
I En un paraje del municipio La Huacanaen tierra caliente de Michoacán fueron
9 encontrados 12 cadáveres apilados con

las manos atadas y el tiro de gracia Cerca de
ahí en Zicuirán eljueves se localizaron otros
cuatro En ambos casos dejaron mensajes Todo
indica que son parte de las represalias por el in
minente arraigo en la SIEDO de Amoldo Rueda
importantísimo capo de LaFamilia No hay vi
sos de ingobernabilidad afirmó el abrumado
gobernador LeonelGodoy ¡Qué bueno

nElfin de semana unos comandos realizaron ataques coordinados a fuerzas
9 federales en tres entidades del país El

presidente Felipe Calderón los condenó Se tra
ta de una reacción desesperada y violenta frente
a la firme actuación de quienes buscan garanti
zar la legalidad la seguridad y los derechos de
los mexicanos dijo No daremos tregua ni cuar
tel a pesar de que las fuerzas federales viven
bajo el asedio de los criminales Se han asesta
do golpes al narco de Michoacán Guanajuato y
Guerrero

WWW Bruce Bagley investigador del de
III partamento de Estudios Inter
111 nacionales de la Universidad de
Miami dyo que la ola de violencia por la gue
rra de los cárteles y la proliferación del crimen
organizado tendrán efectos dramáticos en la
economía mexicana Y sí los ataques del nar
co y la crisis económica son los factores que
más repercuten en la poca afluencia turística
a Michoacán El sector hotelero se desploma

Cuidado constituye uno de los ingresos econó
micos más importantes para esa entidad

W ^ WRenuncióel directordeseguridad
I ^kW de Nuevo Laredo Alfonso Olvera
M TF Ledezma quien estuvo 18 meses al
frente de la corporación Durante el trienio an
terior a cargo del entonces alcalde Daniel Peña
Treviño el área de Seguridad Pública se la pa
só vacía la mayor parte del tiempo No era para
menos asesinaron a su en esa época último di
rector Alejandro DomínguezCoello quien ocupó
el cargo unas horas Por un tiempo nadie se ani
mó a aceptar el puesto Quedó como interino
Antonio Aguilar Candelaria ¿Cuántos van

Yr Como urge elegir al nuevo líder nacional del PAN al coordinador en el Se
nado Gustavo Madero no le importó

que lo designe el presidente Felipe Calderón De
fendió ese derecho pues su voto es el de un mi
litante más Aquí no podemos hablar de un
candidato del mandatario afirmó y se pronun
ció por un aspirante de unidad Que enmiende
las fallas y fortalezca al partido Por cierto en
Sonora siguen sin reconocer el Lriuníb de Gui
llermo Padres Así se las gasta Eduardo El Chapi
to Bours

TK W W Uno de los responsables del Pro
I grama delas Naciones Unidas
¦í M 9 para el Desarrollo consideró in

viable una reforma fiscal en México Debería
pasar por la revisión de ciertas exenciones que
podrían incluir alimentos y medicinas y tam
bién por hacer más progresivos los impuestos al
ingreso explicó el economista Luis Felipe López
Calva Tras el triunfo del PEÍ aseveró es im
probable que el gobierno de Felipe Calderón tenga
la fuerza en el Congreso para pasar una refor
ma así Que la única vía para financiarse es el
endeudamiento

 CP.  2009.07.14


