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Luis

Vicente Fox fue comisionado de la Policía

con una frase igual de severa A quienes
evaden impuestos a quienes no los pa
gan cometen una injusticia con todos
con los que cumplen y también con una
abrumadora mayoría de mexicanos que

federal Preventiva y entonces fue seña

necesitan

| icen que el almirante José
Rgueroa Cuevas está de regreso Quizá

íecuerde a este funcionario en tiempos de

esa

contribución

Recibió

lado como uno de los responsables de que respuestas durísimas

fres policías fueran linchados y quemados

for una turba en SanJuan Ixtayopan en la
Relegación TTáhuac en noviembre de
Í004 Tambií n se dijo que el almirante

¿recuerda Dobló
las manos ¿Por qué este nuevo episo
dio
¿Qué busca este nuevo ataque
¿Fue sólo un arrebato

actuó tarde y ue su omisión costó la vida Las negociaciones entre el secretario
ée los oficíale de inteligencia Nos dicen de Gobernación Fernando Gómez Mont y el
líder del PRI en el Senado Manlio Fabio

|ue la Procu aduna General de la Re Beltrones van avanzadas nos dicen Este
pública ya lo r ¡clutó y será nombrado en mismo
año debe saberse quiénes serán los
^reve Directoi del Centro Nacional de dos nuevos
ministros de la Suprema Corte
í laneación de va dependencia Se dice

|tiuy insistentemente que también se re

vivirá al almirante Wilfiido Robledo Madrid

y pronto el titular del Ejecutivo enviará|il

Senado las dos temas de candidatos Se

étro ex comisionado de la PFP en este habla del ex legislador panista Fauzi Ham
éaso durante la administración del pre dan del consejero de la Judicatura Federal
sidente Ernesto Zedillo Robledo Madrid fue Jorge Moreno Collado del abogado cons
titucionalista y profesor de la Escuela Li
Comisionado de la Agencia de Seguridad
Estatal ASE del Estado de México cor

bre de Derecho Arturo Zaldívar Lelo de

Larrea del magistrado y consejero de la

poración a la que renunció en 2007 luego
Judicatura Luis María Aguilar Morales
e que estuvo por meses inmerso en la
co

| olémica por los abusos policíacos

metidos en San Salvador Ateneo en mayo
le ese mismo año Ahora Robledo será el

Quien ha desaparecido de los rumores pa
sillo es el ex titular de la Comisión Na

cional de Derechos Humanos José Luis

Soberanes O lo están cuidando o de plano
4uevo jefe de la Ministerial afirman Los
ya se cayó de la mesa Nos dicen nos juran
nombramientos podrían darse a conocer
que es lo segundo
él próximo lunes

final Van 15 mil muertos mu
ta frase de Felipe Calderón contra Apunte
chos de ellos en Chihuahua y una gran

la IP
PAN—

—aliada tradicional de su partido el
parte en Ciudad Juárez
parece invitar a un nuevo epi

¿Por qué descartar
a
los
cascos
azules
de
la
ONU
¿Por qué no
sodio de confrontación Acusa a las cú
reconocer que la guerra como va va mal
pulas de una campaña deliberada para
debilitar su famoso plan A de Ley de
Ingresos Y hace recordar su fama de Bajo Reserva es elaborada con aportaciones de periodistas
presidente que no perdona Apenas el 30 y colaboradores del diario previamente verificadas
comentarios escribir a bajoreserva@ eluiiiversalcorrunx
de octubre pasado desató una tormenta oPara
comunicarse al 57 09 13 13 extensión 4504
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