
Ni tregua ni cuartel en el
combate al narco Calderón

Jorge Ramos Enviado
jorge ramos 3 eluniversa com mx

MORELIA Midi —Elpresidente Felipe
Calderón Hinojosa afirmó que no habrá
tregua ni cuartel en el combate al narco
tráfico y al crimen organizado aquienes
consideró como enemigos de la patria

En medio de la polémica en tomo a la
muerte de Arturo Beltrán Leyva Felipe
calderón recordó este hecho y ratificó
que se trata de un golpe a una de las or
ganizaciones criminales más peligrosas
de México y América producto del tra
bajo de todas la fuerzas federales y de
un meticuloso trabajo de inteligencia

Al encabezar la reapertura del Museo
Casa Morelos en esta ciudad Calderón
condenó la acción cobarde que termi

nó con lavidade unaniña la semanapa
sada víctima de un granadazo lanzado
por presuntos criminales

Previamente el alcalde de Morelia
Fausto Vallejo recriminó la muerte de la
menor Con indignación humildad y
vergüenzano olvidemos que acincodías
de esta conmemoración le fue arrebata
da su vida a Anahí víctima de la violen
cia irracional que un atentado sin senti
do que en la complejidad de estos tiem
pos ahora perturba nuestras vidas y nos
ofende como sociedad

Luego Calderón pareció responder al
reclamo del alcalde

Hoy como hace 200 años nuestra
nación sufre los embates de sus enemi
gos Lo menciono porque hace unos
días Anahí una bella niña de tres años
falleció a consecuencia de un atentado
artero peroperpetradopor el crimenor
ganizado que opera en Michoacán

El Presidente destacó que este hecho
denota la incalificable cobardía esta es

la palabra que caracteriza en sus actos a
los criminales que buscan asolar a Mi
choacán y a México

Aseguró que son los mismos que ex
torsionan secuestran y obstruyen la vi
da libre de los michoacanos

En nuestro país libramos una batalla
decidida contra diversos grupos crimi
nales que con supoderdefuegoypoder
corruptor buscar sojuzgar a México e
implantar una ley

El gobierno federal está enfrentando
con firmeza y sin distingos a la delin
cuencia organizada

El Presidente dijo que en esta lucha
contra el crimen no habrá ni tregua ni
cuartel para los enemigos de la patria y
de los mexicanos

2010 año del cambio

Felipe Calderón llamó a convertir el
2010 en el año de la inflexión y el mo
mentoque se vencieronlas inercias e ini
ció una nueva etapa para el país para re
solver los problemas que enfrenta la se
guridad la justicia y el trabajo

El Presidente acudió a la capital mi
choacana para encabezar actos conme
morativos delbicentenario de la conspi
ración de Valladolid hoy Morelia

En nuestro país libramos una batalla
decidida contra diversos grupos crimi
nales que con su poder de fuego y
poder corruptor buscarsojuzgar a Mé
xico e implantar una ley

Felipe Calderón
presidente de México

 CP.  2009.12.22



 CP.  2009.12.22


