
I ¿Sabe cuáles son los políticos que se oponen a la reelección de alcaldes y legisla
dores Los principales son aquellos que

manejan las cúpulas más fuertes de estepaís co
mo Beatriz Paredes así lo revela Femando Dworak
del Centro de Inteligencia Política Y sostiene
que lo hace porque la aprobación de esa refor
ma sería el inicio del ñn de su carrera política
pues ella y buena parte de su círculo ha podido
hacer una carrera a través de brincar de puesto
en puesto gracias a que controlan los accesos a
las candidaturas

n Desde la Secretaríade Marina que encabeza Francisco Saynez se dio una or
den precisa para exigir a los cadetes y

personal de la dependencia que en estas vaca
ciones salen de los cuarteles para pasar las fe
chas decembrinas con la familia no portar el
uniforme de las FuerzasArmadas en lacalle pa
ra evitar cualquier represalia Sobre todo a los
estudiantes se les ha pedido que en sus respec
tivas comunidades no hagan presunción de sus
actividades

m Dicen que el alcalde José RayesFerrlz presidente municipal de Ciu
dad Juárez Chihuahua anda afi

lando sus uñas y juntando sus centavitos Y es
que comentan que a partir de enero no ten
drá más que un objetivo ganar la candidatura
tricolor al gobierno del estado ¿Y mientras las
ejecuciones quién las atenderá ¿O será que en
periodos electorales no habrá

W ^L W Vestido de traje militar el general
I retirado Enrique SalgadoCorderose
M ¦cretariodeSeguridad Pública enel

ultimo tramo de laadministracióncapitalinade
ÓscarEspinosa acudió a la Procuraduría de Jus
ticia de Morelos apresentar una denunciapor el
robo en el departamento de su hya ubicado en
el mismo fraccionamiento donde murió el capo
Arturo Bertrán Leyva El asalto de joyas equipos
electrodomésticos y otros bienes ocurrió el día
enque los vecinos fueronevacuadosparaenfren
tar al capo y la acusación es contra quien resul
te responsable

Yr La medida llevó meses para darle entrada Incluso hubo resistencia para
que pasara a la máxima tribuna de la

nación pero por ñn se dio el primer paso pa
ra discutir y analizar los temas y alternativas
con respecto a la democratización de los sin
dicatos en México El logro es de la senadora
panista Emma Larlos y ocurrió en la última se
sión de la Parmanente de este año quien ahora
trabaja duro para que la propuesta no muera en
las comisiones y los legisladores den respues
ta a los cambios de fondo que está exigiendo la
ciudadanía

^W WLos banqueros han detectadoun
I nuevo modus operandi del cártel

W M de Los Zetas para allegarse de re
cursos Ahora clonan tarjetas de crédito llegan
a las tiendas de electrónicos hasta con 20 plás
ticos o más escogen la mercancía y al cajero o
personalde los establecimientos que se niegan a
hacer la operación que detectan las tarjetas fal
sas los encañonan y los obligan a hacer la tran
sacción En las oñcinas de Genaro García Luna ya
hay conocimiento de este tipo de delitos por lo
que se están llevando a cabo las investigaciones
correspondientes
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