Ahora cuando Chava mejora el Bar Bar saca un
video que prueba que y El Contador traían la
pistola calibre 2 5 para matarlo
¿Por qué escondieron el video cuántos más
tienen qué otras actividades ilícitas ocul
tan esas cintas

¿Otra alianza fallida

¿Que pasa en Ciudad Juárez
El Congreso citó al gabinete de seguridad del pres

En Durango PAN y PRD locales firmaron alian

za para la elección de gobernador con José Rosas
como candidato

identa Calderón para que explique su labor en

Acá dicen que López les tirará el teatrito

Ciudad Juárez
A petición del PVEM

ista el viernes

—sólo el PAN se opuso—

Sobre todo porque Rosas todavía era pri

convocaron a los titulares de Defensa Marina

SSP fylaPGR
Francisco Rojas del PRI pidió que el gobierno
replantee su estrategia porque la actual no fun
ciona

Alejandro Encinas del PRD consideró equivo
cada la operación militar

Y Gustavo Madero del PAN opinó que deben de
cidir qué corregir
A ver qué proponen los legisladores

Falló el michoacanazo
Dieciséis de los 29 alcaldes y funcionarios de Mi

choacán acusados en mayo de 2009 de prote
ger al crimen organizado fueron liberados
Tras ocho meses de cárcel un juez federal falló
que la acusación es inconsistente y la detención
inconstitucional

¿Y por qué sólo 16 si todos fueron acusa

dos de lo mismo y con iguales pruebas
¿La PGR pedirá la reinstalación de cada uno en su
cargo la reparación del daño y les ofrecerá una
disculpa pública

¿De dónde salió el video
Después del balazo a Salvador Cabanas el Bar

Bar facilitó la huida del culpable y protegió a sus
empleados
Entregó unos videos borrosos a la policía alteró

el lugar de los hechos y escondió el casquillo de

Guerra sucia en Oaxaca
El diputado Héctor Ramírez Puga del PRI inició
campaña para la elección de julio amenazan
do y tratando de sobornar
Que tiene un video mortal para el PAN y que si
César Nava no se lo pide para exhibirlo él lo dará
a conocer

El diputado panista Guillermo Zavaleta le con
testó que muestre los videos y de paso diga
cómo logró la mansión que habita si el

pasquín que tiene —PM— no da para tanto
Habrá más trapitos al sol de ambos lados

Ya no aguantan a Chávez
Destacados chavistas empiezan a dejar al boli
variano

Ex ministros militares y congresistas le pidieron
que renuncie porque no tiene autoridad moral

ni material para gobernar
Lo que argumentó para llegar al poder en 1999
hoy lo ilegitima dicen
El ex canciller Alfonso Dávila el ex ministro de

Defensa Raúl Baduel y los generales Yoel Acosta
y Jesús Urdaneta encabezan la petición
Acusan a Chávez de corrupción no atacar
la pobreza servicios públicos caóticos y en
riquecimiento obsceno

La respuesta será violenta

la bala
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