General Nacional

Domingo
24 de junio del 2012

Critican arresto
del supuesto
hijo del ‘Chapo’

México, D.F.- La premura de
las autoridades para presentar a un joven como hijo del
capo Joaquín “El Chapo”
Guzmán sin antes comprobar su identidad fue considerada como una apuesta
con fines políticos, en pleno
cierre de campañas.
Expertos en seguridad
advirtieron un tinte político
en el anuncio de la captura
de quien resultó ser Félix
Beltrán León, de 23 años,
ocurrida el jueves pasado
en Zapopan, Jalisco.
Guillermo Garduño,
académico de la UAM, consideró que con el anuncio
de ese golpe al Cártel del
Pacífico, el beneficiado sería el PAN.
“Se hizo de manera tan
apresurada y tan estúpida que se les va a revertir
para quienes sacaron de
esto una raja política. Demuestra que la operación
fue dirigida por la DEA,
demuestra la ineficacia de
la PGR y demuestra a un
régimen totalmente agotado y de paso se llevan a la
Marina que había mostrado
cierta capacidad operativa.
Es el ridículo más grande”,
expresó el especialista en
temas de seguridad.
Pedro Peñaloza, criminólogo y experto en seguridad
pública, indicó que la captura del falso hijo del capo
demuestra una desesperación del Gobierno federal
para mantener el poder, a
costa de instituciones sólidas como la Marina.
“Hicieron el ridículo.
Estamos en presencia de la
presión electoral para mantener el poder por parte del
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Félix Beltrán León fue capturado el jueves pasado.

Arraigan 40 días a Félix Beltrán
>México, D.F.- Félix Beltrán

León, quien fue confundido
con el hijo del capo Joaquín
“El Chapo” Guzmán y su medio
hermano Kevin Daniel Beltrán
Ríos, fueron arraigados por
40 días para ser investigados
por delincuencia organizada,
lavado de dinero, posesión de
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos electorales, varios de ellos considerados graves.
>Fuentes de la PGR confirma-

Gobierno panista, me parece apresurada, torpe y arbitraria, lo que muestra que
hay una gran desesperación
por parte de Calderón de dar
mensajes para mantener al
PAN en Los Pinos y esto lo ha
llevado a cometer un grave
involucramiento de la Marina”, remarcó Peñaloza.
Por su parte, Javier Oliva, académico de la UNAM,
opinó que la falla radicó en
una falta de coordinación
entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos y
una confianza de la Marina
para aceptar la información
de la DEA.

ron que la medida cautelar fue
otorgada por un juez Federal
Penal Especializado en
Arraigos,CateoseIntervención
de Comunicaciones.
>Con esto, ambos jóvenes
capturados el jueves pasado por la Marina en Zapopan,
Jalisco, serán trasladados al
Centro de Investigaciones
Federales de la Colonia
Doctores, en la Ciudad de
México.
– Agencia Reforma

“La información no validada, viene de la DEA. Me
parece, que el error de origen, radica en la rivalidad y
falta de coordinación entre
las agencias de inteligencia
de Estados Unidos. De parte
de México, pues hay cierto grado de confianza de la
Armada (a esos reportes)”,
externó.
La secretaria general del
PRD, Dolores Padierna, aseguró que el Gobierno de Felipe Calderón hizo el ridículo
con la detención y, de paso,
hundió más a su candidata
presidencial.
– Agencia Reforma
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Detectan tormenta tropical en el Golfo de México
Miami, Florida.- La tormenta tropical “Debby” se
formó el sábado en el Golfo
de México, interfirió ya con
la producción de petróleo y
gas, y provocó alertas por
inundaciones y fuertes vientos en la costa meridional
de Estados Unidos, desde
Louisiana hasta el brazo
territorial de la Florida.
“Debby” estaba a unos
350 kilómetros al sur de la
boca del Río Missisipi, con
vientos máximos sostenidos de hasta 80 kilómetros
por hora.
“Debby” se movía en di-

UbicaciÓn
“Debby” estaba a unos
350 kilómetros al sur de
la boca del Río Missisipi,
con vientos máximos
sostenidos de hasta 80
kilómetros por hora.

rección al norte, a 10 kilómetros por hora. El centro de la
tempestad se desplazará,
según las expectativas, hacia la parte meridional del
Golfo durante los próximos
días.

El Centro Nacional de
Huracanes en Miami informó que ésta es la primera
vez que surgen cuatro tormentas tropicales antes
del 1 de julio desde 1851,
cuando se empezó a llevar
el registro.
Alberto fue la primera tormenta del año. Se formó
en las costas de Carolina
del Sur el 19 de mayo.
Se espera que Debby
deje más de 15 centímetros
de lluvia por toda la costa, y
en lugares aislados hasta 25
centímetros de lluvia.
– AP

