
El asesinato
de Dimitriadis
No hay modo de que el gobernador de Sonora
Eduardo Boiirs le baje al tono Ayer volvió a la
carga en contra del secretario de Gobernación

AndrésDimttriadlsJuárez fue subprocuradorde Asuntos contra laDelincuenciaOr
ganizada en Morelos Fue ejecutado en
Cuemavaca junto con dos de sus escol
tas el 24 de octubre de 2008 a 20 metros
del libramiento a la carreteraMéxico
Acapulco Es el funcionario de más alto
rango que ha sido asesinado en esa enti
dad en lo que va del gobierno delpanista

MarcoAntonioAdame

Los que saben dicen que el elogio que elpresidente Calderón hi
zo a la colaboración que le haprestado el gobierno de Morelos en
su cruzada contra el crimen organizado tiene que ver con avances
importantes que se han dado envarias investigaciones que se han
hecho en forma conjunta entre ellas el asesinato de Dlmltrlades
Las fuentes nos aseguran que antes de que termine este año los
responsables de la triple ejecución estarán tras las rejas ¿Será
¦Nohay modo de queelgobernador de Sonora Eduardo Boursle

baje al tono Ayer volvió a la cargaen contradel secretario de Go
bernación FemandoGómezMont Que no se meta el secretario
de Gobernación en la investigación de la tragedia de la guarde
ríaABC le corresponde al señor procurador declaró a los me
dios locales

El mandatario estatal usó el video de unarueda de prensa ofre
cidapor el mandamás en Bucareli poniendo pausas en algunos
momentos para refutar algunas de las declaraciones del funciona
rio federal De acuerdo con el periódico Ellmparckd Bours men
cionó varias veces de forma sarcásüca que el secretario de Go
bernación se había convertido enprocurador de la República
Buscamos en vano reacciones en la Segob Ya no le vamos a con
testar no tiene caso nos djjeron

¿Qué pasa con Bours preguntamos a Héctor Larlos El diputa
do sonorense nos explico que
las bravatas del mandata
rio estatal tienen que ver con
el sentimiento anticentralista
que hay en Sonora Se quie
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re montar en él subrayó El
panista por otro lado se ma
nifestó convencido de que el
gobernador del estado pagó
la fianza de los siete emplea
dos de la Secretaría de Finan
zas local que fueron a dar a la
cárcel Todos eran emplea
dos de menos de cuatro mil
pesos recalcó
W El gobernador Marco

AntonioAdame por cierto nos confesaba hace poco su enorme
preocupación por la caída que este año han sufrido las partici
paciones federales Ha recibido hasta ahora 400 millones de pe
sos menos de lo previsto para 2009 y en diciembre estáproyecta
do que ese déficit sea de mil millones de pesos Eso significa al
rededor de 8 del presupuesto total de ese estado y la obligación
de hacer recortes a diversos programas Ahorita tengo el campo
tranquilo djjo el panista Ya no completó su reflexión Lo que
sigue lo dejó a la imaginación del reportero

Marcelo Ebrard anda en las mismas Le empiezan afaltar recur
sos para realizar unbuen gobierno en laCiudad de México La queja
empieza a ser constante en sus discursos y declaraciones ¿Cómo le
vamos ahacer en agosto preguntó ayer durante elForo Nacional
SeguridadyJusticia convocado por AlejandroMartí Ilustró Tene
mos una situacióneconómica queparaqué les cuento

Natividad González Patas gobernador de Nuevo León agregó
otro ingrediente que preocupa a la clase política el 6 dejulio La
crispadón que han dejado campañas y contracampañas hace de la
recuperación de la armonía unaprioridad nacional En charla con
el reportero el neoleonés lamentó que ésta se hayaroto por lo me
nos en su caso a causa de la insistencia de un partido el PAN
de montarse en la lucha contra el crimen organizado y utilizar el te
macón objetivos cortoplacistas

«i La revocación de mandato es un instrumento que en las socieda
des avanzadas se utilizapara correr a los representantes popula
res y a los funcionarios electos que no sirven Su inclusión en las le
yes mexicanas estáprevistaen el decálogo de erres que integran
la agenda de Manlk Fabio Beltrones coordinador de los senadores
del PRI Pero en Convergenciaya se le adelantaron Los naranjas
Alejandro Chanona Luis Maldonado y Cuauhtémoc Velasco presenta
ron una iniciativa para que está figura se incluya en la Carta Mag
na Traen prisa Quieren que se convoque a un periodo extraordi
nario Imposible
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