ses y diferencias en el DÍA
A ver si el Peje lo deja en el cargo

¿Impunidad a Esparza
Los cinco notables piden diálogo gobierno Esparza
y ponen condiciones
Son siete puntos con Esparza y su gente como víctimas
del gobierno la prensa los jueces
Los cinco piden respeto a sus derechos pago de
¿Psp qué ti trama
aguinaldo ahorros semanas devengadas y devolu
Si es cierto no debe permitirse la consumación del ción de sus pertenencias
¿Y los sabotajes el intento de homicidio a federales
¿fraude
Pero alguien debe explicar por qué trataron de echar a el robo de recibos de CFE la agresión a periodistas
andar el proyecto mientras celebrábamos la Navidad el bloqueo a casas de funcionarios y asalto a casetas
¿Revivir después de años el tranvía que fue retirado de peaje
¿Y ios coches plantas de luz y cable que dicen que se
para modernizar el transporte en el DF
Y con un presupuesto sospechoso igual al del Metro llevaron
que transporta a muchos más pasajeros a mayor Que regresaran a LyFC
velocidad y con mayor seguridad
¿Qué le dijeron los notables a Esparza que ya le an
Si no es cierto la explicación la dará Federico Manzo
da por volver a nuestro centro del trabajo
del PAN
¿Lo perdonarán
¿otra vez la política sobre la legali

Iglesias contra bodas gay

dad

Las tres Iglesias con mayor feligresía se unieron con
tra las bodas gay y la adopción de niños de esas pare
jas
El cardenal Norberto Rivera advirtió al PRD que no
detendrán su campaña que hacen en nombre de Jesús
Y es que el PRD amenazó al clero de acusarlo por
intervenir en política
Rivera envió un texto para leerse en la misa
dominical en la Catedral y también se trató en el se

De Navarrete Beltrones y Madero se explica en un
año de 15 elecciones en el país

manario Desde la Fe

La guerra no parece tener fin

¿Pero Narro y Villa avalan una solución que pasa so
bre la ley y la justicia

Buscan los reíiectones
Manlio y Navarrete no descansan ni los domingos
Saben que ese día hay pocas noticias y piden su es»
pació
El comunicado de Manlio pedía prudencia al anunciar
recuperación económica
Y Navarrete decía que el PRD acotará a la Presidencia
Nada que conmueva pero el caso es estar allí

Camauíiír un externo ni 2012
Camacho
El Peje
—¿quién más
— impuso a Manuel Que regrese Napito
en el nuevo FAP llamado DÍA que integran PRD PT
Napito manda a su gente a sumarse a la lucha de
y Convergencia
Dijo a Crónica que no descarta un candidato externo
para el 2012 si está mejor posisionado en las encuestas
que los aspirantes internos
Advirtió que el proyecto puede fracasar por los intere

Esparza
Los mineros quieren que regrese los 55 millones de
dólares que le dio
Minera México para los trabajadores
Dicen que se quedó con la mitad y exigen lo suyo
pepegrillo®
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