Seratái en Los Pinos renuncio

Ihsiéi pepiiia

Dijimos que por las derrotas el líder tendrá un
pie en la calle y no faltará quien lo ayude a sa

Juanito pelele firmó ante notario que dejará Izta
palapa en cuanto le den su constancia de mayoría
¿Y si su esposa le reclama el papel de primera da
ma de Iztapalapa con el que ya debe soñar
Porque la oportunidad que les vino con la maniobra
que se sacó de la manga el peje no la volverán a te

lir

Germán Martínez llegó a Los Pinos a las 8 00 horas
después Josefina Ignacio Zavala y Rogelio Carba
jal
Al salir Germán anunció su renuncia a la presiden

cia del PAN y asumió la culpa de la debacle
Y reavivó la guerra interna en el albiazul

Espino wuelie i la carga

ner

¿Primera dama de Iztapalapa

pues cuándo

Tan fácil que es crear otro

go

Jorge Carlos Díaz Cuervo no estaba triste por per
der el registro del PSD
Y no tiene porqué él sabe cómo crear un nuevo

Reclamó a Felipe Calderón haber impuesto al diri

partido

gente nacional del partido

Empezó en 1996 con Democracia Social después

Su responsabilidad es nombrar al gabinete le re
cordó y opinó que no escogió a los mejores
Espino volvió a su guerra Que el Presidente res
pete los ámbitos del partido y vamos a respetar

el Partido de la Rosa siguió con Alternativa y ter

Manuel Espino conoció la renuncia y atizó el fue

a su gobierno

minará con PSD

Lo más difícil será buscar nuevo nombre

Lucía le urge el fuero
La universitaria mexicana Lucía Morett fue he

¿Se rabotará Ebrard
Juanito Pelele derrotó a Silvia Oliva en Iztapala

pa y dejará el gobierno a Clara Brugada como le
ordenó el peje

Le pasó la bronca a Ebrard quien tiene órdenes de
López de poner a Brugada en lugar de Juanito
Pero Ebrard quiere ser Presidente en 2012 y
agacharse ante López no es buena carta de pre

CP.

Colombia pidió su extradición y el fuero legisla
tivo la salvaría

¿iawar mrmUmOm l

sentación

César Nava ex secretario del presidente Calderón
ganó con amplitud la diputación con el Distrito 15

Qié ¥i@Itas tía la wida

delDF

Hace tres años el peje iba por la Presidencia ob
tuvo 15 millones de votos perdió se inconformó y
pataleó

Y recibió otra buena noticia Germán Martínez re

Ayer estaba feliz porque avanza su maniobra para

»

rida por soldados de Colombia que atacaron en
Ecuador un campamento de las FARC
A Lucía le urge estar en la lista de plurinominales
ganadores porque la Interpol viene por ella

nuncio a la presidencia del PAN y se llevará a su
equipo
Josefina le dejaría el camino libre para ser el co

sentar a Brugada en Iztapalapa
De Los Pinos a Iztapalapa se burlan

ordinador de la bancada en San Lázaro

Pero elpeje ya no mira tan alto estaba feliz
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