IME no hay reelección

la delincuencia

Según Martín Esparza a estas horas losfederales ya
tomaron Luz y Fuerza del Centro y su sindicato
Y Calderón estará negociando con el comprador de
Luz y Fuerza y empujando la reforma privatizadora

Y sí es un Ejército que va al frente de batalla
A una guerra que a pesar del esfuerzo no se le ve
el final

Csnfinnade es agua coitwinaia

Y declar á la quiebra de la empresa

Sigue el pleito entre los gobiernos federal y local por

Según Esparza eso es todo lo que él sólito ha impe

el agua

dido por años y por lo que se le debe entregar por un El PRD acusó a Cofepris en la PGR por ocultar in
periodo más el SME
formes de la contaminación del agua en Milpa Alta
Tláhuac y Xochimilco
Los chams se arropan

¿Querrá Esparza el aplauso a sus leales que toma
rán calles y edificios y bloquearán carreteras se
gún amenazó
Y a sus apoyadores como Hernández Juárez que ha
ce 30 años se lanzó contra los líderes charros y aho
ra es uno de ellos

rrar sus heces fecales

Y en la UNAM los investigadores confirmaron
que el agua de varías delegaciones tiene residuos
de metales pesados

O como Napito prófugo de la justicia en su palacete

FGH No se vale sólo pedir

de Canadá

El presidente Calderón dijo ayer a gobernadores sin
mencionados que no se vale pedir que no haya más
impuestos y a la vez exigir mayor presupuesto
Reconoció que hacen falta recursos y por lo mis
mo dijo hay que aumentar la recaudación
A ver qué le contestan hoy los gobernadores

En cambio no lo apoyó el gremio en su cochinero de
reelección

Y por eso es todo el escándalo que arma Martín

Cnapitalpa arcas wacias
Y que se encontró Carlos Orvañanos con que Reme
dios Ledesma se llevó todo lo que había en las arcas
Le dejó un millón de pesos y deudas por 60 millones
para pagar obras a proveedores hacer compras y mo
vilizar a la gente

También se llevaron expedientes y archivos
No queda más que denunciar ante quien haya que
hacerlo

0 PW su paquete
Que hubo encendidas discusiones anoche en la reu
nión de gobernadores y dirigentes del PRI
Aún por el IVA de 2 por ciento al consumo general
dijeron
Al final Manlio Fabio Beltrones dijo que el partido
está construyendo un paquete alternativo al del go

Más Ejército i Michoacán

bierno

El desfile de hombres y máquinas del Ejército impre
sionó a su paso por la carretera de Guadalajara a MoT

El propósito precisó es una recaudación que evite
el impuesto de 2 por ciento al IVA a alimentos y
medicinas y otras cargas que el partido no quiere
para 2010

relia

Fueron cientos de vehículos de todo tipo aun de los
armados

Y miles de soldados que hoy estarán tomando sus po
siciones en la provincia michoacana para combatir a

CP.

Pero el diputado Alejandro Sánchez aceptó que la fal
ta de drenaje obliga a los colonos a cavar fosas y ente
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