
Alianza con el PN la cíate
En la Cámara el PRI dijo que el paquete eco
nómico no pasará y Encinas del PRD dijo que
es el peor en muchos años
Los dos suman 308 diputados amplia mayo
ría
En el Senado el PRD rechazó el IVA disfrazado
Tiene 26 senadores y con 32 del PRI seis del
PVEM cinco del PT y cinco de Convergencia
hacen mayoría de 74 votos
Sólo queda un camino al PAN Gobierno
tener al PRI de aliado

i enemigo en sasa
¿Quién protege a los agentes traidores en la

PGJDF
Fácil el que ordena liberarlos cuando son dete
nidos y arraigados por trabajar para narcos y se
cuestradores
Es el caso de Víctor Morales de amplio histo
rial delictivo acusado de plagiar a Laura Za
pata y Ernestina Sodi arraigado lo dejaron li
bre

Y	José Guzmán escolta de la subprocuradora
Laura Almaraz que pasaba informes a El Ni
ño secuestrador de Fernando Martí
Estaban allí ¿y nadie se dio cuenta

La Midición de cada año
Las inundaciones anuales cuestan mucho a
los vecinos
Cuando ocurren se ordenan medidas que se
cumplen a medias
Y	con unos pesos se pretende atender los da
ños

Es de lo que se quejan en los barrios del DF y

de Valle Dorado en Atizapan
La próxima elección debe ser una buena razón
para que los aspirantes le entren a fondo a los
problemas y acabarlos de una buena vez
No se puede seguir viendo cada año a la
gente llorar su desgracia

Se les acató sapslgís
Los pejes le colmaron el plato a Juanito
Ayer concluyó Andrés Manuel ya no es mi presi
dente legítimo no he recibido apoyo de su parte
Dijo que ahora buscará a Ebrard y si éste no le
hace caso irá a Los Pinos porque estoy dis
puesto a reunirme con todos
Confirmó que gobernaré Iztapalapa tres años
y culpó a Brugada de lo que le ocurra a su fami
lia durante su mandato
¡A ver quién lo baja de la silla

La cesa es echar culpas
Fue obra de un desquiciado el secuestro de
un avión y resultó un manjar para políticos
Monreal Es una muestra de la inseguridad en los
aeropuertos
PT y diputados ¡Condenamos la detención y
agresión al colega Hernán Villatoro confundido
y golpeado en el aviónl
Lo esposaron como a otros pasajeros

¿Y si no lo hacen y hay tiros
Hubieran gritado ¡Inseguridad ineptos

El Trlfe dirá
Hoy van Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos con
su tambache de pruebas al Trife
Es la última y real oportunidad de probar que les
quieren robar el triunfo en Miguel Hidalgo y
Cuajimalpa
Y sería una lección para el IEDF que ac
túa por consigna
Eso esperan los capitalinos
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