i ingreso a la iglesia del Perpetuo Socorro de
tarde En minutos decenas de periodistas donde sacó a patadas a varios narcos y de
llegaron al Hospital ABC y a las oficinas de I donde se llevó a varios civiles según las
Hacienda en el DF Agustín Carstens es I denuncias que no han aparecido Ah por
cierto no dijo que destruyó el mobiliario
trasladado en estos momentos en helicóp
tero Ha sufrido un infarto se dijo Pero por Que quede constancia de que antes de las
elecciones entró con los mismos métodos
fortuna el rumor no causó daños y el des
mentido llegó antes de que se imprimieran arbitrarios al Palacio de Gobierno michoa
periódicos La noticia sin embargo puso en cano en donde despacha Leonel Godoy
evidencia la lenta reacción del equipo de Causó un revuelo nacional Hay denuncias
respaldo del secretario el de Comunicación de que así entran en las comunidades en un
Social Para ser una oficina que maneja país que tiene una Constitución Ahora
tuvieron la desgracia de violentar un es
información en tiempo real operó sin col
millos Primero no hubo quién respondiera pacio religioso sólo así se disculparon
teléfonos a los medios Craso error Luego

El mmor empezó como a las 5 30 de la

tardaron media hora hasta las 6 03 de la

La cédula de identidad reúne hoy a

tarde en mostrar al propio secretario quien

Gobernación y al IFE en el Palacio de Co

estaba en Nacional Financiera Hasta en

vián El subsecretario de Población Migra
ción y Asuntos Religiosos Alejandro Poiré y

tonces pudo desmentir el trascendido Ya
después el mismo Carstens habló con Carlos

Loret de Mola a eso de las 7 46 de la tarde Le

dijo que estaba sano que no ha ido siquiera
al doctor Ni un catarrito nada Media
i hora de incertidumbre con un rumor de este

el secretario ejecutivo del instituto Edmundo

Jacobo afinarán una agenda que moderará el
debate de la próxima semana entre los com
sejeros electorales y el secretario de Go í
bemación Femando Gómez Mont

tamaño en medio de las negociaciones del
Presupuesto y en horario de mercados fi

nancieros desploma a un país Carstens es

Apunte final El gobernador de Ta

uno de los hombres más importantes de
México Pobre la reacción de su equipo La
buena noticia es que el secretario sigue en su

basco Andrés Granier Meló debería brincar

oficina como ayer y como antier

en una oportunidad a Veracruz a la zona de

los Tuxtlas a buscar quién le haga una
limpia Nos dicen que ayer se llevó tre
mendo susto cuando se accidentó su avio

vale

¡ Eso es justamente lo que no se
Por eso tenemos fama de ser el país del
usted perdone La Secretaría de Segu
i ridad Pública federal ofreció una disculpa a
I la Conferencia del Episcopado Mexicano

porsu

CP.

¡ alobispodeApatzinganyalosfleles

neta Y antes con Los Zetas Y más antes

con las inundaciones Uy
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