Un rumor antes de la nominación de Rojas
Los talibanes deOaxacalo tendríanfca o la lupa
y no le darán un cheque en blanco
Pero Jorge Franco y Eviel Pérez —uno coordinará
la bancada oaxaqueña— lo desmintieron

Venimos a votar por Paco no a hacer guerritas

Nava forma su equipo
César Nava hizo su primer nombramiento en el

PAN José González Morfín es secretario general
CCE ns estancarnos
A los miembros del Consejo Coordinador Empre
sarial les aterra que el país se estanque

Desde hoy sustituye a Rogelio Carvajal
Michoacano de 55 años y 36 años en el partido
González Morfín es Consejero Nacional albiazul

Son los hombres más ricos de México muchos de

desde 1988

ellos con cuantiosas inversiones en otros países
Los que aparecen en la lista de los ricos de la revis

PT su proyecto económico

ta Forbes

Tan ricos que deben ser parte de la solución al
problema y no poner condiciones al país para in
vertir aquí

También el PT con una bancada de 13 diputa
dos presentará su Proyecto Económico para en
frentar la crisis

Lo hará hoy a las 10 00 horas en el Patio Sur de
San Lázaro

Lavado en eines estados
Cuando alguien va a depositar más de 10 o 20 mil
pesos al banco donde lo conocen tiene que identi
ficarse plenamente
Y uno se pregunta ¿cómo le hacen los narcos para
realizar cuantiosas operaciones financieras en casas
de cambio

Nada ciare en btapalapa
A Brugada le enojó que Juanito llame perros ra
biososa los lopitos
Y que amenace con romper el compló que ideó el
Peje para imponerla en Iztapalapa
Dijo al delegado electo

La PGR acaba de dar con una red de lavado que
opera en el DF Morelos Puebla Jalisco y Sinaloa
¿Cómo le hacen burlan a expertos operadores o
pagan jugosas comisiones

Los traidores pueden ganar pequeñas batallas pe
ro tarde o temprano son derrotados y arrojados al ba

Paco Rejas coordinador

SSa no bajan la guardia

surero de la historia

¿Espera que el Peje mande a la basura a Juanito

Paco Rojas fue confirmado anoche como coordi
nador de la bancada del PRI en San Lázaro

Nueve muertes y mil 148 contaminados por el virus

Pidió al presidente Calderón no desoír las voces de
alerta ni ocultar la gravedad de los problemas del
país
A los 237 diputados priistas les pidió asumir sin
catastrofismos su responsabilidad histórica ante la

A H1N1 fueron confirmados en los últimos cinco
días

Ante la etapa invernal la SSa pidió se recurra a las
medidas que dieron resultados hace cinco meses
Dijo que el mal es curable si se combate a tiempo

crisis

Y advirtió que el PRI no cogobemará desde el Con
greso^porque eso le cor esponde al Ejecutivo

Los oaxaqueíios con Paco
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