La perderá en campaña
Chucho Ortega pegó a dos competidores Es gra
ve irresponsable y criminal el comportamiento
de Segob y de Bours
César Nava candidato del PAN a diputado seña
ló que en todas las democracias del mundo hay
tragedias y hay responsables

Beodos no más peleas
Ya no confiamos en los gobiernos federal o esta
tal ni en las procuradurías
En medio de su tristeza lo dice Julio César Már

quez padre de Yeyé que murió en la ABC antes
de cumplir tres años

acusa Acusa

¿ Cómo creer si andan en peleas y

ciones

Estamos hartos de manotazos de merca

Chocaron PT y PRO
En Iztapalapa hubo una pelea de película
Chuchos colgaban gallardetes en la avenida Rojo
Gómez y llegaron lopitos a quitarlos
Se insultaron los pocos Chuchos huyeron en una
camioneta los pejitos los alcanzaron en coches

dos

chocaron se insultaron se patearon y la policía

Pide castigo para los culpables y afirma hay
complicidad múltiple de los tres órdenes de go
bierno y particulares

detuvo a 18

Sonora contra Seflob

En la agencia 19 del MP salió a relucir un proble

A punto de dejar el gobierno Eduardo Bours fue

ma

más duro ayer

¿Apoyo de sus 17 colegas gobernadores del
PRI

quizá
Ayer se lanzó contra Femando Gómez Mont de
Segob

Lo acusó de mentir le pidió sacar las manos del
caso dejar de actuar como defensor del IMSS y
ABC y no asumir el papel de la PGR
Gobernación no había respondido anoche

El PR CQñ BOUFS
Jesús Murillo secretario general del PRI defen
dió a su compañero

Recordó que Gómez Mont reclamó a Bours por el
tono en que habla del presidente Calderón y su
petición de que rectifique
No admito que alguien calle a alguien me parece
grave no es asunto de tonos sino de metemos a
resolver el problema declaró Murillo
Y pidió no culpar a un Congreso que ha apo
yado a Calderón

CP.

Espero dijo que haya sanciones ejemplares sin
importar de quién se trate que no sólo se persiga
a indefensos al hilo más delgado

La justicia liberó a todos en la noche

No saben quién b nutén
No saben por quién van a votar el 5 de julio
No están seguros que si votan por el PRD y Sil
via Oliva ganará el PT y Juanito y Clara Bru
gada será la delegada poli a
El peje no contó con que su ransa es muy com
plicada para gente que pega propaganda y se la
rifa porque para eso le pagan

En riesgo miañamos
Marcelo Ebrard puso a temblar ayer a IEDF
CDHDF ALDF y otros autónomos
Que por la crisis y la pérdida de la tercera parte

de las participaciones federales están en riesgo
sus recursos para lo que falta del año
Y tal vez para 2010 agregó Ebrard y pidió revisar
las finanzas de las entidades federativas
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