Biitiiotencii con nareus
Hace 25 años la PGR propuso castigar con mayor
severidad el tráfico de drogas que crecía
El Congreso aprobó una pena mínima de 7 5 años
de cárcel

Hoy un juez de Sonora fijo menos de seis años de
prisión a seis sicarios de El Chapo Guzmán
detenidos conmariguanay armas del Ejército
¿Quién decidió reducir el castigo á narcos

¿De veras le dieron mantenimiento al sistema de
agua del río Cutzamala
¿Será milagro que los trabajos concluyeron ayer
antes de lo esperado
Lo más probable es que alguien engañó a Luege o
Luege nos engañó a todos
Y que el mantenimiento fue un pretexto para
su guerra electoral con Ebrard
¿Y no les interesa la gente

Apa tardía y suela
Faltaron pipas y garrafones y el agua es

No se prepararon GDF y delegaciones para la
amenaza de suspensión que se cumplió
Llamen por teléfono y les llevamos el agua

dijeron pero la entrega es hasta dos días después
dicen los vecinos

es el agua que le trajeron

señora

Amarilla señor hay que comprar la de
garrafón

fiera»

émuls de López

Germán Martínez sigue los pasos del peje
tabasqueño

i El IFE lo multó por acusar de corrupto al PRI en la
sopa de letras que manda publicar
¿Le va a parar le preguntaron y advirtió que
seguirá con la campaña de contraste y
confrontación pacífica
Como la resistencia pacífica del Peje que cerró
Reforma marchó bloqueó tras la derrota del

Parece que Cruz López con muchos años en la
CNC que ahora dirige no conoce a los campesinos
mexicanos
Dice

Los campesinos pueden caer en las garras del nar
cotráfico por la pobreza en que viven
Ignora que desde siempre ha habido pobreza en el
campo y que no por eso se han dedicado a sembrar
enervantes

Son pobres pero honestos y quizá los desvía el
abandono o la manipulación de malos líderes

Que empiecen §n las cárceles
Quien compre un celular debe dar nombre direc
ción identificación oficial con foto y huella digital
Se busca combatir que secuestradores narcos y si
carios los usen para su actividad delictiva
Muy bien

pero ¿porqué no evitar que los delin

cuentes reincidentes tengan celulares en su celda
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Dice que le seguirá hasta el 5 de julio

Que los partidos entregarán sus listas de candida
tos de mayoría el 15 y pluris el 29
El fin de semana será de intenso cabildeo de los
que no se dan por vencidos
Como Leonel Cota Purificación Carpinteyro
Agustín Rodríguez Guadalupe Loaeza Manuel
Espino Raúl Ojeda
Si amarró pluri gracias al Veje Lucía Morett he
rida en un campamento de las FARC en Ecuador

CiC al narco p§r peires

amarillenta

Y la calidad ¿Cómo

Mhofa sí las listas
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