
Juveiüino sera procesado
Marcelo Ebrard dio a Juventino la última
oportunidad que pruebe que tiene los documentos
que no ha querido mostrar o le aplicarán la ley
Y	el procurador Ángel Mancera pidió la demanda
de un afectado para procesar al director
Los juristas dicen toda autoridad que sepa de un
delito está obligado a demandar la intervención
delMP
Y	las instituciones coinciden Juventino no
estudió y mintió

Ghavez Chávez ratificado
A la hora de votar se acabaron la descalificaciones
críticas y dudas Arturo Chávez es titular de la PGR
Las cifras 75 sí 27 no una abstención y 25 faltas
El debate fue entre Jesús Murillo —PRI— y Pablo
Gómez —PRD— por la responsabilidad del
nombramiento ¿Los Pinos o el Senado
Fue una discusión ociosa cada quien sabía
como votaría

Ebrard da garantías a Juanito
Marcelo Ebrard se comprometió
Habrá condiciones para que Rafael Acosta

Juanito rinda protesta como jefe delegacional de
Iztapalapa el 1 de octubre si así lo decide
Y dijo se üene que cumplir lo que la ley ordena
y nadie puede impedirle a un jefe delegacional
electo que llegue a la ALDF
Ebrard está decidido a enfrentar a lopitos
panchosvillas bejaranos y demás que
amenazan cerrarle el paso a Juanito

Juanita estudia para gobernar
Amenazado por López Obrador y Bragada

Juanito sólo tiene una preocupación
Mi prioridad son los cursos de capacitación para

hacer un buen papel en la jefatura delegacional
Y para acudir a sus clases canceló la cita que tenía
ayer con Ebrard
El Taller de Administración Pública que toma
es el inicio de mi preparación para gobernar

dijo
La Contralona del GDF da las clases y Juanito es
el único nuevo delegado que no falta

Decisión sobre las rodillas
Que el martes habrá sustituto de Emilio Alvarez
Icaza en la CDHDF dijo David Razú quien
preside esa comisión de la ALDF
En tres días analizarán a 24 aspirantes y
decidirán
Razú era diputado del PSD y se pasó al PRD para
darle mayoría absoluta y tres años en la
presidencia de la Asamblea

La alosa una vergüenza
Así como se acabó el Informe Presidencial así se
acabará la glosa del Informe si sigue por el
camino que va
Un grupito minoritario que sólo cumple consignas
ha convertido el acto en un espectáculo de
lavaderos

Y se escudan en el fuero para soltar la
frustración que traen desde el 2 de julio de
2006

Se va el delegado de Tlalpan
El jefe delegacional de Tlalpan Jorge Pérez
presentará hoy su Informe de Gobierno en un
mitin

Espera que acudan seis mil personas y desplegará
policías patrullas ambulancias para garantizar
orden y seguridad
Y eso que Pérez sólo cubrió unos meses de los tres
años del gobierno
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