
PRI que la Cámara investigue
El PRI pidió en la Cámara de Diputados una
comisión que investigue todo lo relacionado
con la licitación para la Cédula de Identidad
Ciudadana

Otros se lo pidieron al gobierno pero los priistas
quieren que lo haga la Cámara saber por qué la
prisa de Segob por echar a andar la CIC y lanzar el
concurso sin que le destinaran recursos para ello
Ante la acusaciones a la empresa Smartmatic Car
los Ramírez y César Augusto Santiago dijeron que
es riesgoso entregarle el padrón de los mexicanos
Sobre todoporque se acerca el 2012

Aunque pasen sobro la ley
¡Claro que van a quitar a Juanitol después que

los lopitos no le permitan gobernar
Como en los dos días que no dejaron pasar a nadie
a la delegación a hacer trámites o pagos

¿Qué dice el Código Federal Penal si deciden re
spetar la ley
Artículo 130 prisión de ocho años por sedición a
quien se resista o ataque a la autoridady evite que
cumpla susfunciones
O el 131 prisión de seis años por motín al que per
turbe el orden público y amenace e intimide a la
autoridadpara que tome una decisión

0 PRO se ve al espejo
Mal comenzó el congreso refundacionar del
PRD en Oaxtepec a su reunión previa no fue nadie
Chucho Ortega dijo
El PRD no teme revisarse

El PRD se ausculta y se revisa en su historia
Localiza con precisión y claridad sus deficiencias y
errores

¿Y luego pues no revisarse como desde hace
20 años

Esparza ya casi KO
Martín Esparza no debe haber dormido anoche

pensando a quién cobrársela
Desde luego se la cobrará mañana al DF y a los
capitalinos
Conciliación y Arbitraje rechazó su reelección en el
SME porque cometió fraude en la elección
A Esparza le fue mal en la lucha legal y se
volverá más peligroso en lo suyo la violencia
callejera
Ya golpearon a periodistas y lanzaron coches a
agentes federales
¡Aguas porque la policía los protegerá a ellos

En una de esas si ataca
Francisco Ramírez debe tener mucho cuidado y
proteger de verdad a sus invitados a la Cámara
Ayer el violento amenazó a la titular de Energía
Georgina Kessel
A la salida nos vemos allá abajo la esperamos
no se tarde

Y si Ramírez cree que son puras bravatas más vale
que revise las hazañas del tipo desde que empezó a
tirarse en las carreteras al paso de la comitiva presi
dencial

Ahora que tiene fuero es más peligroso

Que Martí no paga
Dicen los perjudicados que Martí Barres se niega a
pagar la renta de locales que usa para manejar de
spensas y demás
Que son varios los dueños de las bodegas a quienes
hace casi un año que ya no los reciben ni les con
testan los teléfonos

Saben las secretarias que van a cobrar
Los defraudados no dan su nombre por temor
porque nos iría peor

Pero son personas mayores que viven de sus
rentas
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