Ricardo Salinas devuelvan
la videoteca de CNI Canal 40
bre los abusos sexuales del padre Maciel la
años del estallido de la huelga crónica completa de la huelga de la UNAM
quematóaCNI Canal4O Novoy la campaña del 2000 el movimiento de

Elmartes se cumplieroncuatro

a referirme esta vez a la secuela Ateneo De las entrevistas únicas a Ricardo

de hechos que permiten a Tv
Azteca transmitir por esa frecuencia sino
a aprovechar la fecha para preguntarle a
Ricardo Salinas Pliego ¿en manos de quién
está la videoteca de CNI

CP.

Cavallo y Raúl Ramos Tercero Del poema
de Rene Bejarano a López Obrador De un
registro incomparable del desafuero De

cientos de reportajes entrevistas debates
Del primer Mañanero en televisión Desde

El 19 de mayo de 2005 los videos es
taban en las instalaciones del piso 40 del
World Trade Center Tv Azteca sólo pagó
para levantar la huelga de la empresa que
detenta la concesión y la antena en la plan
ta del Chiquihuite Televisora del Valle de

luego de la memoria de la toma del Chiqui

México La productora CNI propietaria de
la videoteca quedó abandonada a su suer
te Caben por tanto tres posibilidades 1
Que los materiales se estén pudriendo en
el piso 40 2 Que Tv Azteca o la CTM los
tengan bajo resguardo 3 Que alguien
se los haya llevado
Estamos hablando de los programas so

la CTM ni a la Secretaría del Trabajo qué sabe
de esos materiales Porque supongo que él
también considerará un despropósito y una
inmoralidad permitir que esa videoteca se

huite Del encontronazo de Carlos Albert

con Lavolpe las botas de puto de Fox los
clips que enfurecían a Marta Sahagún las
imágenes de Almoloya En fin
Le pregunto a Ricardo Salinas Pliego no a

pudra en unas instalaciones abandonadas
o asumir que alguien se la llevó bm
gomezleyva@milenio com
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