ca de Alspuro Torres como su abanderado Hoy el
blanquiazul dará a conocer luego de unareunión
en su CEN si forma también alianza con amari
llos y otros partidos en Oaxaca Hidalgo Pue
bla y Sinaloa
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I Elcrimenorganizadocadadíaesmásvio

lento y sin el menor escrúpulo En la ma
drugada del domingo durante una ñesta
de cumpleaños en Ciudad Juárez Chihuahua
un comando entró y acribilló a 15 jóvenes ino
centes Indignante y reprobable Pero aún así
el secretario de Seguridad Pública local Víctor

W
I
M

^ W El que de plano pensó que se iba
^kW limpio es el ex presidente munici
ik

pal de Pedro Escobedo Queréta

ro Edgardo Plña Mancilla quien ahora enfrentará
una denuncia penal debido a un presunto desvío
por 15 millones de pesos según acusó la actual
administración De acuerdo con el actual mu

nícipe Alonso LanderosTe|elda se conñrmó que
Valencia de os Santos renunció a su cargo no por hubo un faltante por dicha cantidad que sería
vergüenza sino para buscar la candidatura del destinada a la construcción de obras públicas
PRI a la alcaldía de esa urbe Como si las cosas

También serán citados a declarar los ex titula

estuvieran para eso ¡Qué falta de tacto y sen
sibilidad ¿Pensará que van a votar por él

res de Obras y Contraloría José Luis Mella y José
Rojas valencia respectivamente

nY enesesentido desdelatribunadel Yr Los Tigres delNortenopuedendes

vincularse del género del corrido en

Senado FellpeGonzález Ramón Gallndo
Femando Baeza TomásTorres Rene Arce

donde algunos narcotraflcantes son
los personajes centrales Y quienes este do
gieron a sus compañeros y a sus coordinadores mingo les otorgaron el Grammy lo saben pe
parlamentarios a atender los temas de seguridad ro aun así reconocieron a esta banda grupera
como prioridad y dejar la reforma política en un con lo que enviaron un mensaje sobre la liber

Andrés Govea Ricardo Monreal y Arturo Escobar ur

segundo plano Además llamarán a compare
cer a los secretarios de Defensa Marina Arma

tad de expresión

¿Lo habrá comprendido el

diputado panista Óscar Martín Arce quien pro

da Seguridad Públicay al titular de la PGR por puso penalizar la difusión o la producción de los
la masacre de losjovencitos para que expliquen
su estrategia en el combate al crimen

narcocorridos

M

gobernado

mAvercuántolesduraélamor Los

dirigentes nacionales del PAN
el PRD y Convergencia firmaron
ayer el convenio para ir juntos a las elecciones
en el estado de Durango Su candidato será el
ex priista José Rosas Alspuro Torres Reunidos en
un hotel de esta capital César Nava líder panis
ta Jesús Ortega perredista y Armando López de
Convergencia recibieron la aceptación públi
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En Yucatán parece ya claro quién

I irá al relevo de la
ra Ivonne Ortega Por ahí comen

tan que va a ser un incondicional de la priista
Beatriz Paredes el hoy vicecoordinador del tri
color en San Lázaro Jorge Carlos Ramírez Y por
la candidatura del PRI a la alcaldía de Mérida
Angélica Araujo Lara ya tiene todo el apoyo de la

hoy mandataria a quien incluso hace unos días
la acusaron de realizar campaña proselitista a
favor de Araujo
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