Y que eso bajó levemente la imagen del presidente
Calderón

En el gabinete bajan sus bonos Carstens y Rüiz
Mateos

En lo político Enrique Peña Nieto sigue como el más

Hff pirte traes conlni Awto

conocido y aceptado
AMLO es conocido pero sólo el 5 por ciento vota
ría por él
Y en el PAN Santiago Creel lleva una pálida
delantera

Juanito resultó más digno que el Peje quien lo embar
có en su maniobra para burlar a la autoridad electoral

mmimmtínsmúm
Si no fuera un asunto tan grave se festejaría como
Dice que él ganó la elección en Iztapalapa y que la
chiste el consejo de Aldo Fasci titular de la SSP de
ALDF dirá la última palabra no el tramposo
Nuevo León
López pidió apoyo al GDF que mandó un ejército a re
Tirarse al suelo y tomar las precauciones debidas
coger firmas para que Juanito deje el lugar a Bragada
cuando
haya balaceras entra la delincuencia organiza
Y allá andan los del GDF con credencial y gafe
da y policías
te amenazados con el despido si no obtienen las
Sí porque seguirán los enfrentarhientos advirtió
firmas
¡Cómo no lo dijo antes señor Fasci

Relevos en AnuseciieÜFsS

¿Están de acuerdo

parf y GituchG

Los peritajes de balística confirmaron que hubofuego
Pidió Ebrard un acuerdo nacional contra la crisis
amigo en el fallido rescate de la secuestrada Yolanda
económica
Ceballos Coppel
Lo
menos que podemos hacer es ponernos de
El procurador Miguel Ángel Mancera reconoció que

al menos uno de los judiciales muertos recibió un ba

acuerdo

Y dijo Jesús Ortega Reiniciaria el diálogo con el en
lazo en la espalda
La PGJDF dijo ayer que prepara el relevo de algunos cargado del Ejecutivo si cambia a fondo el modelo
mandos que estuvieron en el operativo
Y quizá haya otros cambios en la PGJDF

Samim primer round
El IEDF dijo que Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos
excedieron el tope de gastos de campañas en Miguel
Hidalgo y Cuajimalpa respectivamente
El PAN dice que no y acusará al instituto de violar
la ley
Porque aceptó pruebas contra el PAN fuera de plazo
y a capricho elevó el costo del metro cuadrado en la
pinta de bardas

CP.

económico liberal

Pero ¿cómo van a ponerse de acuerdo si no lo recono
cen Presidente aunque sea para decirle cuál modelo
económico quieren

La educación

¿gratuita

El Trife dará el fallo final en un mes

Eso dice la Constitución pero en las secundarias
federales de Tlalnepantla se pagan 500 pesos de
inscripción
Las clases empiezan el lunes y se hará una junta para
decirle a los padres en qué cuenta bancaria deben de
positar el dinero
Sucede por ejemplo en la Secundaria 85 José Vas

i a crisis preocupa

concelos de la colonia San Andrés Ateneo Esta

La crisis económica preocupa más que la seguridad

do de México

dice la encuesta trimestral de GEA ISA

pepegrillo
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