cuencias la desestabilización en la vida polí
tica del estado de Guerrero Así es las cosas
cada vez se ponen más feas en la entidad Mal
y de malas
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I Ahorasí enserio nadiepodrácobrar

¦ ¦» Sonialbarra se dio un
cio y salió sonrojada de la reunión con más de
60 diputados que exigían cuentas claras a ella

ayer el decreto que así lo estipula Este nue
vo marco establece entre otras cosas un tope

y a Javier El Güero González Garza Ibarra pedía vía

más que el Presidente de la Repúbli

ca El mandatario Felipe Calderón ñrmó

al sueldo máximo anual de los servidores pú
blicos teniendo como referente la remunera

ción del titular del Poder Ejecutivo federal Se
trata de que el sueldo corresponda a la respon
sabilidad del trabajo

afirmó el mandatario

Pobres algunos gobernadores y ediles que
incluso cobran más que BarackObama saldrán

celular asesoría a su esposo Guadalupe Acosta
Naranjo para salir al paso ante las críticas pues
los legisladores perredistas crearon una comi

sión con el fin de investigar el ejercicio de los re
cursos de toda la Legislatura ¿Habrán recibido

asesoría del Señor de las ligas RenéBejarano
ajeno

para desaparecer dinero

desfalcados
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turón para paliar la crisis el goberna
dor de Guerrero ZeferinoTorreblanca

Galindo confirmó que en el momento del asesi
nato del diputado perredista Armando Chavama

quilos La madrugada de este vier
nes vía correo electrónico Beatriz

Paredes anunció su decisión de permanecer al
frente de su partido El PRI requiere que sea
mos recíprocos con las oportunidades que nos
ha brindado He tomado la decisión de perma

Barrera éste se encontraba solo pues se le había necer al frente del partido hasta la conclusión
del mandato para el que fui electa marzo de
retirado la seguridad del gobierno del estado
2012 a menos que por causas de fuerza ma
igual que sucedió con muchos otros funciona
yor
modifique esta determinación
O sea la
rios como parte de los recortes presupuéstales
¿Esta declaración es simplemente informativa o candidatura para la elección presidencial
nos quiere decir que la crisis fue una de las cul
pables del artero crimen
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Armando Chavante el futuro coor

dinador de los diputados del PRD
Alejandro Encinas descartó que el crimen de su
compañero haya sido producto de fuego ami
go o de disputas internas perredistas Afirmó
que se trata de una agresión política directa
en contra del partido que traerá como conse
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M La reunión entre el
de Sonora Guillermo Padres
M Elias con el actual

Eduardo BoursCastelo deja ver que éste último
hajugado un doble discurso ante los recursos

de su partido el Revolucionario Institucional
el cual espera que la impugnación de los comi
cios se revierta a favor de Alfonso Elias Serrano

Qué rápido se le terminó el coraje y la dignidad
tricolor a BoursCastelo o ¿será síntoma de que
ya aceptó la derrota
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