Dice el texto

Evitar el triunfo de Eviel Pérez representará
simbólicamente abrir la posibilidad de una

competenciamásequitativahaciael2012
Enfatúa

El 2012 comienza en Oaxaca

E miedo es mal coisijero

Dice un texto interno del PRD que el gobierno
panista usará sus oficinas estatales y el programa

Vivir Mejor

para quitarle ia aparente ventaja al

PRI

Fechado el 27 de abril señala que la estrategia
operará en los estados que el PRI puede ganar el 4 de
julio
A cambio el PRD su socio ayudará a los candidatos
azules a gobernadores aun en Aguase alientes y
Tlaxcala donde no van en alianza

es un compromiso del PRD con sus aliados
incluido el PAN se justifica

mvm conmIIMbs
El documento Lincamientos de Actuación para
Delegados y Comisionados Electorales detalla
Vivir Mejor recaba las políticas del gobierno y
logrará amplia cobertura en beneficio de todas la
áreas sociales

Pide interacción defuncionarios con los partidos

tape

aliados

Apunta a Hacienda SFP SAT PGR para darles
pruebas documentadas e irrebatibles de inequidad y
desvío de recursos

¡Y el colmo
también uso discrecional y
partidista de programas
¿como Vivir
Mejor

Oiiace punti apapti
A los aliados

les merece un párrafo especial

Oaxaca

Allí la elección tiene un significado mayor
Allí enfrentamos a uno de los bastiones junto con
Edomex Puebla y Veracruz que son de los más
importantes del PRI en el país

CP.

Y es que las encuestas les caen todos los días como
pedradas
Y los actos como el del sábado en Querétaro donde
Beatriz Paredes dio posesión a Emilio Gamboa como
titular de la CNOP del PRI

Acudieron 14 de los 18 gobernadores priistas y cinco
de los aspirantes a ganar una gubematura el 4 de julio
Y Manlio Paco Rojas senadores diputados alcaldes
todo mundo
Más de cinco mil tricolores llenaron el teatro Ortiz de

Domínguez
Por eso se espantan y hacen esas alianzas que

l mpifieiieberumm

cara

Rechazado por todo mundo el GDF decidirá hoy si
revive el tranvía

Que el costo es de seis mil millones de pesos si se
paga de contado
Que lo encarece a 17 mil millones concesionario por
25 años

Lo bueno es que el repudiado tranvía no es un
capricho de Marcelo Ebrard

~ hn A v tmtn invite
Chucho Gregserá candidato del PRD y gobernará
Quintana Roo

Meterá las manos al fuego por él y yaplanean
marchas y todo eso
Pero Chucho no busca al equipo de Greg alcalde de
Cancún con licencia para probar la inocencia de su
jefe
Ya se les fue Carlos Trigos el de los dineros en el
municipio cuando lo citaron para que diga dónde
quedaron 150 millones de pesos
¿Sabrán en el PRD dónde está Trigos y los 150
millones
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