Trascendió
CpK de Los Pinos salió la orden para
que el procurador general de la República

arraigo se aplica de forma indiscriminada
Entre los abogados de la bancada se
afirma que fue un exceso detener a los
músicos Ramón Ayala y Los Cadetes de
Uñares cuando se sabe que los narcos
gustan del ritmo grupera y los artistas
se juegan la vida y la de sus familias al
acceder a amenizar esas veladas

Arturo Chávez dijera públicamente que es
imposible retirar de las calles al personal
de las secretarias de Marina y Defensa

Gustavo Madero se reunieron con el nuevo

pues son las instituciones más confiables

secretorio de Hacienda Ernesto Cordero

en la lucha contra el narco

a quien le pidieron más cercanía con la
bancada y que no se comporte como
Agustín Carstens que privilegiaba los

La declaración no cayó bien en la
Secretaría de Seguridad Pública federal
que encabeza Genaro Garda Luna pues
el mensaje del procurador fue claro en
el sentido de que esa dependencia y la
PGR están infiltradas por el crimen y por
ello las tareas más delicadas han sido
encomendadas a las fuerzas armadas

C|IK a propósito de pifias la logística de

CJUG los senadores encabezados por

encuentros con el PRI

Los panistas dijeron que les da gusto que
un compañero de partido asuma ese
cargo a lo que el ex titular de la Sedesol
respondió que no crean que habrá
reforma fiscal sin costos en vísperas de las
elecciones de 2010

corrjunicación social no es el fuerte de la

C|IJG pese a haber renunciado al PRD

SSP federal pues la dependencia canceló
de último momento la reunión prevista
con motivo de fin de año entre su titular y
los reporteros de la fuente

Víctor Hugo Caigo se mantendrá dentro de la
fracción perredista en San Lázaro

C|U6 en la bancada del PAN en el Senado

sea

El coordinador Alejandro Encinas ha
señalado que no existe ningún
Y cómo no si la cita coincidía no sólo con
inconveniente para que el ex presidente
el desayuno al que había convocado el
de la ALDF continúe siendo el diputado 71
procurador Arturo Oiávez sino también con de la bancada aunque su voto en algunos
la presentación que hizo la Armada de tres temas sea contrario a la línea perredista
personas relacionadas con el tiroteo en
que perdió la vida Arturo Bertrán Nada más ñs esy Chuchitosse entienden Que así
hay preocupación porque la figura del
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