
fiuiPP8P§ Matan a Éter iil Congreso
Dos hombres asesinaron ayer en
Chilpancingo al líder del Congreso local
Armando Chavarría del PRD
Con tres balazos en el pecho y uno en la
frente el cuerpo quedó en el coche que la
víctima iba echar a andar

Alrededor quedaron 14 casquillos de calibre
9 milímetros

Chavarría era un político muy activo en el
estado y la ejecución impactó en los
partidos rivales
Se preguntan ¿Quién y por qué

Oiieria ser gobernador
El PRD dijo que fue crimen político y el
gobernador Zeferino Torreblanca pidió que
la PGR atraiga el caso
Jesús Ortega señaló que ya son 20 los
compañeros del PRD asesinados en
Guerrero
Chavarría fue secretario de Gobierno de
Torreblanca y luego diputado para aspirar al
gobierno estatal en 2011
Y desde ahora se le daba como el seguro
candidato del sol azteca

Teps salarial a faurtteratas
El presidente Calderón firmará hoy un
decreto para reformar seis artículos de la
Constitución

Es el paquete de la Ley de Salarios
Máximos

Regulará los salarios de la burocracia y
establecerá un tope al salario máximo

Nadie puede ganar mas que el Presidente

¿ge unen PAN PRO en Oaxaca
Que PAN y PRD buscan aliarse para
competir con el PRI por la gubematura de
Oaxaca en julio de 2010
Que hay oposiciones serias pues en ambos
partidos muchos no quieren nada con el
otro

Pero todo se vale para detener al PRI rumbo
al 2012 dicen
Se habla de un acuerdo preliminar y que
buscarán la aceptación del centro
Y	que El Peje se opone por pura finta
porque también ganaría votos

La peor pifia de ia PSJOF
El fallido operativo del 3 de julio para
rescatar a la secuestrada Yolanda Ceballos

deja feas dudas
No la rescataron y murió y un jefe judicial
sabía del plagio y ayudó en él y se
arrepintió y avisó a la PJ y les dio la llave de
la casa

Y	el jefe de la PJ Jesús Jiménez estuvo en
el lugar ordenó el asalto huyó al sonar los
tiros y dos agentes cayeron por el fuego
amigo

¿No lo supo el procurador
¿No vio las autopsias que señalaron los

balazos en la espalda
¿No va a interrogar a Jesús Jiménez

Deque la perra es brava
Diputados del PRD exigieron sus fondos de
ahorro a Javier González Garza por 64
millones de pesos
Y	es que les ofrecieron pagarel 29 de
agosto pero ese día habrá nueva legislatura
y no tendrán a quién cobrar
Hoy emplazarán a González Garza a
pagarles de inmediato
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