Trascendió
C|UG luego de que los 32
detenidos en el operativo federal
del año pasado conocido como
michoacanazo fueron trasladados el

viernes del penal federal de Tepic a
uno de Morelia los nueve senadores
que participaron en el proceso de

precise de cuánto es el monto de la

evasión por parte de ciertos grupos
económicos que no han pagado
impuestos de tal forma que se pueda
exigir que cumplan

A decir del senador petista Ricardo
Monreal hay grupos como Bachoco
Coca Cola Telecomm Grupo México y
Grupo Modelo que tienen recursos
suficientes para pagar y no lo están
haciendo

|IIG cuatro de los primeros

revisión del caso harán observaciones que llegaron a presentar sus
condolencias a la familia Saba fueron
que difícilmente podrán pasarse por
alto

los connotados ex foxistas Francisco

Recomendarán al Congreso que
revise a fondo las figuras de testigo
protegido y arraigo para evitar el
encarcelamiento de inocentes por

Ortiz Sari Bermúdez lorge G Castañeda y
Porfirio Muñoz Ledo

Quienes también hicieron acto

meras presunciones

de presencia fueron los primos
hermanos de Moisés hijos de Isacc

Y eso para empezar

Saba Raffoul hermano de Alberto

C|I G por cierto la carta de protesta

padre del joven empresario fallecido
el domingo en la noche

enviada al presidente Calderón por
el gobernador de Michoacán Leonel
Godoy contradice algunas de las

f|lie ante una posible respuesta
afirmativa de la Secretaría de

Gobernación al grupo de los cinco
Estado quienes aseguran que cuando notables en el tema del aguinaldo
al grupo de Martin Esparza la
realizan giras tienen que ajustar

versiones de los secretarios de

sus planes a los de los funcionarios

disidencia del Sindicato Mexicano de

de las entidades que terminan por

Electricistas que encabeza Alejandro
Muñoz planea realizar una única
movilización para demostrar que la
mayoría de los agremiados no estén
con Esparza

imponer su agenda

C|lie las bancadas de PRD PT y
Convergencia pedirán mañana en la

Comisión Permanente que el gobierno

CP.
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