
I En Acapuleo el presidente Felipe Calderónal recibir albuque escuela Cuauhtémoc in
sistió en dos temas uno que la soberanía

y la seguridad son tareas esenciales del Esta
do mexicano y ello implicahacer valer la fuer
za constitucionalmente establecida sobre quienes
pretenden imponerse de manera ilegal de paso
reconoció el trabajo de laArmada de México en
la tarea de construir unpaís de leyes Y dos afir
mó que pese a que el país havivido una tormenta
económica como consecuencia de la crisis mun
dial México ha iniciado una lenta e incipiente re
cuperación ¿Buena noticia apaso de tortuga

nEnla reuniónperredistaen Morelia ungrupo de Nueva Izquierda solici
tó la expulsión de AMLO Marcelo Ebrard

Alejandro Encinas Alejandra Bárrales y Clara
Brugada Los acusan de cometer infinidad de
conductas contrarias a los estatutos Que AMLO
apoyó al PT Encinas por su participación en los
mítines de Andrés Manuel Ebrard se puso a las ór
denes del susodicho y no lo hanegado y Bárrales
renunció adirigir el DF en el caso de Brugada ca
mino a Iztapalapa Tan divididos como siempre

¿Y Jesús Ortega A salvo por el momento

mEnMorelia sus compañeros perredistas pidieron aldiputado electo Julio
César Godoy Toscano que se entre

gue a las autoridades El también diputado elec
to Alelandro Encinas señaló que si no rinde protesta
como legislador se declarará ausente y se convo
cará a su suplente Como el mayor mal se lo oca
siona alpartido insistió al prófugo que lo mejor es
que dé lacaray enfrente las acusaciones Que com
pruebe de una vez por todas que no erade LaFa
milia ¿O sí

M W W ¿Será acaso un acto de soberbia
I ^LW Aunque usted no lo crea el PAN ese
M f instituto político que se derrumbó en
los pasados comicios del 5 dejulio alperder curu
les y entidades por gobernar no hará una reflexión
sobre el divorcio de los ciudadanos con los albia
zules De no creerse Este ejercicio de reflexión
no se dará en la sesión extraordinariadel Consejo
Nacional el 8 de agosto Lo que más les interesa es
elegir a su nuevo presidente nacional El secreta
rio general del PAN Rogelio Carbajal confirmó que
asistirán al menos 300 consejeros Ya después ha
brá tiempo para el repaso histórico

Vr Hay nombres importantes eri la lista de34 agentes detenidos y ahora con órde
nes de aprehensión en Tabasco La PGR

informó que entre los arrestados destacan el dele
gado de la Policía Estatal de Caminos de Comal
calco José Luis Cruz el comandante de la misma
corporación Daniel Martínez Cruz eljefe de Patru
llas Alberto González y el oficial Pedro Rivera De
acuerdo con la SIEDO existen evidencias de la
colaboración de los mandos policiacos con el cár
tel del Golfo El mismo patrón de otros estados ¿Y
qué dice al respecto el gobernador priista Andrés
Granler ¿Tampoco sabía nada ¿No le avisaron

m WM A la SSP del DF no le fue suficiente
^kM I reconocer su responsabilidad en los

¦f JE excesos de sus policías quienes dis
pararon contra el vehículo en el que viajaban cuatro
jóvenes que resultaron heridos porque presunta
mente huyeron de una revisión en Iztapalapa La
Comisión de Derechos Humanos del DF emitió una
recomendación contra la dependenciaa cargo de
Manuel Mondragón por tratos crueles e inhumanos
Adivine actuaron al margen de la legalidad e in
currieron en uso desproporciona de la fuerza Lo
peor otrarecomendación ftie emitidapor la ejecu
ción de cincojóvenes a manos de policías adscritos
aesacorporación en diversas circunstancias
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