
i Pir psp sí paquete
Una cumbre del PRI hoy buscará una posición
única frente al paquete económico del gobierno
Estarán Beatriz Paredes Jesús Murillo Paco Ro
jas Manlio Fabio Beltrones y los gobernadores
priistas
Adelantan el NO al IVA del dos por ciento en
medicinas y alimentos y discutirán otros pun
tos difíciles
La reunión será en el PRI y todos los menciona
dos fueron invitados la mayoría confirmó su
asistencia

Todos contra el PRI
En el PRD no saben con quién harán alianza en
Oaxaca por el gobierno local
En el estado insisten en ir con el PAN PT Con
vergencia y tal vez el Panal
Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador dijeron
que no al PAN pero que en lo oscurito el peje dio
su visto bueno

Los líderes dudan y a algunos les gustaría el
grupo pero no el candidato Gabino Cué por
que es un perdedor

¿No que él ya es del PT
Aunque hace campaña maneja y pone candi
datos del PT López Obrador decide en el
PRD

Se vio en las presidencias de las comisiones del
sol azteca en la Cámara

López puso a Juventino Castro en Puntos Consti
tucionales a Elena García eñ Equidad y Género
y Uriel López en Seguridad Social
A los chuchos Vigilancia de la Auditoría Supe
rior y Fomento Cooperativo y a los amalios Par
ticipación Ciudadana

¡Reelección o apagón
Javier Lozano debe entregar hoy la toma de nota
a Martín Esparza para que repita en el SME aun
que hay quejas de que ganó la reelección con
trampas

Esparza amenaza con movilizar a todo el país y
a instancias internacionales por su segunda ree
lección

En su grupo hay radicales que han dicho que
cortarán la energía en el DF Edomex More
los Puebla e Hidalgo
El plazo vence a las 5 de la tarde

Chávez falló en la primera
Arturo Chávez pasó la aduana del Senado por
que se impusieron intereses políticos
En la PGR empezó mal el puesto le queda gran
de
Detuvo con mucho ruido a Ramsés Villarreal
culpable de siete bombazos en la ciudad
El juez lo dejó libre por falta de pruebas y fallas
técnicas

Debió ir por más pruebas pero no sabía del arrai
go
Chávez necesita unos cursos intensivos

El agua sólo para pelear
El agua escasea en el DF por causas naturales
Y	se contamina porque no lo evitamos
Y	allí están los responsables enfrentadosycul
pándose
No aprovechan el agua de lluvias ni se reparan las
cañerías y los sistemas de desagüe
Desperdiciamos la mayor parte de lo que tene
mos

¿Luege Ebrard Aguirre seguirán sin ponerse
de acuerdo

Que pronto habrá msjuanitos
Faltan dos semanas para las elecciones en Tabas
co

Y	el peje sigue por el rumbo no ha dejado Oaxa
ca y Chiapas en las últimas semanas
No debe sorprender que ya tenga por allá sus
juanitos para imponer perdedores
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