En Tlaxcoapan Hidalgo se detuvo a siete ex
electricistas que robaron mil 500 recibos de
luz de CFE

A casi un mes se ignora qué pasó con los re
cibos y con los ladrones
¿Son intocables los hombres de el legí
timo Esparza

En Chiapas biodiesel
En la ciudad suben los transportes no hay
otra solución

Sin mucho ruido en Chiapas el gobernador
Juan Sabines encontró la solución
Desde ayer circulan en Tuxtla 71 autobuses

movidos por el aceite que produce la jatro
pha o piñón
El biodiesel chiapaneco abarata el pasaje y
favorece a los campesinos que han cambia
do sus cultivos a la jatropha
Dicen allá no nos crean vengan a
verlo

rao más cada quien pop su lado
La verdad es que caen hoy grandes capos del
narco porque los cuerpos de seguridad tra
bajan coordinados

Antes había choques por el mérito de la cap
tura de un criminal que no eran como los
de ahora

Por esa gravedad nada se podría sin colabo
ración de la SSP f y la PGR por ejemplo
Como ocurrió con Carlos Beltrán hermano

de Arturo Eí Jefe de Jefes que cayó unos días
antes

Hubo labor de inteligencia y de conjunto
pero dolorosos sucesos obligan a no ser
ya tan explícitos en el informe

¿Es intocable Esparza
En noviembre marchistas de Esparza lanza
ron coches contra agentes federales hirie
ron a dos de gravedad
Cinco culpables de tentativa de homicidio

fueron detenidos pero un juez los dejó li

¿Volverán a robarse los prediales
En Atizapán de Zaragoza se descubrió que en
la administración anterior se robaban el di

nero que los vecinos pagaban por el predial
Se confirmó el robo hace un mes y el muni
cipio no informa hasta ahora si investiga el
robo o se detuvo a los culpables
No vayan a salir con que lo caído caído
Los vecinos que acostumbran pagar en ene
ro el importe de todo el año se preguntan si
esta vez pueden cumplir
Porque podría ser que los autores del
robo sigan en sus puestos

Chucho sus dos medidas
Chucho Ortega rechazó las alzas que decre
tó el gobierno federal son inflacionarias y
golpean la economía familiar
Y aplaudió las alzas del PRD en el DF eran
necesarias para mejorar los servicios de Me
tro y el agua

Y culpó a otros —Cárdenas López Rosario
Encinas— que no las hicieron por cálcu
los políticos y electorales

¿Otra fractura en el PRD
Ya hayjaloneo en el PRD por la gubernatu
ra de Zacatecas

Que Amalia García empuja a Tomás Torres
Y Ricardo Monreal a su hermano David

Pero que puntean Raymundo Cárdenas y
Antonio Mejía

Resultado que se ve venir otra división
en el PRD
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