
PH y PAN no confian

Para el PRI en la Cámara el retraso en la defini
ción de dónde quedará la nueva refinería es una
maniobra del gobierno
Una marrullería dejar que la Reforma Agraria
tome la decisión afirmó el priista Samuel Aguilar
Y	Antonio Almazándel PRD dijo que el papel de
Jesús Reyes Heroles es mediocre porque tiene la
información técnica y no hace nada
A ver cómo logra el gobierno acuerdos en el
Congreso cuando la bancada de su partido no
tenga peso real

Se reduce veníala de Hyo

La SRA fijó su posición que trabaja por igual
con Hidalgo y Guanajuato que cumplirá la ley
agraria no los asuntos técnicos y topográficos de
los predios
Dio cifras hasta ayer en Hidalgo emitió 635 títu
los de propiedad por 493 hectáreas y en
Guanajuato 108 títulos para 408 hectáreas
Cuidado en dos días la ventaja de Hidalgo se
redujo de 408 a 85 has

PRD pide más presupuestos

El PRD defiende sus presupuestos para 2010 ante
los recortes que anunció Hacienda
A ver cómo le va con tan pocos diputados
Los gobernadores perredistas incluido Marcelo
Ebrard se reunirán con Agustín Carstens en la pri
mera quincena de agosto para iniciar el jaloneo
Y	ya preparan las peticiones que le liarán al
titular de Hacienda

¿Ven fantasmas en el PAN

En la complicada sucesión en el liderazgo del
PAN Beatriz Zavala descubrió que las voces disi
dentes le hacen daño al partido

¿Será que propone acallarlas

No lo dijo Beatriz pero sus palabras parecieron
una advertencia

Y callar a la disidencia no es bueno si quiere
ser su líder nacional

Pero tienen dos semanas para combatir a los dañi
nos disidentes

¿Be Amaesa Nada todavía

El drama de Aviacsa sus pilotos sobrecargos
mecánicos y viajeros sigue sin que los que deben
hacerlo le den solución
La empresa dice que ya dio de alta a sus aviones
con las observaciones de la SCT que dejaron fuera
dos pero a ninguno dejan volar
Mala cosa cuando se apoya a grandes empre
sas por la crisis y a ésta parece que algunos
la quieren fuera

Las marchas son intocables

Los capitalinos recuerdan cuando dejaron de pro
hibirse marchas y plantones
Todo mundo salió a las calles con cualquier
pretexto y surgieron los que trabajan de
manifestantes
Manuel Camacho recibió muchas críticas como

gobernante del DF y muchos votos no los sufi
cientes para Presidente
En los primeros seis meses del año hubo ocho
eventos diarios en las calles

Lo que prueba que es un gran negocio

¿Raúl contra Fidel

La reciente declaración de Raúl obligará a un
nuevo artículo de Fidel en su periódico
Dijo Raúl que no basta insistir en eso de patria o
muerte que hay que trabajar por la gente
Es lá frase de Fidel y a lo mejor ahora sí
empieza la pelea de los hermanos
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