¿Que paso señor almirante
¿Cómo que sus muchachos confunden
parafina glicerina y ácido nítrico con el más
poderoso explosivo del terrorismo
internacional

Qué grave que estemos en esas manos en un
tema como la seguridad que nos puede costar

El titular de SCT anunció en mala hora que
Telefónica Televisa Megacable ganó la
licitación de hilos de fibra óptica de CFE
Mala hora porque se sabe que SCT favoreció
a la poderosa televisora cuando su titular Juan
Molinar anda en problemas
La SCJN lo señala como uno de los

hasta la vida

responsables de la tragedia de la guardería

Porque su informe del miércoles nos puso a
temblar y cómo no alguien tenía explosivos
para hacemos volar
Tan bien que iba la Marina en el combate al

ABC de Mexicali

cnmen

Y nos salen con que los expertos no saben
nada

¿Por qué el silencio
No hay C 4 ni nos amenaza una gran bomba
después de que al amanecer del miércoles con
eso nos despertaron
Ni un informe ni una explicación silencio
¿Quién ordenó callarlo todo
¿por qué
¿es
peor el C 4 que lo que ocultan
Mejor que lo digan para saber cómo
defendernos

Gañirá el lavado a ciegas
Están listas las medidas para regular la
compra venta de dólares y combatir el lavado
Analistas dan sus cifras del volumen de billetes

que entran
Y Hacienda no tiene idea de los dólares

ilegales que recibimos
Es difícil hacer ese cálculo creo que nadie
tiene certeza de cuánto ingresa dijo el

Y con lo dada a pensar mal que es la gente

Y se dicen aimsmm
México no olvida que Anastasio Hernández fue
asesinado a golpes por policías en San Diego
Y no olvidará a Adrián Hernández muerto por
un agente de la migra con un rifle de mira
telescópica en Ciudad Juárez
A ver si los amistosos Hillary y Obama que se
dicen nuestros amigous aclaran de qué se trata
Porque muchos pensamos que la consigna en la
Border Patrol es tirar a matar
Es hora de revisar las bases de la relación

bilateral y de que los policías mexicanos nos
defiendan en la frontera

Qrti7 PAi l ayuda ai PBI
Dicen en Tlaxcala que el gobernador panista
Héctor Ortiz es el mejor apoyo para Mariano
González Zarur del PRI PVEM

Y es que Ortiz no oculta la ayuda abierta que le
da a Adriana Dávila del PAN la rival del

priista para el 4 de julio
Y con un desempleo que subió en 20 por
ciento y el incremento de muertes por cáncer y
males renales en Tlaxcala no quieren más de

secretario Ernesto Cordero

lo mismo

Es un asunto tan importante que por lo
menos debíamos saber a qué nos

Lo destaco Beatriz Paredes al acompañar a

González Zarur en su campaña

enfrentamos

pepegrilio®

crónica com mx

¿Hace amigos Usinas

CP.

2010.06.11

