
Trascendió

|U6 el senador priista Francisco
Labastida fue quien recibió los gritos de
asesino de las mujeres que rechazan

la designación de Arturo Chávez Chávez
como titular de la Procuraduría General

de la República quienes le reclamaron
haber votado en favor del nuevo

procurador a quien el priista llamó
días atrás el menos peor de la flaca
caballada

|IIG el presidente del Senado el
perredista Carlos Navarrete prefirió
delegar su función en la Mesa Directiva
al priista Francisco Arroyo Ifíeyra quien
moderó el debate para la designación
del nuevo procurador

¿Quizá para que no lo fueran a tildar
de colaboracionista ¿Pues qué no ya
hasta había presumido su línea directa
por el teléfono rojo En fin

f|UG autoridadesdela Secretaría
de Seguridad Pública federal no le
avisaron en esta ocasión al procurador
capitalino Miguel Ángel Mancera de
la detención del presunto autor
intelectual del plagio y homicidio de
los menores Alejandro Martí y Antonio
Equihua

Cuando han pasado apenas dos
semanas de que el presidente Felipe

Calderón había esbozado algo muy
parecido a un espaldarazo para el
procurador capitalino viene un nuevo
raspón de la secretaría que encabeza
Genaro García Luna ¡Vaya colaboración
institucional

C|UG el priista Jorge Schiaffinoex
coordinador del PRI en la anterior

Legislatura de la ALDF no se resigna y
rehusa dejar el recinto de Donceles

Luego de perder el distrito 15 federal
ante César Nava líder nacional del PAN
no le quedó más que mantenerse
como asesor de la nueva bancada local

tricolor aunque en realidad una de sus
principales funciones es coordinar al
grupo porque Joel Ayala jefe formal de
la fracción pasa lista y hace su famoso
numerito esfumarse

f|IIG en Culiacán Sinaloa las buenas
prácticas de un campo agrícola
modelo propiedad de la familia Ley de

origen chino quedaron al descubierto
durante una gira del secretario del
Trabajo Javier Lozano y el gobernador
de la entidad Jesús Aguilar Padilla las
deprimentes condiciones en que
duermen los jornaleros provenientes
sobre todo de Michoacári y Oaxaca en
vez de camas sobre el piso en cajas
desdobladas de cartón

Y conste que el país está por festejar el
centenario de la Revolución
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