
tirotean convoy de gobernador
El convoy del gobernador de Chihuahua José
Reyes Baeza fue tiroteado anteanoche
Se habló de un incidente de tránsito pero la pro
curadora Patricia González afirmó Fue una

agresión
Es grave y lo estamos enfrentando agregó
Un escolta murió dos fueron heridos y detenido
un agresor que dicen fue soldado y agente de la
AFI cuatro sicarios huyeron
A ese nivel se ha llegado en Chihuahua

Se apanican los políticos
El atentado contra Reyes Baeza atemorizó a los
políticos
El diputado Gerardo Priego del PAN vaticinó

en adelante las víctimas serán políticos y fun
cionarios	§
Advirtió el riesgo de que en las elecciones de ju
lio los narcos paguen campañas para meter di
putadosfederales y locales
El priista César Duarte se quejó parece que el
gobierno nos está dejando solos

Siguen agarrados del chongo
Pues no no se ve que Marcelo y Gaby quieran
pararle
Le suben el tono y parece que seguirán hasta las
elecciones

El 6 de julio ya ni a quien le importen los pasos a
desnivel	
Gabriela se irá a su casa —¿o de diputada —y
Marcelo tendrá dos años para calentar el 2012
Y los puentes de Gaby se harán si gana la de
legación el PRD

Zeta preso fue escolta de AMLO

Fue escolta de López Obrador el jefe de la cárcel
de Cancún Antonio Mejía detenido por la muer
te del general EnriqueTello Quiñones
Era su hojnbre de mayor confianza recuerdan
quienes trabajaron con López en el GDF
Se le vincula al grupo de sicarios que secuestró
torturó y asesinó al general Tello el 3 de febrero
El PSD pide aclarar si sigue su relación con el
peje

Cohecho oficialen Ecatepec
El alcalde de Ecatepec Luis Gutiérrez Cureño
del PRD fue acusado en la Fiscalía de Edomex de
cohecho y abuso de autoridad
La dueña de la empresa Valdmar dice que el mu
nicipio les pide 200 mil pesos para pagarles un
millón que les debe
Empleados menores piden plumas Mont
Blanc pantallas de plasma y dinero para aga
sajar al alcalde
La acusadora dijo que Gutiérrez tiene que res
ponder porque es el jefe de todos

Encuesta alerta al PRD
La encuesta de Reforma que elevó al PT de uno a
cinco puntos en intención del voto alertó al PRD
que lo daba por muerto
Ayer Jesús Ortega reunió a su equipo para anali
zar la situación
Aunque insisten en que el PT no suba más revi
san estrategias para corregir dónde hay que
hacerlo

1FE abre la congeladora
Ya puesto a multar el IFE se fue a la
congeladora
Y se dispone a sancionar una infracción de hace
tres años

Entonces PRD PT y PC formaron en Baja Cali
fornia la coalición Por el bien de todos y difundió
un spot insultante
El agraviado Arturo González de la alianza PRI
PVEM se quejó y parece que por fin le darán la
razón
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