
Trascendió

C|liG el caso del Pozolero traede
cabeza a varios en la PGR Resulta

que en la dependencia hay un fuerte
debate sobre cuál debe ser el delito por
el que se procese a Santiago Meza López
quien afirmó haber disuelto en ácido al
menos a 300 personas

Hay quienes aseguran que no podrá
ser por homicidio ni por complicidad en
homicidio ya que El Pozolero no mató a
nadie ni ayudó a matar a alguien

Y con eso de que disolver cadáveres no
es delito grave vaya paquete tiene en
sus manos el Ministerio Público Federal

C|IIC el presidente del Senadoy
líder de la bancada del PAN Gustavo
Madero estará solo en el encuentro que
sostendrá hoy con el presidente del IFE
Leonardo Valdés

Ni el perredista Caitos Navarrete ni el
priista Manlio Fabio Beltrones estarán
presentes ya que ambos se dan por
satisfechos con la explicación del IFE
y ninguno de los dos siente que les
estén espiando sus cuentas bancarias
privadas Pero Madero

f|ll© en cambio el que no estará
solo será el presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos

José luis Soberanes cuando presente su
informe de actividades ante la Comisión

Permanente del Congreso

Con la espada desenvainada lo estarán
esperando los legisladores panistas
para echarle en cara su mentira de
que lo espía el gobierno federal

¿Qué le irán a hacer al doctor
Soberanes

C|UG los llamados talibanes
oaxaqueños del PRI afilan cuchillos
para regresar a la Cámara de Diputados
Son los que en 2003 sirvieron entre
otras cosas como arietes para destituir
a la maestra Elba Esther Gordillo como
coordinadora de la fracción tricolor

Al menos cuatro de ellos parecen tener
amarrada la candidatura Heliodoro Diaz
Héctor Pablo Ramírez Elpidio Concha y Sofía
Castro

IJIIG apenas se fueron los fotógrafos
el secretario de Economía Gerardo
Ruiz Mateos puso pies en polvorosa
y abandonó el foro económico
organizado por el Congreso de la Unión

Por lo visto lo tenía muy sin cuidado lo
que pudieran decir los ex mandatarios
Julio María Sanguinetti Ricardo Lagos
Romano Predi y Felipe González
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