miembros de La Flor

Sonreí Mont a Lm Famlm
El titular de la Segob Fernando Gómez Mont
retó ayer a La Familia de Michoacán
Enfréntense con la autoridad no con los
ciudadanos los estamos esperando
Tras una reunión con el gobernador Leonel
Godoy reiteró
En su lógica no estaba contemplado que
enfrentaran al Estado lo están haciendo
directamente

señores los estarnas esperando

Los funcionarios dijeron que hubo un
realineamiento en la coordinación entre ambos

para neutralizar a la delincuencia

PEO eeha w ñm a PT y PC
Los votos son los quecuentan y la cúpula del
PRD busca a los traidores que son diputados por
Y es que el PRD tendrá una bancada muy
chiquita no le servirá para nada
No le aportarían mucho PT y Convergencia pero
algo es algo
hasta

con el PAN

lkmüm mmwmim
Unidos en la búsqueda de más votos en la
Cámara los perredistas chocan por la
coordinación de la bancada

¦

Alejandro Encinas perdió los votos de Izquierda
Democrática Nacional y quedó en desventaja
con Jesús Zambrano y con Acosta Naranjo
Y los 14 bejaranistas convierten a Agustín
Guerrero en rival de peligro

¿Quién Map

En la SSP Los Petriciolet confesaron ser los

asesinos y dijeron que La Flor no tuvo nada que
ver

Y aparecieron Los Tiras y Los Rojos de los
que parece que no saben quiénes son

Hay más células
Como si al caer los asesinos intentaran explicar la

prisión a los siete de La Flor coinciden en que
todos son células de una misma banda

La SSP dice que desde 2005 le sigue los pasos a
Los Petriciolet y hasta el viernes los detuvo
Que las bandas no se conocen pero usaban la
misma casa de seguridadpara sus plagios
Hay muchas preguntas más que ni unos ni otros
aclaran

otros partidos a juntarse

Y no descartan alianzas con el PRI y

pero sólo por secuestro
aunque el joven fue asesinado

y pión nef

En cinco días las procuradurías la PGJDF y la
SSP hicieron un enredo del secuestro y homicidio
de Femando Martí

No exigen su libertad
El Apa y La Lore de La Flor están en prisión y
en cinco días su defensa no ha pedido su Hbertad

Con la exculpación que le hicieron los asesinos
Sorprende que un par de homicidas de pronto
declaren muy tranquilos somos los asesinos
nadie más

Tiene razón Alejandro Martí
por favor

Aclaren esto

Pop fin una buena noticia
Él Banco de México dio ayer por fin una buena
noticia en materia económica

Los bancos dijo dejarán de cobrar comisiones
por varios de los servicios que prestan a sus
cuentahabitentes

La medida será un alivio para la golpeada
economía de los mexicanos

Sólo hará falta que la aclaren bien y lo más
difícil que los bancos la cumplan

En un año la PGJDF envió a prisión a siete
pepegrilio®
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