Explicación no pedida culpa admitida
Lo que Ángel Ávila quiso decir ayer en un boletín
del GDF es que su jefe Marcelo Ebrard reprueba
los actos de violencia sobre las personas

Que su jefe no opina de lo que falle el 1EDF en
Cuajimalpa y Miguel Hidalgo
Que sí dice que si la ley fue violada se espere la
decisión oficial para saber las consecuencias de
ese hecho

También dijo Ávila a nombre de su jefe que la
agresión a los panistas en el TEDF fue un acto
absolutamente innecesario

¿La presión personal de Ebrard a consejeros y
magistrados sí es necesaria
Jmmto los mwmlñ

Y el PRD dice que cambiará la política econó
mica
¿con sus 71 votos divididos

¿Turismo

Hadenda

Dicen que Agustín Carstens está firme en
Hacienda
hasta que resuelva lo de los
presupuestos

Y que vendría José Ángel Gurría que dejaría la
OCDE

Que Guillermo Qrtiz seguirá en el Banco de
México

Y que desaparecerá Turismo y sus facultades
pasarían a ProMéxico y Economía

El monstruo se volvió contra sus creadores como
le sucedió al Dr Frankenstein

Sonora todavía se mueve

Juanito dio un ultimátum a Bragada y al PT

Sonora podría dar un vuelco si los errores del EFE

A ella Si el lunes no me firma el reparto de car
gos en Izíapalapa mitad y mitad yo gobernaré
por tres años Yo soy el delegado ella tiene que
apurarse

Al PT si no me apoyan me iré por la libre
Y como van las cosas hasta al Peje se lo va a
almorzar

PT tente un estallido
El PT quiere obligar a Juanito a cumplir su parte
del contrato

Y el PRD que ve venir una nueva fractura opina
tenemos que aterrizarlo porque ya está volado
López aparecerá dicen hasta ver claro si deja a
Juanito en Iztapalapa o insiste en Bragada
Por los 3 mil millones de presupuesto de la dele
gación claro

¿Con qué ojos divino tuerto
César Nava anunció que el PAN no dejará pasar

en la Cámara el IVA alimentos y medicinas

CP.

El PRI lo dijo antes y Nava no hace cuentas
A los tricolores los respaldan 237 votos los 143
votos panistas no le alcanzarían 1

Que el triunfo del panista Guillermo Padres en
llegan a pesar

Fueron 700 mil spots de Padres que se transmitie
ron y aunque a queja del PRI el Trife pidió tres
veces corregir la falta el DPE no lo hizo
Los spots hicieron inequitativo el proceso y
podría ser anulado

Los Pinos pospone desayuno
El desayuno del martes 1 en Palacio Nacional
por el tercer Informe del presidente Calderón
se canceló

1PRL con Carlos Rojas recordó a Los Pinos
que apenas serán diputados el martes 1 a las 5
de la tarde al rendir protesta
Femando Gómez Mont titular de Segob entrega
rá el Informe al Congreso
Los invitados sumaban mil entre gobernadores

senadores diputados gabinete jerarcas religiosos
dirigentes sociales y diplomáticos
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