¿De veras lo busca la PGR
Encerrado en el penal de alta seguridad Puente

Grande de Jalisco El Chapo Guzmán sefugó en
2001 por la puerta grande
La PGR lo busca y ofrece 30 millones de pesos a
quien le ayude
Pero el arzobispo de Durango Héctor González
confesó el viernes que sabe dónde vive El Chapo
en el estado

No y no lo citarán porque el cura habló depu

bre de las Américas más exitosa la de Trinidad y
Tobago debe serlo

GDF uniformes electorales

Los asistentes hablaron de una nueva era de coo

peración entre EU y Latinoamérica

Felipe Calderón destacó entre otros logros el
¦

frente común de los 34 países miembros contra el
narco

Pinta la Cumbre de Trinidad y Tobago
Veranos ú cada quien hace su parte al volver a casa

PRB agarrado de la greña
Ayer el PRD volvió a mostrar que no tiene remedió
Él partido que creó Cuauhtémoc Cárdenas no ha
podido pasar de ser en 20 años un puñado de gri
tones y violentos^
Con Cárdenas retirado con El Peje golpeando a

t a¿ción y con Chucho Ortega qué no controla ria
da no hay futuro

Ayer al tomar protesta a 500 candidatos a di
putados por 20 minutos le chiflaron insulta
ron y gritaron ¡ya cállate

Chucho ni ve ni oye

Casualmente este año electoral el GDF repartirá un

millón 25Ó vales para uniformes y útiles escolares
Serán para alumnos de preescolar primaria y se
cundaria dijo el mecenas Martí Batees

Con 60 millones de pesos se aumentó a 477 mi
llones dé pesos el presupuesto para atender a cua
tro mil 500 escuelas

Buen punto para el 5 de julio

Tlane rumbo a la campaña electoral
En Tlalnepantla también se prepararan para la
elección de julio

Al empezar el año encarecieron el impuesto pre
dial ahora mandan a los policías a infraccionar
automovilistas

La queja por multa indebida es pérdida de tiempo
No faltan los cínicos que recuerdan ¿no saben
que este año hay elecciones

¿Defensor del petróleo

Cuando en la sala del Auditorio Nacional lo mal

trataban habló de un PRD unido que va a ganar

Ya se veía negociando cargos y contratos para sus

Lo peor es que Chucho no sabe lo que pasa en su

la mayoría en la Cámara

¿Creyó que quienes lo abucheaban eran del PRI o
delPAN

Ignora que sus chuchos son pocos y cada día pe
san menos

Menos que tos bejaranos desde luego que diri
gían el griterío

CP.

ras generalidades

Alpeje le dolió que la refinería se haga en Hidal
go no en Tabasco
No que ie interese la gasolina que se va a producir

partido

¦

¿Ya interrogaron al arzobispo

La Cumbre abrió caminos
Para que Hugo Chávez la califique como la Cum

hermanitos y para los parientes de Meo por si
pierden la diputación

Y el defensor del petróleo le apuesta a que no ha
brá refinería

¿Por qué porque él no quiere nomás
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