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Trascendió

C|UG el Movimiento Antorchistala
agrupación de filiación prista que
gusta de bloquear calles y avenidas
de la Ciudad de México como forma

de presión para que se cumplan sus
demandas celebra hoy a mediodía su
35 aniversario con un apoteósico acto
en el estadio Azteca

El invitado de honor será eí gobernador
mexiquense Enrique Peña Nieto a quien
el dirigente antorchista Aquites Cordova
le levantará la mano ante las 100 mil

personas que se espera acudan al
acto y le hará patente su apoyo con
miras a sus aspiraciones presidenciales

cSabrá Peña Nieto que éste es el mismo
grupo que acostumbra bloquear
Bucareli por semanas Seguro que sí

|IIG a la par de que Andrés Manuel
López Obrador ¡uanito y Clara Bmgada
reparten sonrisas y promesas el
movimiento cívico ha puesto a

funcionar a algunos de los grupos
más violentos de Iztapalapa para que
ayuden a persuadir a los electores
que lo mejor será no votar por el PRD el
5 de julio

Entre quienes ya están moviendo a sus
muchachos se encuentran el grupo de

Los Panteras y el de un personaje muy
conocido en la zona a quien apodan El
Camarón

Ambos grupos la llevan en paz con
los narcos de Iztapalapa que no son
pocos ni son novatos cA eso se referirá
la candldata del PRD Silvia Oliva cuando
dice que está preocupada por su
seguridad

C|UG el ex cuauhtemlstayex rosarista
Amando Quintero hoy ebrardlsta
secretario de Transporte en el Gobierno
del DF y que ayer anunció que se irá
del PRD del brazo de López Obrador
tiene varias citas en el libro Derecho de

réplica de Carlos Ahumada

Una de ellas página 87 También
apoyé a Armando Quinten que estaba
compitiendo con Emilio Serrano en la
delegación Iztacalco Lo ayudé con
dinero y con otras cuestiones1 como las
encuestas

Etcétera etcétera

|UG la fuerza antlsecuestros que
puso en marcha el procurador de
Justicia del DF Miguel Ángel Mancera
ha recibido una orden clara ofrecer

resultados inmediatos o sus mandos

serán removidos del cargo

Parece que la advertencia ha
funcionado ya que en menos de tres
semanas este grupo de élite rescató o
cinco víctimas de plagio
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