Oye narcos amenazan a Calderón

Guanajuato se pasó de ia raya

La SSPF dijo ayer que hace un año la
banda de El Mayo Zambada ordenó un
atentado contra el presidente Calderón
Y anunció que detuvo a Dimas Díaz Ra
mos El Seis operador financiero de la
banda y encargado del atentado como
respuesta a la captura de jefes narcos y
el decomiso de droga y millones de dóla

Además de la burla y abuso a los ejidata
rios para comprarles baratas sus tierras

res

La SSPF dijo que Dimas aceptó la in
tentona aunque no dio detalles de lo
que planeaba

Un año de investigación
Desde que supo de la amenaza contra Cal
derón la SSPF tomó la investigación

La captura de El Seis y cuatro cómplices
en Culiacán fue fruto de ese trabajo dijo
Eduardo Pequeño

decidirá

timó a 50 más

Dice Jesús Almanza Nos espantaron pa
ra venderles en Silao y luego supimos

que revendieron a empresas trasnacio
nales en 40 veces más

Igual que los predios para la refinería
Allí se perjudicó a los más pobres
¿Todavía quiere la refinería Juan Ma
nuel Oliva

li cambia el fiero militar
La Suprema Corte determinó ayer que el
fuero militar siga como está
Rechazó la demanda de amparo de la se

ñora que pidió pasar del tribunal militar a
uno civil el juicio por la muerte de su es
poso a manos de soldados

Y en la Cumbre de Guadalajara el Presi
dente dijo que la amenaza no es la pri

Por seis votos a cinco se decidió que no

mera ni será la última

Y ya ni se analizó la figura del fuero

Reiteró que seguirá la lucha contra el cri
men y que no hay venganza ni revan
cha en dar seguridad a la sociedad

militar

procedía el amparo

Canaultapa pei

§ él

Previa consulta a diputados pero bajo su

migratoria

La Cumbre nada definitivo

responsabilidad César Nava elegirá el

La reunión de Stephen Harper Barack
Obama y Felipe Calderón no produjo una

viernes al coordinador de la bancada del

buena noticia

Luego de reunirse con Fernando Gómez
Mont en Segob aceptó que son aspirantes
Josefina Vázquez Mota y Francisco Ra

Sólo más promesas de que los temas se
tratarán y se resolverán
Canadá no dio marcha atrás a la exigencia
de visas para mexicanos
Y EU dejó para el futuro —¿hasta
cuán
do
— la reforma
Hablaron de la crisis económica y tal vez
en eso haya medidas pronto

Pero tampoco eso puede afirmarse

CP.

PAN en la Cámara

mírez Acuña

Optimista afirmó que aquí no hay he
ridas que hagan cicatrices
Y el martes en el Senado ratificará a Gus

tavo Madero en acto protocolario
pepegrilio§
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