propietario del América Emilio Azcárraga
Mientras los médicos trataban de salvar

la vida de Cabanas los ruines con su falsa

indignación se hacían escuchar ¡Qué hacía
un futbolista en un antro a esa hora

O sea que a una persona le disparan un
tiroylossepulcrosblanqueados lo culpan por
haber ido a celebrar a un bar con su familia

evitando lograve que unhombreestáal borde
de la muerte porque le dieron un tiro en la
frente en un lugar que por ley debería estar
cerrado a las tres de la mañana está abierto a

La ruindad

las seis por la corrupción en la operación de
estos giros en los que además gente armada
puede entrar y salir como si nada
Hace poco se aprobó una ley que limitaba

Cabanas
de víctima
a victimario
Si ya se aliaron con la diabla ¿por qué no
habrían de aliarse con el diablo

esos horarios a las tres de la mañana Pero la

corrupción de autoridades y dueños puede
más hacen lo que les da la gana y ahí está el
resultado ¿Hasta dónde llega la responsabi
lidad penal de la autoridad que la debe tener
al menos por omisión
No lo sé

PeroeldelegadodeÁlvaroObregón Eduaido
SantiUán se llama sorprendido por el horario
y Salvador Cabanas estrella del de ese bar en lugar de asumir su responsabi
Florestán

Erala madrugadadel domingo

América oelebrabaenunbardela lidad sin una autoridad que se lo exija
audaddeMéxioo ODmomuchos Redes

jugadores de otros equipos
El sábado su equipo había perdido por
dos goles a cero en Morelia y él había sido
víctima de un anarcoalfabeta que le lanzó a
la cabeza un pedazo de hielo
Treintayseishorasmástaideel seleccionado
paraguayo caía al suelo en un antro abatido

por el disparo de una bala en la cabeza
Momentos después la noticia se extendía
portodo el país Cabanas gravemente herido
de un tiro detallando magnitud de la herida
y el riesgo de muerte
El atentado provocó una reacción del
presidente de Paraguay por la suerte de su
paisano y del presidente Felipe Calderón en
un comunicado de condena y dos llamadas
telefónicas una al procurador de Justicia del

DismtoFederal MiguelÁngelMancera yotraal

CP.

i BONIT0S Ahoraextiendenlaideadequelas
alianzas PAN PRD son políticamente correc
tas porque el fin derrotar al PRI justifica los
medios Sus promotores buscan presentarse
así como consu promocional voto enblanco
¡Cuánto iluminado

2

¡QUÉ COSA Declara Santiago Creel

después de confirmar su negado proyecto
presidencial que las alianzas electorales PAN
PRD son ideológicas ¡Ah cuánta ideología
encierran esas palabras y
3 PUEBLA El ex priista Rafael Moreno
Valle será el candidato del PAN en Puebla

y tendrá el apoyo de Elba Esther Ahora el
PRD que allí no cuenta ¿también se aliará
con la maestra

Nos vemos mañana pero en privado mm
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