Sánchez de quien dijo estaenmanos dejueces in
dependientes y bajo procedimientos previstos en
la ley Y mucho menos le quiso seguir la corrien
te al líder nacional del PRD que lo acusó de ser el
orquestador del escándalo Por lo que se concretó
a decir JesúsOrtega es responsable de lo que res
ponsabiliza Mientras el Instituto Electoral de
Quintana Roo ya tomó la decisión de quitarle el
registro a Sánchez

I Después de darle unaprimeralectura al
dictamen del ministro Arturo Zaldfvar sobre
el caso ABC entregado ayer al Pleno de la
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W m W El Mundial y el triunfo del Triante
SCJN se percibe una contradicción con el informe I ^LM Italiayacontagióamásdeuno pues
preliminar de laComisiónlnvestigadoradelaCor
M íí la Secretaría del Trabajo llamó apa
te pues se menciona que la Comisión Nacional de trones y empleados a ponerse de acuerdo tener la
Arbitraje Médico señala que no hubo negligencia elasticidad adecuada entre las partes y en los hora
médica en ningún caso ni evidencia de mala prác rios para que nadie falte a sus labores so pretexto
tica en la atención y apesar de ello según Zaldfvar de lajusta deportiva Alvaro Castro subsecretario
es incongruente que no se haya permitido el tras del Trabajo y Previsión Social planteó lo anterior
lado délos lesionados a los hospitales Shriners de y dyo que ambas partes pueden organizarse para
EU La afirmación se basa en algunos testimo destinar tiempo al evento A ver si la porra de
nios ¿En una investigación tan delicada no de los empresarios no le envía saludos
bería tomarse en cuenta la opinión de los médicos
«^^
expertos de una institución acreditada ¿de quién
son esos algunos testimonios
oficial del Senado SetitaluPregúntaleal
«fPP^
PresidentedelSenadoy seencuentraenla
parte principal de lapáginade internet El aparece

Vr CartosNavarreteestrenóvideoenelportal

nElproyectodedesaparecerlaspolicías

municipales y que todas las corporacio solo en su oficina En el mismo invita a los cibern
nes tengan un solo mando en los estados autas aparticipar en el foro El Senado Responde
lo impulsó eltitular de la SSP Federal GenaroGarda Ladinámicaes enviar alportalwww elsenadores

Luna Y es que las cifras le dan la razón 80 de los ponde senado gob mx del 1 al 13 dejunio las pre
elementos policiacos anivelmunicipalyestatalno guntas o bien apoyar las de otros y el 14 de junio
se han sometido a las pruebas de control de con responderá las más votadas ¿Alguna duda so
fianza 50 de su personal es poco confiable y bre sus intenciones de ser algo más en 2012
a 43 8 de los municipios los protegen agrupacio
¦«fP^x
nes que van de uno a 20 elementos como máximo
Ahora sí no va a ser lo mismo que un cártel pueda
elpresidenteFellpeCalder6npu
¦^ YT Ayer
^LW I blicó eldecretodonde declarael5de
comprar la nómina de la policía de un municipio y
¦T M junio como día de luto nacional en
a susjefes que la de todo un país
memoria de los 49 menores que fallecieron y los 75
«fPF X
que resultaronlesionados enla guarderíaABC de
Hermosillo Sonora El decreto apareció ayer en el
Gómez Mont no quiso echarle más leña Diado Oficialde laFederacióny entra envigor hoy
al fuego al ya quemado candidato de De ahora en adelante cada 5 de junio se acuerda
la alianza Todos Unidos por Quintana Roo Greg el izamiento a media asta de la Bandera y será día

mElsecretariodeGobernatión Femando

de luto nacional
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