
Pruebas contra Juantto
El PRD juntó 23 firmas en la ALDF y pidió la
remoción de Juanito como delegado de Iztapalapa
Las firmas son escasas y los argumentos son de
risa

Uno de ellos refiere que Juanito no reconoce a
Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno del DF

¿Con el mismo argumento se podría remover a
Ebrard por no reconocer a Calderón como
Presidente

Otro argumento alegan desgobierno que apoyan en
voluminoso expediente de quejas acumuladas en
apenas día y medio del delegado

Juanitoprobara su cordura
Rafael Acosta contestó a Clara Brugada quien lo
calificó de loco

Me someteré a todos los exámenes necesarios y si
estoy loco renunciaré a Iztapalapa dijo el
delegado
Pero seguro que al Peje a Ebrard al PRD al PT al
GDF a Jesús Ortega les sobrarán loqueros que lo
certifiquen

Y	en la ALDF Alejandra Bárralesya tendráa
los cuatro no perredistas a quienes
convencerá de votar por la remoción

De que se ponen de acuerdo son muy eficaces

El PAN se dividió
El sainete de Iztapalapa le pegó al PAN lo dividió
Mariana Gómez del Campo dice que Juanito es el
delegado electo
Y	Gabriela Cuevas Federico Dóringy algunos
diputados proponen que ni Juanito ni Brugada
que gobierne un tercero
Ño dieron el nombre pero tienen candidato
panista dicen

Arranco el intento del PRD
El congreso refundacional del PRD empezó como
todas sus reuniones con acusaciones y
descalificaciones
Y	con la notoria ausenciade Cuauhtémoc Cárdenas

y López Obrador
El blanco ayer fue el bejaranismo lo acusan
Andan desatados comprando conciencias
Es decir compran el voto de delegados para el
sábado y domingo cuando se vote SÍ o NO a las
propuestas

Que Chucho se cansé
En Oaxtepec se rumora que la dirigencia perredista
ya se cansó
Dicen colaboradores del líder nacional que no
descartan que Jesús Ortega no llegue a noviembre
de 2010

Podría renunciar antes de terminar su periodo y
que para noviembre hubiera nuevo líder comentan
La versión confirma el pesimismo del sol azteca
por los resultados de la elección de 10
gobernadores el próximo año

Desiste González de la ASF
Arturo González de Aragón buscaría la reelección en
la Auditoría Superior de la Federación así lo dijo
Pero ayer envió una carta a la presidenta de la
Comisión de Vigilancia de la ASF Esthela Damián
Le comunica que por motivos familiares retira su
intención de buscar ser reelecto

Parece que no soportó el golpeteo de príistas y
panistas

Que tenemos la mejor policía
Al entregar premios a los buenos policías Marcelo
Ebrard afirmó que la policía capitalina es la más
eficiente del país
A algunos asistentes les pareció exagerada la
calificación sobre todo por la inseguridad en el DF
Y	no falté quien recordaraladisco News Divine
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