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Morelia.- La camioneta en que via-
jaba el candidato priísta al gobierno de
Michoacán, Alfredo Anaya Gudiño, fue
baleada alrededor de las 13:00 horas
de ayer, sin que lesionaran al político.

Los hechos ocurrieron unos mi-
nutos antes de que se efectuara el
segundo debate entre los candidatos
del PRI, del PRD, Lázaro Cárdenas
Batel, y del PAN, Salvador López
Orduña, organizado por el Consejo
Coordinador Empresarial.

Anaya Gudiño comentó que nin-
gún acto de violencia impedirá que
continúe con su labor proselitista y

aprovechó para denunciar que lo ha-
bían estado “cazando”, sin denunciar
a nadie en particular.

Por su parte, el Comité Ejecutivo
Nacional del PRI manifestó su total so-
lidaridad con su candidato al gobierno
michoacano, y ante la gravedad de los
hechos consideró necesario exigir a las
autoridades competentes una investiga-
ción rápida y exhaustiva capaz de satis-
facer a la opinión pública, a los militan-
tes y simpatizantes del partido, así como
a la familia de Anaya Gudiño.

Gran movilización provocó
en la Cámara de Diputados la
detención de dos individuos,
presuntamente de origen israe-
lí, que portaban un arma de alto
poder y un maletín con nueve
granadas, tres cargadores con
53 cartuchos útiles y explosivos
C-4, considerados de alto im-
pacto.

Los detenidos, que dijeron
l lamarse Salvador  Gerson

Sunke, de nacionalidad mexica-
na, y Sar Ben Zui, quien dijo ser
coronel de los grupos especia-
les de Israel, permanecieron de-
tenidos por más de tres ho-
ras en el recinto legislativo, du-
rante las cuales no declararon
nada, para luego ser entregados

a elementos de la Procuraduría
General de la República (PGR),
quienes los sacaron del Palacio
Legislativo, cubiertos con capu-
chas, y se los llevaron deteni-
dos.

Washington.- Estados Unidos dio a conocer una lista con los 22 terroristas más
buscados del mundo, y como era de esperarse Osama Bin Laden encabeza la lista.

El presidente Bush dijo: “Enlistamos sus nombres, publicamos sus fotografías y
así acabamos con su secretismo, el terror tiene un rostro y hoy los exponemos”,
esperando que la lista ayudará a lanzar una cacería mundial contra los 22 criminales.

En el marco sobre la decisión de la ubicación del nuevo aero-
puerto alterno de la ciudad de México, el secretario de Goberna-
ción, Santiago Creel Miranda, recibió a legisladores y autoridades
de los gobiernos del Distrito Federal, Hidalgo y estado de México.

La decisión sobre el nuevo aeropuerto no dejará a todos con-
tentos, ya que funcionarios del D.F. denunciaron que el Gobierno
federal tenía previsto desde hace tiempo que fuera Texcoco el lugar
privilegiado, pero anunciaron que no dejarán que sea en ese sitio, y
llegarán hasta las ultimas consecuencias para lograrlo.

ELEMENTOS DE la Procuraduría General de la República sacan del Palacio Legislativo a los sujetos
que fueron detenidos con un arsenal dentro del recinto.

ESTA ES la lista que dio a conocer el FBI, con los 22 terroristas más
buscados del mundo, en la que destaca Osama Bin Laden.

ALFREDO ANAYA Gudiño, candidato del PRI a la gubernatura
de Michoacán, fue víctima ayer de un atentado, ya que su camione-
ta fue baleada.


