
Germán ya ¿sigue Chucho
Uno el del PAN se fue al día siguiente o lo fue
ron

El otro perdedor Chucho Ortega se aferra aun
que muchos le piden que se vaya entre ellos Mar
celo Ebrard

Y	Beatriz empezóel festejo nacional primero en tie
rra de Peña Nieto

El problema son los sustitutos y quién los va a po
ner

A Ebrard le gustaría que fuera un amigo
Y	Creel no lo oculta ¡yo mero

Jorge Zermeno ¿al PAN
Ante la disputa por la sucesión en el PAN un nom
bre se escucha fuerte

Es el de Jorge Zermeño el que le puso la banda
presidencial a Calderón y es embajador de México
en España
Zermeño no pertenece a ninguno de los bandos ra
dicales

Se le reconoce mesurado en lo personal conciliador
ante los problemas e inclinado a los acuerdos
Jorge Zermeño sería el hombre dicen
El PT cobra
Después del Peje salió otro que le dirá a Juanito
Pelele cuándo irse para que Bragada tome el man
do en Iztapalapa
Arturo López líder del PTDF pide al PRD a
Ebrard

Acabar con problemas de inseguridad agua tenen
cia de la tierra y desempleo en Iztapalapa o no hay
firma y Juanito gobernará
A ver si su hombre de paja se lo dice al Peje

Traición en Neza
La división del PRD en Neza es peor que la de chu
chos y lopitos en Iztapalapa y dicen que por eso
perdieron
Denuncian traición de Alianza Democrática Na

cional el grupo nacional de los caciques
Se vendieron al PRI ya son ricos y el domingo nos
dejaron sin líder ni comités municipales ni repre
sentantes de casillas

¿Los traidores Héctor Bautista Víctor Bautis
ta Valentín González y Luis Sánchez

También en el gabinete
Tras la salida del líder del PAN priistas piden a Fe
lipe Calderón que corte cabezas en su gabinete
La mayorparte son de segunda opinan
No dan nombres pero se dice que serían de Econo
mía Agricultura y Ganadería SCT Seguro Social
y otros
Dicen que sin equipo es difícil enfrentar los pro
blemas que afectan al desarrollo del país
laram esconde Sas listas
Senadores de varios partidos exigieron ayer a Daniel
Karam en el IMSS la lista de favorecidos con las

guarderías subrogadas
La misma que Felipe Calderón le ordenó dar a conocer
Pero no dijo que no y que no que aún trabajaba
en ellas

Ofreció entregarlas hoy en el Senado
Furioso Carlos Navarrete dijo que sólo queda
ba pensar que Karam estaba rasurando las listas
para salvar ¿a quién

¿Lq apoyaran en su renuncia
Los gobernadores panistas respaldaron a Germán
Martínez en la derrota

Elogiaron su decisión de aceptar su culpa
Estaban Marcelo de los Santos Marco Adame
Guadalupe Osuna Manuel Oliva Emilio Gonzá
lez Armando Reinoso y Héctor Ortiz
Pero nadie habló de no aceptarle la renuncia y sí
de una sucesión ordenada
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