Trascendió
C UG hasta a Cuauhtémoc Cárdenas le
tocó padecer ¡os retenes policíacos en
las carreteras dei país
Tras encabezar el cierre de campaña
del PRD en Jiquilpan a la salida de
la ciudad de La Barca en Jalisco un

grupo de policías federales y estatales
interceptó al grupo del ingeniero y les
marcó el alto de forma violenta

La agresión llegó a tal nivel que
los ocupantes de dos de las tres
camionetas del convoy fueron
encañonados sin embargo a
percatarse de que los pasajeros de la
tercera eran Cárdenas y Fabiola Alanís
presidenta perredista en Michoacán
los agentes se disculparon y les dieron
paso libre

en marcha de ia segunda Semana de
Salud

Hasta el momento sin embargo no hay
nada Y se multiplican las sospechas

CJII6 por cierto el anuncio del
ejercicio de la acción penal contra
nueve personas implicadas en la
tragedia de la guardería ABC en
vísperas de los comicios federales
y estatales pues Sonora renovará
gubernatura el domingo fue vista
por el orimer ckculo tricolor de Beatriz
Paredes y Eduardo Bours como una acción
con tintes electorales

Aun as comentan el PRI ganará esa

posición con una ventaja de cuando
menos cinco puntos

|UC el director general del IMSS
Daniel Karam lleva un retraso de por lo
menos dos semanas en la publicación
de la mentada lista de concesionarios

de guarderías subrogadas que ha
anunciado un par de veces

La primera fue el 10 de junio cinco días
después de la tragedia en Hermosillo

Federal Marcelo Ebrard se sintió

presionado cuando un grupo de
vecinos de Cuautepec en la delegación
Gustavo A Madero se acercó para

pedirle la construcción de un mercado

Sonora En una entrevista radiofónica

De inmediato Ebrard accedió pero

el funcionario aseguró que en aras de
la transparencia difundiría en la página

titubeó cuando uno de los hombres

de internet del instituto los nombres

de ¡os accionistas y los directores de
las mil 570 guarderías subrogadas La
segunda el 15 de junio tras ¡a puesta

CP.

C|U€ el jefe de Gobierno del Distrito

¡e dijo que otros partidos se estaban
acercando a ellos para la contienda de
2012 Molesto el gobernante respondió
que él está trabajando y que se vayan

con quien quieran
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