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Trascendió

C|IIG el garganta profundadela PGR en
el proceso contra los ahora 30 arraigados
de Michoacán no tiene el mejor de los
pasados

Cuauhtémoc Portillo Negrete un ex policía
ministerial que como testigo protegido
acusó a los alcaldes y funcionarios
de estar vinculados a la delincuencia

organizada tiene en su foja una orden
de aprehensión por encubrimiento
139 2005 I

El año pasado además Portillo Negrete
acusó al finado comandante de la

policía ministerial Jehová Cortés de estar
relacionado con el narco y recibir por ello
20 mil dólares mensuales Tras 90 días
de arraigo Jehová fue puesto en libertad
porque no se le pudo probar nada

CPK el senador del PT Ricardo Monreal se
reincorporara a sus tareas legislativas en
la sesión de la Comisión Permanente del

miércoles 10 de junio

f|U6 estaránen la misma plaza pero los
dos dirán que ni vio ni oyó al otro

Los presidentes de PRI y PAN Beatriz
Paredes y Germán Martínez respectivamente
coincidirán en el fronterizo San Luis Río

Colorado Sonora Ambos participarán en
mítines de apoyo a los candidatos locales
y regionales Pero la logística se encargará
de que no se crucen

En las elecciones de 2006 el PAN le dio
una buena felpa al PRI 24 mil votos
contra 15 mil en este municipio que en
2009 los dos partidos ven casi como una
superstición quien se lo lleve ganara la
gubernatura ¿Será

f|ii€todo le salió bien al gobierno del
DF la noche del jueves en el partido de ida
de la final Pumas Pachuca en el estadio

de CU No hubo incidentes que lamentar
Marcelo Ebrard fue la figura en el palco del
rector y ganaron los Pumas

Lo que no se explica es por qué con tanto
despliegue la línea del Metro Universidad
Indios Verdes estuvo prácticamente
paralizada al acabar el juego En la
estación Copilco al menos los trenes
tardaban más de 15 minutos en pasar

Eso sí cada vagón traía dos policías

C|UrG por ciertoy como no queriendo
la cosa Ebrard convivió y se tomó una
cerveza en el palco con tres secretarios y el
procurador del gobierno que no reconoce
en teoría Ernesto Cordero de Desarrollo

Social José Ángel Córdova de Salud Juan
Elvira de Medio Ambiente y el titular de la
PGR Eduardo Medina Mora

Lo que es ser puma
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