Hoy el que venga muy bienvenido y si quiere
irse nomásseva

Lo qo8 importa es la eural
Que el arreglo era Francisco Hernández Juárez

Valdemar Gutiérrez y Agustín Rodrigue como se

¿Y atara qué dirán
El presidente Felipe Calderón pidió desde Londres al
Senado autorice que la Armada participe en ejer
cicios navales en Florida

En 2002 participó la Armada pero sin permiso

guros plurinominales y la UNT vota por el PRD
Las tribus no aceptaron a los dos últimos Her
nández sí pasó
Aunque a Gutiérrez lo acogió el PRI Hernández
amenazó

Si no entra Agustín yo no voy

¿Decidió la base que los dos

¿o la UNT r

busca con quién

del Senado

Paite e juega rudo al PRO

Serán ejercicios de capacitación del 19 de abril al
7 de mayo
A ver qué dicen nuestros legisladores tan enojo
nes cuando el gobierno les consulta sus decisiones

Dicen que comían el lunes en un lugar de Lomas
de Chapultepec
Efrén Rojas y Enrique Miranda del equipo de
Peña Nieto con Luis Maldonado y Pedro Jimé
nez de Convergencia
Que amarraban candidatos priistas en el partido
de Dante Delgado
Todo para bajarle votos al PRD en Neza Eca
tepec y Texcoco dicen

Lis listas traen renuncias
A nadie debe sorprender que a la aparición de las
listas de candidatos renuncien los despreciados

Layda Sansbres que brincó del PRI a Convergen
cia renunció ayer
Leonel Cota del PRD seríapluriciudadano o
del PT si no le queda de otra
Sergio Estrada se fue del PAN José Narro del PT
Rubén Mendoza del PAN y todavía no le abren
ninguna puerta

En il PVBW JmUan
En el Verde ayer aparecieron nombres interesantes

¿Quién para mmmnm azufí
El Kid Germán volvió a dar la nota

Retó a Beatriz Paredes a meter las manos por
su candidato a gobernador de Colima y afirmó
Yo sí lo hago por mi candidato
Y se quemó todo ante jóvenes estudiantes que

pedían propuestas programas

no pleitos

Ninfa Salinas Sada luja de Ricardo Salinas

Saneión a guerra sucia

Pliego
Alfredo del Mazo Maza hijo de Alfredo del Ma
zo González

Los calumniados se fueron por la vía civil
Ricardo Dájer del PRI acusó al PAN por decirle
defraudador en la campaña de Ivonne Ortega

También Alberto Cinta fundador del Panal y Ale
jandro Abundis cercano a Jorge Emilio González

por el gobierno en 2007
La jueza falló esta semana el PAN pagará 300

II que venga bienvenido
A la misma hora y en el mismo lugar Hotel Mar
quis el PT destrababa los nudos en sus listas
Alberto Anaya Alejandro González y otros sufrí
an porque tenían más candidaturas que nombres

mil pesos a Dájer y le ofrecerá disculpas en ra
dio TV y diarios
El líder estatal o el candidato Xavier Abreu deben

disculparse de inmediato
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Y tras unos wiskys decidieron
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