El Peje repartió los papeles tú ganas y pides
licencia tú propones a la ALDF a Bragada
para Iztapalapa

El actor principal hizo dudar que cumpliría
Y Ebrard garantizó que Acosta asumiría el
cargo

Pero desde el PT el titiritero de todos manejó
los hilos

Me gano el PAN

Se representó la farsa y el director sonrió bur

Sin hacer caso de las presiones el Trife decla
ró ayer que Miguel Hidalgo y Cuajimalpa las
ganó el PAN
Nada de que para salir del aprieto darían

lón

Narro las letras chiquitas

uno a cada quien

El rector José Narro se reunirá mañana con
representantes de los medios

La decisión unánime deja muy mal parados al
Instituto y al Tribunal electorales del DF que
fallaron por consigna
Calificaron los actos y los dineros de cam

Dicen que les platicará sobre el paquete eco
nómico del gobierno
Y que es posible que mencione la letras
chiquitas del texto que afectarían a la

paña para justificar un dictamen como les

educación

ordenaron

Chucho ni enterado

Y el Trife se los corrigió

Jesús Ortega no estaba en la jugada y se des
lindó de los intentos por evitar que Juanito
tome posesión de Iztapalapa

JuanítOÍ TO 3Í03 3
Ayer a puerta cerrada con Ebrard y tal vez con Chucho habló anombre del PRD
alguien más el tipo volvió a ser el muñeco de Pero no dijo de cuál PRD porque el que él
paja que escogió El Peje para su trama
dirige ni siquiera sabe lo que pasa en el
Rafael Acósta tiró la máscara de Juanita para
partido
doblarse ante el amo

Bravo por dos meses salió a decir lo que le
dictaron

Pediré licencia por 59 días y dejaré a
Brugada estoy enfermo

Y nervioso agregó

asumir el reto de cambiar lo que se tenga que

Lo hago no por la presión

de nadie

No mencionó los tres millones de pesos que

ganaría1 en tres años y que anoche

¿des

preció

A la cita llegó el delegado electo y se fue un
cobarde traidor

López les gano a todos

CP.

Cambiar lo que haya que cambiar
El presidente Calderón dijo ayer que se debe
cambiar

En el Congreso sus palabras fueron muy bien
recibidas

Muchos las interpretaron como la vía libre
para modificar el paquete económico

En los próximos días se verá si los legislado
res tenían razón y el paquete será rehecho
para su aprobación
pepegriHo©
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