tro presuntos secuestradores y homicidas Que
no se les vayan a escapar
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I Resultacuandomenosvergonzosoque

otra familia investigue el secuestro y el
asesinato de su mjo ante la inutilidad de

las autoridades Los padres de Francisco Farld
Fernández Salman se han convertido en busca

Durante la inauguración del En
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cuentro de Capacitación en Aten
ción a las Víctimas del Secuestro y

la Extorsión Margarita Zavala titular del DIF
dyo que en la lucha contra el crimen organizado
no hay marcha atrás y abogó por el trabajo con
junto instituciones y sociedad Puso énfasis en
la importancia de atender los efectos de un se
cuestro o una extorsión pues quien los sufre en

dores de pistas Pidieron ayuda al Presidente de primera instancia es la víctima pero al mismo
la República pues en Baja California durante
tiempo la familia Que deben tener mayor pre
tres larguísimos años no han hecho nada están paración quienes atienden a los afectados
desesperados Se la han pasado en antesalas
Sus indagaciones apuntan a policías de T jua
na y hay otros datos más ¿Nadie los escucha

Vr LaConferenciadelEpiscopadoMexi

n AlejandroMartí presidentedeMéxi

co SOS en un pronunciamiento a un

año de la muerte de su hijo Femando
se mostró indignado porque miles de crimina
les gozan de impunidad y siguen secuestrando
Puntualizó en la falta de credibilidad en las au

toridades Dyo que las recientes aprehensiones

advierten una mínima parte del problema Hay
más secuestros que hace un año Y eso que la
deuda de los gobernantes con los ciudadanos es
dar fin al problema no aliarse con el enemigo

cano expresó una enérgica protesta
por la falta de respeto y violencia
de la Policía Federal al detener en Apatzingán
a un capo de La Familia a media misa Que na
da explica la irrupción a un templo católi

co No que no se equivoquen Que los capturen

donde estén Ya no son tiempos salinistas co
mo cuando en 1994 el entonces nuncio apos
tólico Glrolamo Prlgione recibió a los hermanos
Arellano Félix en la nunciatura Esta vez se en

contró además todo un arsenal en el interior y
alrededor de la iglesia del Perpetuo Socorro
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m Claudio Contl empresarioitaliano
cayó en manos de un grupo de cri

mínales enZicatela Oaxaca el 3
de junio de 2008 Tasaron su vida en diez mi
llones de pesos Un individuo llamado José Ortlz

Cuevas El Buitre jefe de Los Barbas ordenó que
lo sepultaran en una fosa que ellos mismos ca
varon Hace unas semanas cayeron cuatro en
Oaxaca esta vez elementos de la Policía Fede
ral detuvieron en Puerto Escondido a otros cua
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si tres a uno y será diputado fede
m ©ral Nadie tan feliz como él

significa tres años de impunidad A pesar de
las sospechas de vínculos con la mafia el ex al
calde se prepara con el fin de tomar protesta en
San Lázaro Muy quitado de la pena comenzó
el fin de semana los amarres con reuniones ma

sivas Sólo espera ser diputado para dar la ma
dre de todas las batallas por la gubernatura de
Chihuahua ¿Y sus decenas de propiedades mi
llonarias

CP.

Héctor El Teto Murgufa ganó ca

¿Y Tetokmdia
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