Trascendió
C|U6 contrario a lo que se ha
insinuado el presidente Calderón no
tiene considerada la aplicación del
estado de excepción en las zonas del
país donde la presencia del narco no
ha podido ser debilitada

1999 Su argumento es que no quiere
avalar los constantes ataques de Los
Chuchos contra el tabasqueño

¿Quién sigue

C|UC el director del ISSSTE Miguel

El Presidente hizo ver que más que un

Ángel Yunes dejó plantados al
secretario de Salud José Ángel Córdova y

estado de excepción lo que urge en

al director del IMSS Juan Molinar en la

la lucha contra el crimen son mejores
resultados de las policías municipales

comida del 20 aniversario del Censida

C|I G los mandos del Ejército no sólo

Sin embargo el protocolo fue respetado
y en la ceremonia se saludó y reconoció
a Yunes en ausencia por ser un

no están contrariados por las noticias
funcionario sensible en la lucha
de la Operación Limpieza sino que las
para erradicar la discriminación y la
ven con buenos ojos Según esto no
homofobia
había militar que desconociera quiénes
eran los mandos policiacos y de la PGR
coludidos con el crimen

C|I G Xóchitl Gáh ez lanzó al aire a

través de Radio Fórmula una apuesta
Por lo mismo prefieren verlos en prisión
a Alejandro Burillo y los directivos del
o arraigo que manejando recursos
Atlante Si Cruz Azul los elimina en la
y hombres desde las oficinas del
gobierno

semifinal ellos deberán donar cinco

computadoras a una escuela rural de

Hidalgo Si ganan los Potros Xóchitl las

C|UG Mario di Costanzo el secretario de

entrega a una de Quintana Roo

Hacienda del gobierno legítimo de Andrés
El que respondió de inmediato
Manuel López Obrador ya anunció que
no fue Burillo sino el gobernador
renunciará al PRD en los próximos días

Di Costanzo milita en el PRD desde

CP.

quintanarroense Félix González Canto

él sí le entra Xóchitl aceptó y apuesta
casada
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