Canacar unidad fracturada
¦ Se pospuso 90 días la asamblea electoral y con ello asegurar que Jorge
Cárdenas se mantenga en la presidencia del organismo hasta agosto
¦ Fueron muchos los que operaron por que haya eamioneros en su empresa
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