
Pence a un paso di la übeptad
Casi libre el financiero del Peje en el GDF que se
iba todos los fines de semana a jugar miles de
dólares a Las Vegas
Un juez le dio 8 años y 16 días de prisión a
Gustavo Ponce

Será menos por trabajar ¦—¿en qué — opor
buena conducta

Porque su jefe no lo abandonará y quizá hasta
pague los 40 mil pesos de multa
Gastaba más Ponce una noche en la ruleta o el
bacará

Frene a armas y dólares
Para que no se olvide el embajador en EU Arturo
Sarukhán insistió ayer en el tráfico de armas hacia
México

Es una clave para detener la ola de violencia aquí
Y otra combatir el tráfico de dinero sucio por la
frontera

Armas y dinero sirven para corromper sobornar y
matar señaló el diplomático a la cadena CBS de TV
Es bueno recordarlo a los vecinos que nos
visitarán

Y ahora no pierensata1
Desde mayo de 2007 exigen la presentación de
Edmundo Reyes y Gabriel Cruz del EPR
Vivos o muertos dicen parientes y colegas

guerrilleros
Pero ahora que aparecieron dos cadáveres que
podrían ser ellos la familia rechaza la prueba de
ADN

No hay condiciones de confíabilidad dicen y
prefieren seguir exigiendo que se los entreguen
Sivos o muertos

Fíorenne no va a Francia
Definitivo el presidente Nicolás Sarkozy perdió el
primer caso penal internacional que litigo aquí
La comisión integrada para analizar el caso dijo que
el gobierno francés no aceptó validar el juicio a que
se sometió aquí a la secuestradora Horence Cassez
Y	no garantizó que cumpliríaen Francia la
condena de 60 años de prisión
La decisión oficial se dará esta semana

Bronca en el 1MSS por eurul
La disidencia sindical del IMSS advirtió que hacer
candidato a diputado al líder Valdemar Gutiérrez
no garantiza al PAN 400 mil votos
El grupp Coalición Nacional Democrática reunirá
hoy a líderes estatales para decidir estrategias de
lucha

Dicen que Gutiérrez no llena los requisitos para
ser dirigente del SNTSS y tiene demandas
laborales

En fin que esta semana habrá noticias

SiipropamaJaMisíti
Por motivos de seguridad se cancelarían
actividades del presidente Barack Obama de EU
que llegará esta semana
La versión transmitida en noticieros de radio no
fue confirmada en Los Pinos

Pero se dijo que hasta anoche no había programa
de la visita

Y	que ya está aquí parte del personalde
seguridad de Obama

Grave el futuro del agua
Ramón Aguirre se fue ayer hasta la cocina
En añospróximos el desabasto de agua en elDFpor
falta del volumen del Cutzamala será incontrolable
Lo atribuyó a la falta de mantenimiento a las presas
Y	dijo que ya tiene que intervenirelgobierno
federal para evitar que losjcapitalinos paguen
las consecuencias

El GDF dijo hará lo que pueda
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