estar relacionados con la delincuencia organizada

Otros ya habían sido liberados antes por lo que
ahora solo quedan 10 ex funcionarios sujetos a
proceso penal

Entre quienes obtuvieron ayer su libertad se

encuentran los ex alcaldes de Tepalcatepec Uruapan
Ciudad Hidalgo y Tumbiscatío
Además Citlalli Fernández González asesora del

gobernador Leonel Godoy Rangel y ex directora de

¿Piratería oficial

¦

Seguridad Pública Estatal
A lo mejor en la PGR no se han dado cuenta de este
golpe porque andan muy entretenidos en asuntos sin

El titular de la Sedesol Heriberto Félix Guerra
propuso que la mercancía pirata y de contrabando sea
vendida por el gobierno en zonas marginadas
No no es broma sí lo dijo

relevanciajurídica como la impugnación ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de las bodas gay

Y hasta mencionó detalles artículos como zapatos
ropa y telas entre otros tendrían un precio de

Queda fuera Monreal

entre cinco y 20 pesos y se venderían a través de las
tiendas Diconsa

¿Alguien imagina a los habitantes de zonas
marginadas con zapatos de origen chino de
contrabando

Eso sí qué es sorpresa

El que parecía candidato natural al gobierno de
Zacatecas por la alianza PRI PT David Monreal

Ávila perdió el proceso interno
La encuesta realizada para conocer quién era más
popular si él o el priista Miguel Alonso concluyó con

¿Y a las amas de casa con bolsas Luis Vuiton piratas
empate técnico
Vender mercancía de procedencia ilegal es un delito
Un empate con sabor a derrota que llevó a David
Habrá que ver qué piensan los industriales del vestido Monreal a declinar para que el candidato de la
y del calzado de esta ocurrencia del secretario de
extraña alianza sea Miguel Alonso
Desarrollo Social

Advertencia de Segob
El secretario de Gobernación Femando Gómez

Mont acusó de omisos a quienes dicen que la reforma
política no es prioritaria
No dijo nombres pero todos sabemos a quienes se
refería

De cualquier manera todo queda entre familia pues
Alonso fue secretario particular de Ricardo Monreal

Ávila cuando fue gobernador del estado
Lo que ocurrió ayer fue observado con detenimiejito
desde la oficina del PRD

Marcelo no aguanta nada
¿No que estaba dispuesto a respaldar las acciones de
resistencia civil

Ya en tono más conciliador el responsable de la
política interior del país dijo que las reformas en
varías materias no se pueden hacer sin el PRI
Y es que el pasado jueves los diputados y senadores
priistas afirmaron que para su partido la reforma
política no es prioritaria
Habrá que esperar a ver qué reacción tienen las

Pero cuando anunciaron que se quedarán en
plantón por tiempo indefinido en el Zócalo ahí sí

palabras de Gómez Mont

SME para que desistan de su acción
A ver si lo dejan acercarse

Al principio el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard
apoyaba con todo las demandas del SME

ya no le gustó

Dice Marcelo que platicará con los ex dirigentes del

Se cae michoacanazo
Ayer quedaron libres 12 ex funcionarios de

pepeari No®

croni ca com mx

Michoacán que habían sido acusados por la PGR de

CP.
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