tri
bunal Electoral consideró inelegible

la candidatura de Alejandro Gamlfto Palacios pa
ra presidente municipal de Coacalco el Conse
jo Político del PRD lo postuló Nada importó
que nueve de los 12 ex aspirantes perredis
tas al cargo solicitaran a la Fepade investigar
a Gamlño pues según lo aseguran sus corre
ligionarios tiene pendientes al menos diez
averiguaciones previas ¿No escucharon las
promesas de su líder nacional ¿Y Ortega qué
opina

^L fl Autoridades mexicanas detuvie
^M I ron a tres hombres en 2007 por
¦k M sus nexos con un avión cargado

con 3 7 toneladas de cocaína EU ya les con
geló sus bienes El Departamento del Tesoro
identificó a 13 narcotraficantes colombianos
y mexicanos como traficantes de narcóticos
especialmente designados entre ellos al co
lombiano Pedro Antonio BermúdezSuaza En la
lista negra aparecen tres empresas mexicanas
Aeronáutica Cóndor Consultaría Falcón y un
pequeño centro cambiario
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