Trascendió

C UG estuvo tan cantada la supuesta
acción penal contra un priista al que se
vincularía al narcotráfico que al parecer
ya no ocurrirá nada

El priista para más señas era el ex
gobernador de Tamaulipas Tomás
Yarrington Pero más pareció que tantos
telegramas en los medios tenían como
fin matar a periodicazos esa posibilidad

y Fuerza del Centro entre otras para
advertirles que habrá cero tolerancia
con cualquier intromisión en el proceso
electoral en puerta
¿Será7

f|UG la noticia difundida ayer de que
se giró una quinta orden de aprehensión
contra el líder nacional del sindicato

f|UG por cierto quien se puso muy
nervioso con esos rumores fue otro ex

gobernador del PRI el mexiquense Arturo
Montiel

minero Napoleón Gómez Urrutia ésta por
desvío y malversación de fondos hizo
crecer la versión de que entre hoy y
mañana las fuerzas públicas federales
tomarán control de la mina de Cananea

en paro desde julio de 2007

|IIG hablando de señalamientos

La decisión de ocupar la mina se habría

relacionados con el narco el que

evaluado tras el laudo de mediados

reforzará hoy las declaraciones del
arzobispo de Durango Héctor González
sobre que flOiapoGuzmán se pasea a
sus anchas por esa entidad será otro
arzobispo el primado de México Norberto

de semana de la Junta Federal de

Conciliación y Arbitraje que facultaba a la

empresa a liquidar a todos y cada uno de
los trabajadores

Rivera

C|I G el tema de Napoleón Gómez
Dicen que Norberto va a estar
especialmente duro

Urrutia será central en la reunión que
sostendrán mañana el visitante ministro

de Asuntos Exteriores de Canadá

QUG el secretario de la Función Pública
Salvador Vega Casillas reunió a varios
compañeros suyos de gabinete así como

CP.

Lawrence Cannon y la canciller Patricia
Espinosa

a los directores de las 10 entidades más

Napoleón para quien no lo recuerde vive
una especie de exilio en Canadá desde

grandes del gobierno federal Pemex

2006 Y desde allá dirige el sindicato

Comisión Federal de Electricidad Luz

minero
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