
Bejarano el triunfador

Rene Bejárano fue el gran triunfador en el DF
Su jefe López Obrador lo dejó solo recibiendo
dólares de Ahumada el PRD lo echó y lo
encarcelaron

Liberado por años lo hicieron trabajar sin dar la cara
no querían que los contaminara
El domingo ganó los votos para vapulear a los
chuchos recuperar laALDF y obligar a Ebrard a
negociar con él para lo que venga

Ganó ALBF y delegaciones
Bejarano está de regreso y les quitó Iztapalapa a los
chuchos a pesar de que Clara Bragada no es una
buena candidato

En los 40 distritos de la ciudad Bejarano pondrá 30
candidatos y los chuchos irán al 5 de julio con 10
En las 16 delegaciones 14 candidatos son bejaranos
y dos chuchos
El Señor de las Ligas tendrá d control en la
ciudad y sabe que él y Ebrard se necesitan

swpra PRHWHoMerm
El PAN gobiemo embiste al PRI dizque por la ley
de extinción de dominio

La Iglesia se sumó duro contra el tricolor y el PRD
cuyos votos bastarían al PAN para aprobar la ley
Pero el pleito es por el 5 de julio y el 2012 contra el
PRI pues el PRD no aparece en las encuestas
Y allí están ya en una guerra de palabras que no
ayudará a superarcrisis ni inseguridad

ientega par invertir en petróleo
Los príncipes herederos de Noruega Haakon y
Mette Marit buscarán invertir aquí en la industria

petrolera
El embajador noruego Knut Solem dijo que la
reforma aprobada recientemente abre esa
posibilidad
Ofrecen exploración a tres mil metros de
profundidad plataformas productos servicios y
tecnología que México no tiene
Los príncipes hablaron del tema con el presidente
Felipe Calderón y viajaron a Veracruz a
inaugurar un seminario sobre petróleo y se
reunirán con el gobernador Fidel Herrera

más empleos en Veracruz
De diciembre de 2008 a enero de este año el numero
de asegurados en el IMSS a nivel nacional
disminuyó en 105 mil dicen cifras oficiales
Esos datos contrastan con los registrados en el sur de
Veracruz donde en el mismo periodo el número de
nuevos asegurados es de 5 232 y en el norte de esta
entidad se dieron de alta 1 706 trabajadores No todo
es carnaval Por algo los príncipes herederos de
Noruega visitan ese estado en plan de negocios

Quteren revivir el F1P
López Obrador ordenó aAlberto Anaya romper la
alianza PRI PT en Nuevo León

Anaya se niega no quiere perder lo que le dará el
PRI

Pero anoche en la reunión semanal del FAP El Peje
mandó romper esa alianza la que se negocia en
Colima y otra de Convergencia con el PAN en
Campeche
Le espanta que lo dejen solo

Benuart Eü debe ayudar más
El jefe del ejército en el norte de EU Víctor Renuart
refutó al director de la Inteligencia Dennis Blair
México no está perdiendo la batalla contra el
narco y el crimen organizado
Dijo que debemos sostener el nivel de esfuerzo y
reforzar la frontera

Y que EU debe apoyar con aviones con cámaras de
video capacitación y confiscación de armas
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