
Chucha expulsión de traidores
Jesús Ortega líder del PRD llamó traidores a
quienes piden votarpor otros partidos
Amenazó con expulsarlos cuando se ajusten
cuentas después de las elecciones del 5 de julio
AMLO acababa de ordenar a perredistas de Izta
palapa votar por el candidato del PT cuyo nom
bre ni sabía

Elpeje espera derrotar a Silvia Oliva hacer dele
gado de Iztapalapa al del PT que éste renuncie y
Haré que Ebrardproponga a la ALDF a Bruga
da para Iztapalapa

Añoran a Acosta Naranjo
La declaración de Chucho iba bien pero
Se cuidó de no señalar por su nombre a López
Decían si tiene miedo decirlo ¡qué lo va a hacer
Otros lo justificaron es que el peje es experto en
hacerse víctima lo probó cuando por desacato lo
desaforaron y creció como la espuma
Dicen que si lo corremos lo inflamos otra vez
Y	unos claman ¿dónde estás Acosta Naranjo

AMLO amenaza a Chucho
Desde Nayarit López retó a la dirigencia del
PRD no me quedaré con los brazos cruzados si
pretenden expulsarme
Y	con todo cinismo declaró

Seguiré siendo militante del PRD
Y	en Nayarit hace campaña porsu coalición
Salvemos a México

Protegieron a Barrates
Alejandra Bárrales pidió licencia a la dirigencia
delPRD DF

Ayer dijeron que lo hizo el martes a las 13 30
horas

Pudo haberlo hecho ayer pero sólo ellos lo saben
Porque como dirigente del partido debió inscri
bir a Silvia Oliva su candidata a Iztapalapa
Evitaron la sanción que puede ser hasta de

arresto

Ven desbandada en puerta
Pero no a todos los perredistas pone a temblar
López
No estártde acuerdo con seguir siendo puntal del
partido en Iztapalapa para que él haga lo que le
dé la gana
Grupos de izquierda no de lospriistas que llega
ron después ven una desbandada en Iztapala
pa a partir del 6 de julio
Dicen que la carta que firma el peje para el voto
al PT es una burla que no pueden dejar pasar
Y	comola dirigencianoda muestras que hará
algo

No tocar apoyo a la educación
Lo dijo ayer la bancada del PRI en la Cámara
No dejaremos pasar un recorte de presupuesto a
la educación

Ni en ésta ni en la siguiente Legislatura dijo Ar
noldo Ochoa

PRD y PAN dicen en la Cá sra están en la mis
ma frecuencia

Y	sí Raymundo Cárdenasdel PRD advirtió que
elpresupuesto educativo no lo van a tocar

Es buena la unanimidad en tema prioritario para
el país

Culpables fueron premiados
Los parientes de los jóvenes que murieron hace
un año en la disco News Divine tienen una larga
lista de culpables
Todos son mandos policiacos y algunos fueron
ascendidos después del criminal asalto al local
De eso le preguntarán a Marcelo Ebrard mañana
si el procurador Miguel Ángel Mancera da el in
forme que ofreció hace mucho
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