
Marcelo le cumule alPeje
Marcelo allanará el camino al Peje para imponer
a Bragada en Iztapalapa sin verse tan obediente
1 Juonito toma posesión y pone a Clara en la
Dirección Jurídica de la delegación
2 	Juanito pide licencia y por ley Clara ocupa
interinamente el cargo de delegada política
3 	Juanito no regresa y también por ley la ALDF
la nombra delegada sustituía

¿Sin meter las manos sus huellas están por
todas partes

¿Estaba de malas
Empezó con que en enero el agua subiría entre 15
y 18 por ciento
Y	que prohibiría vender productosde alto
consumo del líquido
Y	cerró El PRD necesita un cambio drástico

Es necesaria la salida de Jesús Ortega como parte
de la reestructuración del partido
Pero no opinó del traidor López Obrador

Ebrard tronó contra Mancera
Ebrard leyó las noticias aceleró la junta de
gabinete y a solas se reunió con Miguel Ángel
Mancera el regaño se oía en los pasillos
La SSP había filtrado mataron a Femando y
Silvia porque el pago del rescate no llegó a los
plagiarios
Lo robaron el negociador Ernesto Mendieta o los
comandantes

Mancera salió con cara de ir afirmar su renuncia
dicen

Mendieta es amigo de Ebrard que lo
recomendó en la PGR

Mancera no cede
La SSP dijo que Mendieta o comandantes robaron
los rescates Mancera dijo que lo acusaría de
obstruir lajusticia pero nada ha hecho
Casi cesado mandó a sus subalternos al
extranjero a estudiar sobre procuración de

justicia
Insiste en que La Flor es culpable aunque la SSP
cree que en el despacho de Ebrard se fabricaron a
los culpables
Un caso que si no se aclara causará mucho
daño el 2012

¿Por qué a Segob y no a Pemex
En julio de 2008 enero y abril de 2009 Jesús
Reyes Heroles dijo que la refinería se asignaría
con base y criterios técnico económicos
Sin embargo ayer los gobernadores de Hidalgo y
Guanajuato fueron llamados para hablar con el
subsecretario de Gobernación Gerónimo
Gutiérrez y el titular de la SRA Abelardo
Escobar

Pactaron guardar silencio o sea el tema es
político

PGR recompensa por un niño
La PGR pagaría recompensa por informes del
paradero de la pareja Tufiño Priego que se llevó
a un niño del albergue Casitas
El pequeño es Jesús Alejandro Espinoza
Los padres no han dejado de pedir a la PGJDF
que rescate a su hijo pero sólo les dicen que
estamos investigando

Bancomer siempre gana
Bancomer informó que a pesar de la crisis y la
epidemia su cartera de crédito aumentó 23 mil
millones de pesos
No haría falta que lo dijera porque es uno de los
bancos que mayores comisiones cobra y menores
intereses paga
Pero claro aquí le sube para poder ofrecer
mejores condiciones en España su central
Y es que aquí no hay autoridad que obligue a
los bancos extranjeros a cobrar y pagar como
en sus países
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