Y le advirtieron a Jorge Carlos Díaz Cuervo que
no vendan empeñen o transfieran su patrimonio
para evitar que dilapiden los bienes
Y es que ya pasó con los dirigentes del PSN se
fueron con todo y coches de lujo que compra
ron para transportar al personal

PAN urge un nuevo líder
Unidad

y perdón al peje

Hablaron y hablaron hasta la madrugada y no
pasó nada

Al final la mafia corrupta perdonó a los traido
res rijosos
No expulsaron al que pedía votar por el PT y PC
contra el PRD

—no me voy soy fundador
Ni destituyeron al que se ha entregado al gobier
no espurio
Eso sí acordaron que en adelante entre ellos habrá
unidad

A Germán Martínez le abrieron la puerta apenas
confirmada la gran derrota el lunes pasado
Y dicen que hoy empiezan a buscar al sucesor
Más vale que lo hagan pronta porque cada día se
suman más a la lista de los que quieren sacrificarse
Jorge Zermeño fue nombrado de inmediato
Y siguieron César Nava Santiago Creel Javier
Corral José González Morfín El Negro
Elizondo y Manuel Espino

Molinar Jtvíacsa

y guarderías

Ahora sí se le amontonó la chamba a Juan Molinar
Horcasitas

¿Unidad ¿Entre López y Chucho entre
Acosta y Batres entre
El Güero y Encinas entre los Cárdenas y los

Estaba entretenido en SCT echando de la compe

noroñast

En los dos casos le piden explicaciones que ade
más tendrán que ser probadas y documentadas
En lo de la aerovía ya le entró el sindicato de
¦pilotos
Y en lo de las guarderías los papas de 48 niños
muertos lograron que la Suprema Corte meta

¿Y si López no quiere
Eso acordaron los dirigentes en Michoacán en
ausencia de López
Pero en las reuniones que promovió la semana
pasada Marcelo Ebrard la decisión era deshacerse

tencia aérea a Aviacsa cuando lo llamaron de
Sonora

mano

de Chucho

Dicen que estaban de acuerdo Ebrard Godoy
Amalia y otros
El peje le había puesto tache al líder antes de esas

Ojie es el terror de Tepito

reuniones

Barrios

Así las cosas Chucho debe hacer maletas y lim

Dicen en Tepito que cobra por puestos que los

piar el escritorio
porque el peje no consulta manda y todos obe

vendedores tienen hace años

decen

¡A lo que hay que llegar
Da pena pero más valió hacerlo
Los resultados preliminares mostraron que el PSD
no obtuvo el 2 por ciento de votos necesarios para
conservar el registro

CP.

Sergio Jiménez Barrios suplente del diputado
Martín Olavarrieta del PRD es hijo de Alejandra

Y que aunque paguen sus matones los echan a
golpes cuando alguien ofrece más por el puesto
Es protegido del subdelegado Juan José Pandal

Y como Olavarrieta no ganó la Miguel Hidalgo
temen que el tipo le dedique todo su tiempo a
perseguirlos
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