
Corruptas las delegaciones
Trece jefes delegacionales aceptaron su incapacidad
para revisar el comercio de alto impacto por la in
vasión de funcionarios corruptos
Lp dijeron ante Ángel Ávila y Leticia Bonifaz
del GDF

Pidieron presupuesto para contratar verificadores
pero insistieron en que están entrampados por la co
rrupción
Otorgan permisos falsos dan papelería a antros ba
res y todo tipo de comercios lo que exige una lim
pia total

¿Por qué no empiezan ellos

Protsestóna SantiEláti
Tras el mea culpa de los delegados se acordó prote
ger a Eduardo Santillán de Alvaro Obregón por
que está muy vulnerable
Solidarios con uno de los invadidos por la corrup
ción no lo dejarán hablar a la prensa o contestar
preguntas lo hará Ángel Ávila
Quien habló fue el diputado Leonel Luna ex dele
gado quien afirmó que en el Bar Bar no se cometió
ningún delito

Culpables las autoridades
Raúl Plascencia de la CNDH señaló que el Bar Bar
es muestra clara de complicidades y corrupción de
las autoridades del DF

La violación de horarios la gente armada en el an
tro el cambio de licencia todo es del conocimiento
de la autoridad dijo
Una cadena de complicidades entre los servidores
públicos apuntó
Plascencia habló en la Comisión Permanente y re
clamó que en todo el país debemos tener seguridad

en locales comerciales

PT David o nos vamos al PRI
En Zacatecas el PT retó al PRD y PC si no le dan
salida atractiva a David Monreal se va con el PRI
Amalia García y el PRD tienen candidato el sena
dor Antonio Mejía
Ricardo Monreal y su PT insisten en que sea su her
mano David

Aunque lo niega Monreal y Camacho decidirán

Duarte por la unidad
Que en su precampaña por la gubematura de Chihua
hua César Duarte busca a los diferentes grupos del
PRI

Ha llamado la atención porque abre espacios a to
dos

Duarte candidato único espera llegar fortalecido a
las elecciones del 4 de julio

Historia del agresor
El agresor de Cabanas es un fuera de la ley cono
cido en el antro

Lo conocen hasta los funcionarios que son asiduos
clientes

Usa documentos falsos tarjetas de crédito con otros
nombres su casa no existe y todos saben que es pa
riente del narco La Barbie de los Beltrán Leyva

¿Cómo es posible que no lo hayan detenido
todavía

En la reunión de delegados políticos se explicó
por qué

Puras pifias de la PGJDF
En el Bar Bar los agresores de Cabanas tuvieron to
do el apoyo para huir y la PGJDF metió la pata
La ficha que dijeron que era de Eduardo García Ala
nís es de un homónimo preso en el Reclusorio
Oriente desde el 13 de enero

Y José Jorge Balderas Garza señalado como quien
disparó en realidad se llama Jorge Díaz Treviño
Mientras tanto los malos ponen más tierra de
por medio
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