Sonora detiene a siete

El gobierno de Sonora detuvo a siete empleados de
Hacienda local por el incendio de la guardería ABC
Y tiene otras siete órdenes de aprehensión por cumplir

El gobernador Eduardo Bours dio el informe
acompañado por el procurador Abel Murrieta y
respondió a ese anuncio del IMSS de que demandará
¦
¦

a su gobierno

Es una cortina de humo

y pidió que el IMSS

¿Spot electoral def PRO
Perredistas piden cesar al director de Pemex Jesús
Reyes Heroles

Dicen qoe entrega Pemex a la IP
Pemex explica que no cede plantas ni la operación
de éstas

haga lo suyo

Y ya suman 47 los muertos
Que el IMSS demandará al gobierno de Sonora y a
la guardería ABC
Que la Cámara pedirá al director del IMSS Daniel
Karam que explique lo que pasó en la guardería
Que murió otra niña de tres años y ya son 47 las
víctimas

pueden hacer lo que quieran
Oliva no hablo de los tiempos libres sinode las
horas de trabajo y de los recursos del gobierno locaL

l

Que firmó un entendimiento con la empresa
Mexichem para elevar Ja producción ea Pajaritos
El producto excedente lo adquirirá Mexichem al V
precio que acuerden
Graco Ramírez debería presentar sus pruebas
si las tiene

Lmi Don Pejeone

Ya son 16 días desde que ocurrió el incendio y el

El PRD no echa a López Obrador por traición pero

director del IMSS sólo ha leído un informe sin
contestar una sola pregunta

lo rebautizó

Él calificó de mafia a la cúpula del partido y
Femando Belauzarán le respondió

Panistas firman ante notario

Si hubiera una mafia dé lap Mítica Lópefy sería uno

Candidatos del PAN a diputados firmaron ante
notario público sus promesas de campaña

de sus capos y se llamaría i ¿n Pejeone por
aquello de Don Corleone

Que darán seguridad a la gente y erradicarán la
delincuencia del país

Pretenden copiar a Enrique Peña Nieto

Pera al gobernador de Edomex nadie se lo pidió fue
su decisión

Cargada al Pfil en julio

La propuesta de Alejandro Martí sería completa

A riesgo de que El Bofe Germán enfurezca hay que

si se aclarara quién llamará a cuentas y
sancionará a los incumplidos

Después del 5 de julio diputados del PAN y del PRD

NEC no escuchó la queja

se pasarán al PRL
Dicen en el tricolor que le están llegando ofertas

Silvia Oliva la candidata a jefa política de

porque ya vieron que el PAN no levanta y el PRD

Iztapalapa pidió a Ebrard que su gente no meta las

está hecho pedazos
Y que recibirá a todos

manos en el proceso
El titular del GDF se salió por la tangente

Dijo que los miembros de su gabinete están
obligados a respetar la ley y que en su tiempo libré

CP.

Y porque la ley le viene guanga teje una red de
complicidades para su objetivo paga a sus leales
y castiga a quien lo crítica

decirlo
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