
Elsábadoporla tarde duranteunmitin para protestar la anula
ción decretadaporel TEP|F de la
candidaturapor elPRD de Clara
Brugadaala jefaturadelegadonal

de Iztapalapayladesignaciónporesamisma
víajudidaldeSilviaOlivacomosunuevaaban
derada Andrés Manuel López Obradorsedejó
vercómo lo retratansus críticos autoritario

por decir lo menos
Allí en un tono que no le recordábamos

desconoció el fallo de dicho tribunal que es
de las instituciones que ya había enviado al
demonio llamó a no registrar a Silvia Oliva
a novotarpor el PRD sino hacerlo por el can
didato del PT del que no sabía ni su nombre
al que le dijo que ganaría las elecciones pero
que no se creyera que el triunfoera suyo que
era delmovimiento que a lavictoria renun
ciaría lo que le hizo protestaren la carpa eso
sí le aclaró aJuanita como también le llamó
libremente A esto siguió con su instructi

vo MarceloEbrardpropondríaalaAsamblea

Legislativa aBrugada como jefa delegacional
y ese órgano legislativo lo aprobaría

Asídefádlycasitodoscontentos éltendría
a sudelegadayconesoelcontrolde Iztapalapa
el Ecatepec del Distrito Federal que aporta
una tercera parte de los votos del PRD en la
Ciudad de México más de medio millón de
sufragios yelPTlos necesarios para asegurar
susupervivendaparaprodamarlaanunciada
candidaturadel tabasqueño a la Presidencia
de la República en 2012

Ya en esto de la estrategia política envió
unrecado a la dirigencia que encabeza Jesús
Ortega diciendo que sino fuerapor las bases
ya hubiera mandado al carajo al PRD lo que
quiere decir que ya los remitió a ese destino
tan suyo a lo que ellos se resisten diciendo
que van a pensarlo que luego que mejor
otro día

Y es que no cualquiera se va así como así
al carajo

No importa que el remitente sea el pre
sidentelegítimo de México Andrés Manuel
López Obrador

mnrz

LFEUDO Iztapalapahasidogobemadoporla
familiaArcedurantenueve años quepodrían
ahora serdoce ReneArce suhermanoVíctor
HugoCírigo suamigoHorarioMartínezMeza
el relevo Longinos García el actual y ahora
será su esposa Silvia Oliva Ese es control

2 CRISIS Granpartede la crisis queahoga
a Cemex pasaporla comprade lacementera
australiana Rinkle porlaque el grupo de Lo
renzoZambrano pagómásdei3milmillones
de dólares Ahora acabadevenderese mismo
activoenmil6o4millonesdedólares Sudeuda
supera los 18 mil millonesde dólares y

S LEY Laismodificacionesquequierenhacer
enel Senado a la llamada reforma electoral
nobusca corregir errores sino endurecerlos
¿Dónde están los que celebraban la reforma

del rencor Pues buscando como aprietan
más la censura

Nos vemos mañana pero enprivado im
lopeidorisaffiHnileniacoin
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