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El gobierno creó una empresa fantasma engañó a
ejidatarios abarató costos y mintió a Pemex dicen
propietarios de tierras
Ayer donó a la paraestatal las 700 hectáreas pa
ra la nueva refinería que había sido otorgada a
Hidalgo
Para comprar las tierras el inge Alberto y otros ti
pos aparecieron en abril como representantes de
Cereal y Pastas Finas

Que buscaban predios para la empresa que aho
ra se sabe no existe y ofrecieron al ejidatario
Manuel Torres el 10 por ciento de cada pago
Un recorrido por la región confirmó una operación
de pillos de película

Motaron decretos en la compra
Los tipos usaban gorras con logotipo de Cereal y
Pastas Finas
Elevaron el precio local de 120 o 150 mil pesos la
hectárea a 200 o 250 mil pesos pero ante la ur
gencia pagaron hasta 3 millones por un terreno
El gobernador Juan Manuel Oliva no quiere
hablar

Su jefe de Finanzas dijo que allí todo es legal y que
no conocemos las demandas

¿Qué dejé el Consejo al Pli
Nada bueno hubo en el Consejo cero transforma
ción sólo la refundición que será el divorcio
que impusieron los estupidos Chuchos dijo Agus
tín Guerrero

Que no hübó acuerdos en la reunión que ya no hay
confianza en el interior del partido y que los Chu
chos sólo eluden su culpabilidad en el fracaso del 5
dejulio

Guerrero culpa a Ortega de ese XII Congreso
Refundacional de diciembre que dividirá más al
fracturado PRD

mimmlmmm yuímsfíy¦	
Por si no llegó el mensaje Ortega repitió ayer que
él no pide a la Comisión de Garantías la expulsión
del Peje
Y pidió a la Comisión tener cuidado de no meter rui
áoji la unidad del partido	
En cambio Rene Arce anunció que seguirá con
su demanda de expulsiones y hoy se reunirá con
los expulsadores

Cierran templo pop La Juta
Soldados y agentes federales tomaron un templo
de Apatzingán pues Servando Gómez La Tu
ta sería padrino de una quinceañera
El lugar se aisló la noche del sábado por una llama
da anónima y en la madrugada fueron desalojadas
75 personas de las que se ignora dónde quedaron
Una llamada anónima alertó del festejo en la igle
sia del Perpetuo Socorro en elque estaría el jefe de
La Familia Michoacana y sus lugartenientes

Cámara Pulsera el mandón
Empezó el reacomódo en la Cámara
Dicen en San Lázaro que la votación del 5 de julio
dará al PRI21 de las comisiones importantes y 9 es
peciales y al PAN 1 3 ordinarias y nueve especiales
El PRD sólo alcanzaría nueve
PRI es mano para votar leyes y presupuesto
anual

Inriesp reelección de Esparza
Se le acaba el plazo al SME para confirmar a Mar
tín Esparza como líder reelecto
Dicen sus opositores que no lo ha hecho porque no
cumple losrequisitos
Alfredo Ríos dirigente de jubilados señaló que
existe 90 por ciento de anular la elección de Es
parza
Y parece que hay muchos que la empujarán
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