
I El ex presidente de la Coparmex AlbertoNúflez consideró que la credibilidad de
los policías está en niveles inaceptables

y que la impunidad ronda 98 por ciento Luis
Antonio Mahbub ex presidente de la Concana
co recordó que los empresarios en cuestión
de años se convirtieron en elblanco de robos
extorsiones y secuestros Yeldckol Polevnsky
quien presidió la Cánacintra considera un error
pretender solucionar la inseguridad sólo con
policías y pistolas Es tiempo de ponerle un has
ta aquí a la impunidad

nSeapañico a la captura de sus cómplices todo sitio le pareció inseguro salió
de la madrigueray lo detuvo la Poli

cía Federal Cayó Raúl Ortlz González o Ángel
Clsneros Marín miembro de labanda de LosRo
jos Se había fugado dos veces La última del
hospital de Xoco El coordinador de Inteligen
cia de la SSP federal Luis Cárdenas Palomino
informó que Ortiz era uno de los líderes negocia
ba cobraba los rescates y ya libres extorsiona
ba a sus víctimas ¿Quién dice que los federales
no chambean

mAdos semanas del despliegue decinco mil 500 soldados marinos y
policías federales para reforzar el

operativo antidrogas en Michoacán la Policía
Federal presentó a Armando Quintero Guerra El
Licenciado operador financiero de La Familia
y a la novia de Servando Gómez Martínez La Tuta
Leticia Martínez encargada de comprar inmue
bles para la organización Se ha arrestado a 120

miembros de ese grupo en 2009 van 40 narco
laboratorios desmantelados ¿Se llegará al fin
¿Cuántos faltan ¿Ose reproducen por genera

ción espontánea

¦ V WLainvestigadoracanadiense
I ^kw WendyCukler reveló que EU provee
M jK las armas con las que se delinque
en México y en Canadá Si fuera a la inversa los
estadunidenses difícilmente aceptarían esa si
tuación dijo porque nunca piensan sino en las
amenazas a su seguridad nacional Criticó esa
facilidad de comprar armas en Estados Uni
dos pues alimenta el comercio ilegal y los ase
sinatos con armas de fuego en Canadá México
el Caribe y en realidad en todo el mundo Y lo
peor nadie les dice nada

Yr El zar antidrogas estadunidense GilKerllkowske visitó la Unidad de Hos
pitalización Iztapalapa de Centros

de Integración Juvenil Opinó que el traba
jo de atención y prevención ayuda a combatir a
la delincuencia Pero no todo marchó bien pa
ra el visitante senadores del PRD y del PAN re
chazaron la certificación unilateral de EU a
México en materia de derechos humanos que
prometió el funcionario el pasado lunes Y le
exigieron verdaderos avances de su país en la
lucha contra el narco

^ riQue por faltade consensoserá
^ Ihastalapróxima semanacuan

¦k M do se eljja al coordinador parla
mentario del PRD Jesús Zambrano diputado
federal electo djjo que si bien no hay posicio
nes irreconciliables ni negociaciones empan
tanadas hace falta todavía dirimir algunos
aspectos Guadalupe Acosta Naranjo aspirante
a coordinador de la fracción aseguró que en la
junta de Morelia Michoacán sólo se definirá la
agenda y la política parlamentaria Ni para eso
se ponen de acuerdo
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