Los legisladores pasaron vanas horas en la cola
para acreditarse y soportaron tremendo frió
Pero Guillermo Tamborrel con ayuda de un
policía resolvió el problema que provocó el
exceso de asistentes

Las bodas gay e lunes

Ya seguían a Beltrán
Cayó Arturo Beltrán Leyva el capo Jefe de Jefes
en un tiroteo con miembros de la Armada que ye
le pisaban los talones
Hay que aplaudir a la Marina que no sólo combate
a los narcos en el mar sino que cuando es
necesario lo hace en tierra firme
Los datos son localizada una narco fiesta en

Tepoztlán hubo un tiroteo el viernes y el
miércoles los marineros cazaron a Beltrán en
Cuemavaca

Bien por el golpe al narco y habrá más a la
llegada del almirante Wilfrído Robledo a la
Policía Federal Ministerial antes AFI

El ADN para el expediente
La Marina identificó a Beltrán Leyva en fotos
videos y testimonios de miembros de su banda
Pero la PGR hará pruebas de ADN dijo su titular
Arturo Chávez para integrarlas al expediente
Y si nadie reclama el cadáver como ha ocurrido

en otros casos de na re o jefes se enviará a la

confirmar la reforma

Pero el lunes el PRD la aprobará con apoyo de
priistas verdes y hasta panistas
Se vio al votar un punto de acuerdo en busca de
vetar el matrimonio lo rechazó la amplia
mayoría

Que sí quieren pagar más
El director del Metro Francisco Bojórquez debía
saber que nadie le creerá el resultado del sondeo
que aprobó el alza delpasaje de dos a tres pesos
Y menos por el método la pregunta no dejaba más
opción que los tres pesos y lo ponía en el papel el
encuestador no el encuestado

Un rápido ejercicio en la calle muestra que

quienes nunca usan el Metro dicen que SÍ y los
que viajan todos los días claman que NO
Pero claro el alza ya está acordada

La cárcel no regenera

Ante la reacción por la caída de Beltrán el
procurador advirtió que no se ha ganado la guerra

Manuel Mondragón y Kalb jefe de la policía del
DF dijo que las cárceles de la ciudad no regeneran
a nadie que son verdaderas universidades del

sólo es un avance

crimen

Pasaron frío los diputados

El caso es que proyectos del GDF para mejorar la
labor policiaca aumentarán las capturas
Urge pues buscar la readaptación no sólo el
castigo de cárcel
Mondragón con cuatro decenios en el medio
policiaco judicial debe decir cómo

fosa común

Legisladores mexicanos se quejaron en
Copenhague de maniobras para no acreditarlos en
la Cumbre de Cambio Climático

Pero senadores les aclararon que fue falla de los
daneses y que nos tocó a todos parejo

CP.

La reforma para que puedan contraer matrimonio
parejas del mismo sexo se pospuso para el lunes
Es la cuarta vez y se ha recurrido hasta al
abandono de la Sala de Plenos de la ALDF para no
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