Bajo Reserva
El presidente Felipe Calderón se reunió

pleto de filas a favor del PRD Marcelo

en Los Pinos con los diputados federales Ebrard le reviró viene una disputa y le
del PAN que concluyen su periodo en la 60 cobrarán la factura al gobernador

Legislatura Gomo era de esperar hubo Nos aseguran que los sabuesos de la

brindis y abrazos Hasta ahí nada rele Secretaría de la Función Pública hallaron
vante pero la cosa se puso sabrosa cuando un dato revelador que sorprendió hasta a la

llegó Gerardo Priego sí el tabasqueño que dependencia que encabeza Salvador Vega
devolvió más de un millón de pesos que una Casillas Supuestamente Rene Bejarano el

agencia de viajes en la Cámara de Dipu

ex perredista que aún vela por los intereses

tados le reembolsó por concepto de boletos de Andrés Manuel López Obrador podría
de avión Y no crea que lo recibieron con tener algún nexo con la red de corrupción

aplausos y abrazos no señor le mostraron desarticulada en la Dirección General de
Educación Indígena de la Secretaría de

una fría indiferencia Lo saludaban por me
ro compromiso nos aseguran El valiente
diputado
—miren que para devolver ese
chequecito se requiere valor— estuvo un
rato y mejor se fue

Educación Pública Nos comentan que pre
suntamente hay evidencias que podrían
conectar al conocido Señor de las ligas con
ex funcionarios de la citada dirección Ha

La muerte de Armando Chavarría unió a bría que esperar alguna información oficial

los perredistas 1 jueves cuando la cúpula al respecto y que el aludido se defienda ya
del PRD acusó que se trató de un artero que el asunto es grave
asesinato político pocos se dieron cuen Apunte final Andrés Manuel López
tas de que salieron hombro con hombro Obrador ya adelantó que una vez que el
Jesús Ortega y Alejandro Encinas al lado de presidente Felipe Calderón presente su pro
Hortensia Aragón Carlos Navarrete y Javier yecto económico para 2010 empezarán

González Garza y detrás de ellos repre

movilizaciones en todo el país para frenar

sentantes de todas sus comentes entre cualquier intento de aumentar impuestos

ellos Jesús Zambrana Algunos no olvidan el Dijo que el 21 de septiembre se apostará
pasado empresarial del gobernador Zefe
rino Torreblanca y que Chavarría fue quien le
disputó hace cinco años la candidatura del
sol azteca al gobierno de Guerrero Zefarino

frente a San Lázaro para presentar su pro
yecto alterno económico
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asesinato político pero en el cierre com
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