Ayer se filtró en Ecatepec una

para disolver el antiguo formato era que los
presidentes del PRI convirtieron la obli

averiguación en la que un supuesto testigo gación de presentar el informe en un vulgar
protegido de la PGR asegura que el he besamanos Ahora los presidentes panistas
licóptero de ese ayuntamiento fue usado por están en lo mejor de dos mundos ni se
narcos durante el gobierno anterior Que el presentan ante los legisladores y ya tienen
perredista José Luis Gutiérrez Cureño se lo su besamanos incluso en supropia cancha
soltó al cártel de Sinaloa para que trans en el Palacio Nacional En gran medida es
portara droga habría dicho María Fernanda por eso que se han estado repensando si
la fuente confidencial La averiguación es la para irle apretando a Felipe Calderón le hacen
PGR SIEDO UEIDCS 0350 O8 y allí se liga el feo a su evento de la próxima semana

a los perredistas con Jesús Zambada Garda
El rey Zambada detenido en octubre del No estará fácil como sea vender dos
año pasado Supuestamente los narcos te países en sólo siete días Entre el martes 1 y el

nían a su disposición dos helicópteros para
el trasiego de sustancias ilegales Dichos
helicópteros también los ocupábamos para
ubicar las posiciones de los enemigos y para

miércoles 2 de septiembre el gobierno fe
deral intentará presumir un México que se
recupera a pesar de las adversidades el mal

de ojo y la mala vibra Vicente Fox dixit Y el

paseo dice la averiguación La aeronave lunes 7 y el martes 8 estará obligado a
que fue adquirida durante la gestión del presentar un país que se desfonda se va al

priísta Eruviel Ávila entre 2003 y 2006 fue vacío porque hay que decirle a los legis
bautizada como Colibrí Cuando gobernó ladores que no se pongan rejegos y permitan
apretar por varias vías aumento y ajuste de
Gutiérrez Cureño se le puso Morelos l
Ahora que Eruviel Ávila volvió a la alcaldía se impuestos déficit fiscal recortes a las par
descubrió el uso perverso ¿Ypor qué no lo tidas para estados y municipios etcétera El
informa la SIEDO o la PGR
¿Por qué se país será testigo de estos malabares
filtran documentos ¿No es demasiado se
rio este tema como para reducirlo a chisme

Apunte final Nos adelantan que Jorge

¿Declaraciones a modo de los testigos o
Moreno Collado actual Consejero de la Ju
verdaderos escándalos de drogas

dicatura Federal será galardonado por la

Independientemente de lo que se

Facultad de Derecho de la UNAM con la
medalla al Mérito Docente Prima de Le

acuerde con el formato del m Informe de yes Instituta

que se entrega a los pro
fesores
que
hayan
prestado servicios de
Gobierno los partidos de oposición están
bastante molestos con el Ejecutivo federal excelencia en la cátedra
porque desde Vicente Fox y hasta la fecha los
panistas dicen han evitado al Congreso yya Bajo Reserva es elaborada con aportaciones de periodistas
se armaron su espectáculo particular Se y colaboradores del diario previamente verificadas
Para comentarios esdibir a bajoreserva@eluníversaLromjnx
refieren a que en 2001 el argumento del PAN o comunicarse al 57 09 13 13 extensión 4504
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