que se negó a aceptar el Programa de Transporte
Escolar

La sanción es de más de medio millón de pesos

El procurador fiscal Jesús Anlén justificó el cobro
inédito

¿Se vale que el gobierno local obligue a pagar
cargos que no figuraban en las condiciones de
las escuelas

¿Diálogo

Guerra por bodas gay

con Espara

Martín Esparza fue a la Secretaría de Gobernación

a decir que acepta dialogar sobre el caso LyFC
Y al salir se fue a Guadalajara a gritar en un
mitin que debemos revocar el mandato presi
dencial de Calderón

También quiere fuera a todos los miembros del
gabinete
Incluido Femando Gómez Mont el titular de Se

dia

gob con quien se supone que va a dialogar

¿

logar

¿De dónde sacan millones
Esparza como su peje legítimo recorre el país
con numerosa comitiva

Marchas y mítines no son baratos hay que acarrear
gente repartir volantes llevar mantas repartir
gorros banderitas agua tortas
Y si es el caso alojar a sus leales en cómodos hoteles
¿Quién paga todo eso si Esparza dice que su
gente no tiene ni para comer
Sería bueno averiguarlo

Covián se irá solo
Le sobraron defensores a los cuatro magistrados
del TEDF de quienes el quinto Miguel Covián di
jo que son corruptos como él
Según Aleida Alavez los cuatro serán citados
después de crucificar a Covián
Es decir cuando sea declarado culpable y corrido
y su palabra ya no tenga eco
Pero Agustín Guerrero duda rogó que la man
zana podrida no contamine a las otras

¿No que todo lo consultan

La guerra PRD Iglesia por las bodas gay con
adopción de niños llegó a templos Congreso y
juzgados

El PAN hace una encuesta en el DF para revocar la
reforma

Jorge Adame del IU de la UNAM esas bodas con
inconstitucionales

La Iglesia señala riesgo para niños vivir en am
biente insano física moral y mentalmente
Y contaminará las elecciones ni dudarlo

Espino ¡candidato del PAN
Manuel Espino se apuntó para la candidatura al 2012
y reta al presidente Calderón y al líder del PAN
Estoy dispuesto a rechazar cualquier intento de
imposición incluso del Presidente
Y confesó que desde el 2009 trabaja en la for
mación de una red de panistas el diseño de una
estrategia y un proyecto presidencial
Si el PAN la estaba viendo difícil Espino se la va a
poner imposible

¿No que irreconciliables
También el líder del PAN César Nava cava la tumba

Según el PPJD ya hay acuerdo PRD PAN para ir
por los gobiernos de Hidalgo y Oaxaca

Gonzalo Trejo del PAN Hidalgo dijo que firmarán
el convenio a fines de mes con el senador Sergio
Álvarez
Y al PRD Oaxaca la única condición que le puso

el PAN es que acepten a Calderón como Presidente
Constitucional

¿Lo permitirá el verdadero dueño de la izquierda
pepeqrilloecronica com mx

El GDF embargó una cuenta bancaria de la escuela
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