
le mostraron un expediente
Que a Juanito no lo convenció Ebrard sino el expe
diente que integró el procurador Mancera con cosi
tas del delegado electo y sus hijos
Una estrategia que usó el viejo PRI con los disiden
tes¦¦¦¦		
Ebrard ofreciópara los juanito^ Desarrollo Social y
Desarrollo Delegacional y las direcciones territoria
les Zaragoza Acúleo y Cabeza de Juárez
Dicen que hubo algo para el delegado y no dije
ron quéi
Pero lo definitivo fue el expediente

íte hay argos apartados
Ayer Juanito medió reculó Si durante mi licencia
Clara no la hace bien retomo las riendas
Brugada no le cree y lo esperará en Iztapalapa a ver
si cumple y dijo que ningún cargo allí está apartado
para él o su gente
Es que lo negociado en el despacho de Ebrard lo sa
ben dos y un tercero dicen
EnOaxaca López dyú que él se enterópor la
prensa qué había arreglo	

Lo espiaron pa«aprotegerlo
De la investigación a Juanito y su familia se preguntó
al procurador Mancera que se hizo bolas
Sí lo investigamos para protegerlo porque teme
agresiones
Informó Por elntomento se descarta que haya algu^
na acusación legal en contra del delegado y sufami
lia

Y He ordenado que se haga una depuración y bús
queda desús archivospara ver si hay algún motivo
de amenazas		

¿Todo esoparaprotegerlo

EÜF sHa regafíMis
Después de que el Trife le corrigió e cochinero de
los casos de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa el IEDF
confesó

Sícometimos errores nos equivocamos en las cuen
tas de los gastos de campaña en ambas delegaciones
Claudia Zavala lapresidenta culpó de las deficien
cias a la Unidad Técnica Especializada de Fiscaliza
ción 		a
Nomás que las fallas eran visibles y todas a favor
delPRD

BPRI 10 comisionas
Sé confirmó en la Cámara el PRI sube de 11 a 20 co
misiones el PAN baja de 16 a 12 y el PRD baja de 11
a 6 comisiones	~	
Anoche discutían Cuáles a cada quien
El reparto fue según los votos obtenidos el 5 de julio
PRD y PAN cayeron en cantidad y calidad de comi
siones

El PRI que se dio el lujo de ceder su comisión 21
aíPVEM se quedó con Presupuesto la más impor
tante

Sinsuwso^laCBIfflF	
Anoche se esperaba que la ALDF decidiera el susti
tuto de Emilio Álvarez Ieazá en la CDHDF
Pero como ningún partido presentó su tema la deci
sión se pospuso parahoy y eso que los aspirantes de
benserapolíticos	
Siguen como posibles Edgard Cortés Ruth Villanue
ya y Ernesto Wlanueva¦¦

flfiora contra Sotíi y Ofvananos
Las mantas y rechiflas de los topistas para Juanito en
la ALDF yanío servirán eljueves
Las rehacen para Demetrio Sodi y Carlos Orvañaños
delPAN

Son las sorprésitas que les guardan dijo el di
putado Víctor Hugo Romo
Y anunció que iniciarán jufeo político contra los ma
gistrados del trife
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