
Ecos del Micimacmiazo
La detención de Greg candidato del PRD a gobernar
Quintana Roo repercutió en la prensa española
Natural Muchos empresarios ibéricos trataron con él
cuando era alcalde de Benito Juárez sede del
atractivo Cancún

Allí los españoles tienen intereses multimillonarios
Hay que ver si los cargos en su contra son firmes sin
grietas
Malo sería que la PGR tenga que decir a Greg usted
disculpe después de los comicios del 4 de julio

El michoacanazo fue hace un año y no se
olvida ojalá el gobierno haya aprendido la
lección

Lavandería
Pesa sobre Greg la acusación de lavado de dinero
producto del narco
Es una buena ocasión para que el gobierno demuestre
que va en serio contra los que lavan ajeno no por
docena sino por millones
La investigación debe ir tan lejos como sea
necesario

Si el perredista lavó dinero no actuó solo
Queremos nombres y apellidos de sus socios sin
importar si resultan empresarios encumbrados

Mércale legra
Hay que dar la bienvenida al programa oficial para
abatir la obesidad en las escuelas primarias
Es una buena idea falta ver qué tal se instrumenta
Sabemos que las cooperativas escolares se vanpor
la libre

No se deben prohibir golosinas que causan
sobrepeso y luego generar un mercado negro de
frituras

Orientar a los niños sí pero antes hay que educar
a los padres

Reunión prista en Qiarétara
Emilio Gamboa Patrón recibirá mañana en Querétaro

la estafeta de secretario general de la CNOP de
manos de Marco Antonio Bemal

Beatriz Paredes lideresa del PRI encabezará la
reunión

Y estarán Manlio Fabio Beltrones jefe de la
bancada del PRI en el Senado el mandatario
anfitrión José Calzada y gobernadores senadores
diputados y alcaldes priistas

Le dolió a Chuche
A Chucho Ortega le caló que el PVEM pida que lo
investiguen por su férrea defensa de Greg quien
hasta dejó filmados spots para su amparo
Chucho a su vez acusó al Verde y a su líder Emilio
González de injurias y calumnia
Lo acompañaron sus aliados Nava Camacho Cantó
y legisladores de sus partidos
Nava y el PAN se ven raros en pleitos de
barandilla que sus aliados sí conocen bien

Minerva piensa wolvii»
Herida hace un mes en un atentado Minerva
Bautista jefa de la policía de Michoacán salvó la
vida luego de que su camioneta recibió 2 mil 700
balazos

Por mucho menos comandantes MPs y jueces
renunciaron a puestos y se fueron del país

Por eso espanta el valor de Minerva está
pensando en volver al cargo No murió de puritito
milagro

¿Se va e tranvía
Dijo ayer el GDF que tiene un proyecto alterno al
tranvía que costaría 600 millones de pesos y no 17
mil millones

1 Plan B es de 36 autobuses en un circuito de
Buenavista a San Lázaro para 42 mil usuarios no
70 mil como se decía
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