GenaroGarcía Luna estuvo

escrituras notariadas están a disposición

ayer con nosotros en Radio de quien la pida
—Supongo que ya no vas a vivir ahí
Fórmula Le pregunté si era

el mejor momento para que
el secretario de Seguridad

Genaro

—Ha sido el sueño de mi familia tener

Pública se construyera una casa en una un espacio en donde vivir pero hoy no
zona residencial Respondió que cuál era estoy seguro de si me voy a cambiar de
el mejor momento para alguien que lleva domicilio He estado pensando en ese
20 años en el servicio público 15 de ellos tema lo estoy evaluando
en posiciones de dirección
—¿La familia se queda en México
Habló largo Habló de una embestida
—Por supuesto Yo no puedo pedirle a
periodística en su contra de notas e histo un ama de casa que denuncie sin que yo
rias incompletas que no prueban nada De haga un esfuerzo Vamos a estar aquí

infamias y mentiras Asumo que mi posición
Le dije al aire que hay una moda en un
implica un costo personal expresó pero sector de la prensa esa prensa que no pierde
¿cuál es la intención de subirá internet a mi

oportunidad para el autoelogio la victimi
esposa a mi hija la dirección y los planos de zación ni para definirse comprometida
e independiente cada que no pueden
mi casa ¿Buscan que me repliegue
Le pregunté si se refería a Reporteíndigo probar o completar una nota la difunden y
Respondió que jamás ha hablado en contra luego salen a buscar el coro de respaldo de
de un periodista pero que en este caso se los amigos periodistas comprometidos
trata de una inercia de infamias Y que independientes
Así verifican Ni modo bm
la información del crédito bancario para
gomezleyva@milenio com
comprar la casa el costo del terreno las
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