El domingo pasado cuan
do Torreón y Ciudad Juárez se sa

cudían por las matanzas de jóvenes

lenaa de los Santos PRI dejo su
cargo de secretario de Seguridad Pú
blica Estatal en Chihuahua para ir

en Tepic Nayarit se desarrollaba por la alcaldía de Juárez en medio de
otra balacera El saldo cinco muer

tos 10 heridos y descomposición
política El gobernador se enfrentó al
alcalde de Tepic Roberto Sandoval
Se dice que el mismo Ney González
hizo un recorrido por la zona del
enfrentarniento y fue subiendo vi

una de las mayores tragedias que
recuerde esa frontera El tema brincó

al Senado ayer La sangre de Juárez
corre por aquí pasa por estos pasillos
y las cumies dijo el panista Ramón

Galindo y luego lamentó la sangre fría
con la que Valencia dejó su puesto

deos a la red Uno de ellos que sigue Datos publicados ayer por el perió
dico local El Diarlo indican que de
alcalde Sandoval El gobernador se abril de 2009 a enero de 2010 lapso
en el que el ex diputado federal es
muestra muy enojado y le reclama
en Youtube registró su llamada al

mayor seguridad La nota del video tuvo en ese cargo fueron asesinadas

en Juárez 2 mil 434 personas
dice que fue subido por error por el
mandatario pero fue copiado en la
prensa local Suena a que Ney quería Fue López Obrador quien
deslindarse del reclamo general de pidió a David Monreal que declinara a
seguridad y envió el video en un
favor de Miguel Alonso Reyes pre
descuido Como sea en un año Na
candidato del PRI PT por Zacatecas
yarit ha sido escenario creciente de
para despresurizar la elección in
violencia ¿Qué pasa en ese estado
terna Alonso Reyes diputado local
¿Es parte del fenómeno nacional o fue secretario del senador Ricardo

de algo no nos hemos enterado

Monreal hermano de David cuando

fue gobernador Todo queda en fa
COI UStedeS José Rosas Ais milia Otro que se les ha sumado es
puro Torres el primer candidato de Tomás Torres senador perredista

las elecciones 2010 que está con
firmado por la coalición PAN PRD
Convergenda PT Va por la guber

quien reclama que la gobernadora

Amana Garda diera la candidatura
deLPRD al senador con licencia An

natura de Durango El ex priísta fue tonio Mejia Haro Viene un pleito de
antología en ese estado
invitado por César Nava del PAN
Armando López de Convergencia Je
sús Ortega del PRD y Manuel Ca

macho del DÍA aunque se entendió

Apunte final Gustavo Ma

dero el sensible senador por Chi
que fue a nombre del PT Esto sólo
huahua pidió ayer que las masacres
nos dice dos cosas que López Obra cqntra jóvenes de Juárez y Torreón
dor dio su visto bueno a estas alianzas

Ortega y Nava vomitarían la sola

no frenen la reforma política

De

béanos tener capacidad de avanzar

idea o que fue rebasado Falta que la
dj^manera simultánea en todos es
coalición explique quién irá por la ttmemas dijo Sin palabras
alcaldía de Durango si el senador
panista Rodolfo Dorador o el senador

perista Alejandro González Yáñez No
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