
López quiso comprar a Juanita
El Peje mandó a su muchacho del PT Alberto Ana
ya a comprar a Juanito
A ofrecerle tres años en el GDF de a 30 mil pesos
mensuales y otros tres de diputado de 100 mil
pesos al mes por lo menos
Es menos que los 5 millones de pesos mensuales
que según el PSD López gasta en salvar a México
Juanito pidió que se lo pongan por escrito y notariado
Anaya dio su palabra como aval sólo para es
cuchar una clara negativa No tú estás muy
desprestigiado

E delegado ¡esoáBragada
Antes de tomar posesión en Iztapalapa Juanito dic
tó el primer cese
Clarita no vino a la reunión que pidió Tomás Pliego

perdió la Dirección del Jurídico y ya no le daré nada
Pliego buscaba una reunión definitoria de todos los
protagonistas incluido el Peje que tampoco asistió
Pero Juanito creció arropado por la gente y el
Peje ya sólo le manda recados de lejos desde Oa
xaca o Tabasco

Marcelo vuelve al pasado
Marcelo Ebrard decidió que todo tiempo pasado
fue mejor y mandó cambiar el formato del Informe
que dará hoy
Escuchará a los jefes de bancadas y no podrán pre
guntarle sobre temas tabú como la deuda o el alza
del Metro

Hablará desde el presidium no de la tribuna y lo ha
rá por 30 minutos no sólo 15
Como en sus tiempos del PRI pues

No al paquete fiscal

Agustín Carstens dijo que la mayoría de los mexi
canos está dispuesta a pagar el impuesto del 2 por
ciento

Y	PRI PRD PVEM PT y Convergencia lecon
testaron en la Cámara con un rotundo NO al pa
quete fiscal
Y	advirtieron queno dejarán pasar ningún recorte
a educación salud estados y municipios
Y	los cinco opositores suman en total 348 de los
500 votos de la Cámara

El paquete tiene 143 votos seguros y tiempo pa
ra aumentarlos

¿Cuál es el fondo
Jesús Reyes Heroles enpolítica laforma es elfondo
La noche del Grito en Palacio Nacional se vio
contentos a Daniel Karam y Carla Rochín ex coor
dinadora de Guarderías del IMSS
Y	estuvieron tambiénenun balcón duranteel des

file militar alegres y platicadores
Y	es que el problema de Hermosillonoha sido
cerrado

Corriente vs estallido social
Son de izquierda buscan detener un posible es
tallido social

Proponen reunir a personajes y sectores de la iz
quierda en un gran movimiento
Y	en las elecciones del 2012 enfrentarala dere
cha que representa el PAN
Ramírez Cueliar Enoé Uranga Raymundo Cárdenas
entre otros no dijeron que ya tengan candidato

Navarrete pasó la prueba
Carlos Navarrete estuvo con el presidente Calde
rón ante los Niños Héroes
Intercambiaron saludos

Y	Navarrete acompañóal Presidente en el Ángel
de la Independencia
Se saludaron de mano al llegar y al retirarse
Y	no le pasó nada al líder del Senado
A ver si otros le pierden el miedo al Peje
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