
Juanita contra todos
Juanita se la jugará contra López Bragada Ebrard
Chucho el PT el PRD bejaranos y lopitos
Ayer tomó posesión en Iztapalapa ante notario
público
Pero la ley dice que su permanencia depende de
que haga un buen gobierno los noroñas no lo
dejarán
Alejandra Bárrales buscará en la ALDF a los dipu
tados que le den las dos terceras partes para qui
tarlo legalmente por incapaz de gobernar
Entre 15 del PAN 7 del PRI 3 del PVEM y 1
del Panal ¿quiéne erán los cuatro compra
do

El único ganador
Cuando saquen a Juanito de Iztapalapa todos los
que se odian a muerte se juntarán para festejar
Pero no tienen nada qué celebrar ellos no eligieron
al que repudian
El elector es López Obrador es el único voto que tu
vo Bragada
Los demás todos sólo son su comparsa en el
complópejuno y en la carrera al 2012 los derro
tó a todos

¿Y dónde está el gañón
El Peje no ha dicho esta boca es mía en el saínete
en que metió a Iztapalapa
Tiene a todo mundo apagando el fuego que inició
Despojó a Silvia Oliva de la candidatura involu
cró a Juanito en la jugarreta que se le ocurrió y
cuenteó a Clara Bragada
Cuando su compló se descompuso se volvió ojo
de hormiga
Dueño del PT contendiente del PRD López an

da ahora por Oaxaca en otro compló ahora a
favor del perdedor Gabino Cué

No a licitación para cédula
El diputado verde Pablo Escudero pidió a Segob
detener la licitación que ganó Smartmatic para ela
borar la Cédula de Identidad Ciudadana por sospe
cha de eventual desvío de recursos
Y	el PRD pidió cancelar lalicitación ante el ries
go de que elpadrón caiga en manos de empresas
cuestionadas

B PRD a ver si ahora
El miércoles el PRD inicia otra intentona de vol
verse partido político
Y	aunque lo invitaron personalmente López
no les ha confirmado su asistencia
Tampoco Cuauthémoc Cárdenas el líder moral
Van legisladores gobernadores y representantes de
las tribus

En Oaxtepec sólo gastarán 5 millones de pesos

A Covián trato de amigo
Con se hace con los amigos GDF y ALDF valorarán
si existe algo que reprochar a Miguel Covián
Ángel Ávila dijo presuntas irregularidades del
magistrado del TEDF acusado por testigos y vícti
mas de

Contratar personal al que pagó y no trabajó contra
tar violando la ley a precandidato a diputado co
brar a personas por darles el trabajo y quitarles
medio sueldo

Verán el caso después de resolver lo de Juanito

Esparza amenaza al DF
El SME volverá el viernes a atacar la ciudad
Femando Amezcua vocero amenazó tomar sim
bólicamente el DF

Anteriores marchas y mítines simbólicas costaron
caro a la capital
Perdida en territorio nacional la defensa legal
Martín Esparza mandó a Europa su queja mien
tras aquí toma la calle
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