Alguna información lo esperaba que lo
hizo pedir calma a los suyos
Mario Delgado de Finanzas y Alejandra
Bárrales líder de la ALDF dijeron en
el GDF trabajamos al 100 por ciento
¿será

TV

¿Quienes son

y contra pión

Miembros de la Marina capturaron ayer
en la madrugada a cuatro tipos con 20
kilos del poderoso explosivo C 4
Es el que usan los terroristas en Europa
para ataques suicidas o para volar
vehículos

y peps de mmttm

El GDF pondrá en servicio dos
megapantallas en el Zócalo para que la
gente vea los juegos del Mundial de Fut
Y el SME le ofreció dejar libre su parte
de la explanada
Pero los maistros que cada año toman el
Zócalo no se van

Junto al C 4 se encontraron cables

Y Manuel Mondragón de SSPDF dijo
que no quitará a nadie

disparadores y materiales para elaborar
artefactos explosivos
Marina dijo que la operación fue
resultado del trabajo de inteligencia y

Amalia ws otro Mfflreai
Otro Monreal David dice que la

de intercambio de información con

agencias de EU

El implosivo más potente
El C 4 lo usó hace años el ex policía
Alfredo Ríos Galeana para volar la rejilla
de prácticas de un juzgado y fugarse
En EU alguna vez lo pusieron en las
oficinas del FBI o la CÍA

Dice un experto que es el explosivo
plástico más potente que se puede
moldear pegar y meter por un agujero que
rompe el metal y que se usa con
disparador
La PGR investigará quién y de dónde

gobernadora de Zacatecas Amalia García
quiere impedirle competir por la
gubematura
Que pide al Trife que anule su candidatura
y la elección

Porque su candidato Antonio Mejía va
muy lejos de Miguel Alonso Reyes de
PRI PVEM Panal y David sube
Amalia y César Nava buscan nueva
elección para probar con Cuauhtémoc
Calderón del PAN

Carracho tomé la rienda
Ante los titubeos de Chucho Manuel
Camacho decidió no habrá sustituto

Greg es el candidato

obtuvo el C 4

Su nombre estará en las boletas de

Mt no coman ansias
Marcelo Ebrard pidió a su equipo no
adelantar los tiempos políticos y

No dijo cómo le hará porque un juez lo
declaró preso sin derecho a votar y ser
votado y el IEQR lo quitó del padrón

Quintana Roo

atender sus responsabilidades

Las boletas las hace el IEQRO no

institucionales

Camacho

El Jefe de Gobierno regresó de sus giras a
provincia y al extranjero
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