I EntrelosfuncionariosarrestadosenMi

choacán había amigos cercanos al gober

nador No pisó la prisión de Nayarit sin

embargo Julio César Godoy hermano de Leonel

Godoy Rangel Y eso que lo detuvo el Ejército en
el michoacanazo Era uno de quienes más líneas
de investigación lo vinculaban con el narco

¿Será cierto que se negoció que al hermano de
Godoy se le diera un trato preferencial No sería
extraño pues el poder aunque minimizado co
mo en este caso es el poder

W^L W El subsecretario mexicano para
I ^LW América Latina Salvador Beltrán
M jM
del Río le puso nombre y apelli
do el narcotráfico es una plaga transnacio
nal Y como tal hay que combatirla Durante la
apertura de la reunión técnica de la III Cumbre

sobre el Problema Mundial de las Drogas Se
guridad y Cooperación Beltrán del Río insis

tió en que es un fenómeno que no conoce límites
geográficos diferencias culturales o de idioma
El esfuerzo conjunto es urgente

n Cuandomenos LeonelGodoynoestá Vr Lachambaquenosepudotermi
involucrado con las indagatorias que
pesan sobre 30 ex servidores públicos

nar en un año la tendrá que hacer la
ONU Peritos del organismo revi

en Michoacán informó la Procuraduría General sarán las causas de la muerte de nueve meno

de la República El vocero Ricardo Nájera lo de

claró limpio Djjo que nada la involucra ni antes
ni durante su mandato gubernamental Nájera

descartó las versiones difundidas de que Godoy
Rangel pudiese tener vínculos con algún cártel
del narcotráfico Por el momento no existe nada

Ya bastante es con lo que hay ¿Y el vemcrwaana
zo

vio
desier

¿Y el colimazo

¿Y el

m Serán13losprimerosconsignados
en el caso de la bodega para niños
incendiada en Hermosillo Due

ños y administradores de la guardería subroga

res y tres policías en la discoteca News Divine

Lo increíble en este escenario de repartición de
justicia es que los afectados los padres de los
menores muertos no han sido notificados del

avance en la investigación Hay indicios de que
losjóvenes no murieron por asfixia sino por gol
pes Y claro cero encarcelados

^W

W Hay zonas especialmente

^LW I
lentas en la frontera con Estados
^»
M Unidos Una de ellas es el
to de Arizona el principal corredor de drogas e
inmigrantes indocumentados Por ello es el ob

da por el IMSS los propietarios del edificio que jetivo principal del nuevo zar fronterizo de
era alquilado por el gobierno de Eduardo Bours y EU Alan Bersin En su presentación con los líde
autoridades diversas el número podría ascen

der a 25 incluidos cinco bomberos Lo que lla

ma la atención es que lo anuncien y no lo hagan
Insólito ni un detenido Nadie ha pisado la cár
cely hay 46 niños muertos

CP.

res comunitarios y activistas en la localidad de
Tucson el funcionario aseguró que el cruce de

drogas y de indocumentados ha generado el au
mento en delitos al grado de que Phoenix es co
nocida como la capital del secuestro
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