
1¿Qué se necesita paradeclarardíade lutonacional Carlos Salinas lo decretó tras el
asesinato de Luis Donaldo Coloslo Vicente

Fox al morir el papa Juan Pablo II Lo mere
ce la muerte 38 niños en Hermosillo unatra
gedia como la que no se recuerda Que paguen
los irresponsables Ya estuvo bueno ¿Qué ge
nios autorizaron unabodega de llantas al lado
de una guardería o viceversa Hay detenidos
Eduardo Bours el gobernador buscará como
siempre al eslabón más débil ¿Y los verdaderos
responsables A esperar el olvido

nDeviaje enQuintana Roo elpresidente Felipe Calderón adelantó su regreso a
la capital porque aseguró laprioridad

es dar todo el apoyo a los deudos de estatrage
dia Reiteró sus condolencias a los padres de los
menores Giró instrucciones alas dependencias
involucradas Ypuso como prioridad atender a
los lesionados 1 gobernador Eduardo Bours el
director del IMSS Daniel Karam y elpresidente
municipal Ernesto Gándara hicieron unprimer
recorrido por laguardería siniestrada Es hora
de dar la cara a la sociedad ¿Por qué sucedió

m Fábrica de frases enNuevo LeónEl candidato del PRI a gobernador
Rodrigo Medina desplegó creati

vidad En mi gobierno los funcionarios esta
ránbajo lupa No aceptaremos colusión con el
crimen organizado Quien tema a los retos ac
tuales no merece llegar a la gubernatura d jo
Prometió cero tolerancia a los actos delictivos

principalmente a los que cometan servidores
públicos coludidos con el crimen organizado ¿Y
por qué no lo hizo cuando era secretario de Go
bierno de Natividad González Paras

W~W W ¿Presuntos narcoscon amparoUn
I total de35 presidentes municipa
M ¦¦lesemanados delPRIsolicitarán
un amparo de lajusticia federal El dirigen
te estatal del PAN Germán Tena se pregunta
un amparo contra qué Qué hicieron parapedir
amparo 1 que nada debe nádateme Tena dejó
en claro que los ediles panistas no seguirán es
tapráctica errónea El líder estatal se regoqjó
porque el gobernador perredista Leonel Godoy
aseguró va a labaja por rodearse de un gabi
nete de tanbajo perfil

Yr Ya no es sólo el asesinato Son lasmatanzas masivas con una nue
0 va variante además de calcinarlas

o decapitarlas ahora mutilan a las víctimas
Ocurrente anda el crimen organizado le ha da
do por cortar manos y pies a sus enemigos
En las últimas horas 23 personas han muer
to en diversos estados de la República Chihu
ahua José Reyes Baeza Baja California José
Guadalupe Osuna Mlllán Durango Ismael
Hernández y Michoacán Leonel Godoy son al
gunos de los territorios calientitos

W FI Legisladores mexicanos par
I ticipan estefin de semanaenla
¦T JE XLVIII Reunión Interparlamen

taria México EU en Seattle Washington Una
de las viajeras es la perredista Claudia Corichl
quien afirmó que el encuentro debe servir para
solicitar la regularización migratoria de 12 mi
llones de indocumentados Se analizará tam
bién cómo lograr un mayor control de armas
Para empezar los legisladores mexicanos pi
dieron un buen trato a transportistas por carre
teras estadunidenses
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